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Editorial

Martha Ofelia Correa Posada
Editora
En marzo pasado se realizó el 9 Simposio de
Angiología y Linfología en Medellín, Colombia y que
lideró la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular
y Angiología. Fue un evento que reunió una gran
representación
de
la
asociación
y
otros
profesionales interesados, y que se destacó por una
impecable organización y alta calidad académica.
Pero quiero destacar principalmente la presentación
de trabajos libres en la cual hubo representación de
varios de los programas de cirugía vascular del país
logrando además de muy buenos trabajos, la
asistencia a su presentación de una gran cantidad
de público y un jurado comprometido con el
desarrollo de la actividad, con lo cual se empieza la
recuperación de este espacio tan importante para el
desarrollo de la especialidad tanto local como a
nivel latinoamericano, algunos de estos trabajos los
presentamos en esta edición. Sin embargo, aún falta
mucho por hacer en el campo de la investigación en
Colombia y en Latinoamérica. Históricamente, por
lo menos en la situación colombiana, son pocos los
trabajos que son presentados en las reuniones
académicas y que logran llegar a publicación en
cualquier revista, y la preparación de los trabajos se
centra en la presentación y no en prepararlos para la
publicación lo cual debería ser en ultimas, el objetivo
final del proyecto, e interfiere directamente con la
calidad metodológica de este.
La subespecialidad medica es un entrenamiento de alta
calidad, donde el conocimiento se debería concentrar
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no solo en el manejo de conceptos ya establecidos, sino
en la creatividad y la proposición de nuevas ideas,
técnicas y desarrollo de investigaciones de alta calidad.
Sin embargo, la preparación y exigencia en el ámbito de
la investigación es mínimo, la mayoría de las veces,
enfocando al estudiante a cumplir el requisito de grado
o la presentación en los congresos o simposios de
cualquier forma, con poco o ningún incentivo para la
publicación.
Si bien es cierto, en la práctica posterior lejos de la
academia, la investigación se vuelve algo difícil de
lograr, es deber de los docentes y quienes hacen
trabajo en medios académicos incentivar a los
residentes a la realización de los proyectos y
principalmente, la publicación de estos. La filosofía de la
revista latinoamericana de cirugía vascular y angiología
se centra un poco en este asunto, y es hacer la
publicación más fácil, procurando buena calidad, para
todos aquellos que encuentren las barreras idiomáticas
y económicas, entre otras, como una excusa para
publicar. Sería interesante, a partir de esta reflexión,
conocer la situación en otras partes de Latinoamérica
frente a los incentivos y oportunidades que se
presentan en la subespecialidad y a partir de allí
proponer soluciones desde las asociaciones para
mejorar la visibilidad de los logros en cirugía vascular y
angiología.
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Editorial

Giovanni García M
Editor Asociado

La enseñanza en medicina:
de Hipócrates a Flexner
En la antigüedad la sanación de las enfermedades
partía del hecho sobrenatural de que ellas eran
producto del castigo de los dioses o de un maleficio
hacia
las
personas
víctimas
de
cualquier
padecimiento. Solo hasta el siglo V a.c. , se empieza
a cambiar el concepto de lo sobrenatural de las
enfermedades por el aspecto natural de las mismas.
Con Hipócrates de Cos, la medicina comienza la
búsqueda de la explicación racional de las
enfermedades atendiendo a sus síntomas para
formular un diagnóstico y así ofrecer un tratamiento
adecuado. Todas sus enseñanzas quedaron
recopiladas en 72 textos incluidos en el Corpus
Hipocraticcum, los cuales fueron escritos por él y
sus discípulos. Era importante la observación, la
exploración física y el cuidado ofrecido al enfermo.
Con toda su experiencia y dedicación a la enseñanza
de la medicina, dejó claro a sus discípulos tres cosas
importantes: “la medicina cura a veces, alivia a
menudo y consuela siempre”.
Siempre fue importante la dedicación emocional
que se le debía brindar a los pacientes. Muchos
siglos pasaron para que el establecimiento de las
escuelas de medicina en el mundo siguieran
ofreciendo los principios de la escuela hipocrática y
se fueran introduciendo cambios en la enseñanza de
este arte. Las escuelas de medicina establecieron
las conferencias magistrales como el eje principal en
el aprendizaje que debían tener los alumnos, la
memorización fue parte esencial de dicho
aprendizaje. En Norteamérica hasta finales del siglo
XIX, las escuelas de medicina funcionaron de esa
manera. En Europa, particularmente en Francia , la
observación, la clínica, los síntomas y los signos
fueron parte esencial
de la enseñanza y del
aprendizaje pero las clases magistrales aun tenían
un papel importante en la formación de los
estudiantes.
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En el siglo XX aparece la figura de Abraham Flexner,
norteamaricano ,educador y gran crítico de la
enseñanza en las universidades americanas. El
presidente de la Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching, Henry Prichett lo encargó
para que evaluara la enseñanza de la medicina en
Norteamérica y Canadá. Después de visitar 155
escuelas de medicina en USA y Canadá rinde su
informe final: “Medical education in the United states
and Canada” en 1910. Fue tan completo e importante
su trabajo, conocido hoy día como el “informe Flexner”
que de 131 escuelas de medicina, 50 fueron cerradas en
los siguientes 12 años. En síntesis sus recomendaciones
se resumen en lo siguiente: tener un currículo de 4
años, dos años de ciencias básicas y dos de ciencias
clínicas, vinculación de las escuelas de medicina a la
universidad, integración de las ciencias básicas a las
clínicas, estimulación del aprendizaje activo, desarrollo
del pensamiento crítico y solución basado en
problemas, limitar al mínimo el aprendizaje mediante
conferencias, participación activa del estudiante en la
investigación diagnóstica de los pacientes.
Han trascurrido mas de 100 años y aún se conservan
estas recomendaciones en casi todas las escuelas de
medicina del mundo. Queda mucho por comentar
sobre la vida y obra de Flexner. Cómo nuevo, hoy día, se
desarrollan actividades
académicas en algunas
escuelas de medicina que involucran
la
interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza y que
en el informe Flexner no se contemplaron. En las
próximas décadas estaremos evaluando esta nueva
modalidad de enseñanza. Qué genio de la educación
fue Abraham Flexner.
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PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO EN ADULTOS
CON INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Ulloa Domínguez Jorge MD1, López Blanco Pedro Felipe MD2, Ulloa Jorge Hernando
MD3, Salazar Johanna MD4, Penagos Anyelia MD5
1 Cirujano Vascular, Director científico Fundación Vascular Bogotá, Colombia.
2 Medico General Universidad de los Andes Bogotá, Colombia.
3 Cirujano Vascular Departamento de Cirugía Vascular Fundación Santa Fe de Bogotá,
4 Internista Departamento de Medicina Interna Fundación Santa Fe de Bogotá
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Colombia.

Bogotá, Colombia
Médica General Universidad de los Andes Bogotá, Colombia

Resumen
Objetivo: La insuficiencia venosa crónica (IVC) refiere múltiples factores de riesgo descritos en donde no se asocia
el hipotiroidismo. En el momento, no se encuentran estudios concluyentes que evalúen la posible asociación entre
el hipotiroidismo y la IVC, ni tampoco estudios de prevalencia de hipotiroidismo dentro de los pacientes con
insuficiencia venosa crónica.
Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en busca de reconocer si los
pacientes presentaban mayor prevalencia de hipotiroidismo y si se corroboraban con los factores de riesgo de la
IVC. Se tomaron las historias clínicas de la consulta de cirugía vascular de un hospital de alta complejidad entre
junio 2016 y junio 2017, de pacientes con IVC y se evaluó la presencia de hipotiroidismo como antecedente por
historia clínica.
Resultados: Se obtuvo un total de 216 pacientes de los cuales 188 eran mujeres (87%). La edad más predominante
fue el rango de edad entre los 41 y 60 años. 37 pacientes (17.1%) de la población a estudio tuvo la presencia de
hipotiroidismo por historia clínica o por suplencia tiroidea. 41 pacientes (18.9%) de la población a estudio tienen el
antecedente de hipertensión arterial.
Conclusiones: En este análisis se encuentra una prevalencia aumentada de hipotiroidismo del 17% comparado con
la prevalencia del 2-5% reconocido en la población en general. Son necesarios más estudios para determinar la
asociación entre IVC e hipotiroidismo
Palabras clave: Insuficiencia Venosa – Hipotiroidismo – Várices

Prevalence of hypothyroidism in adults with chronic venous insufficiency
Abstract
Introduction: The Chronic Venous Insufficiency (CVI) refers to several risk factors in which Hypothyroidism is not
described. Actually, there are not conclusive studies that evaluate the association between CVI and
Hypothyroidism, neither the prevalence of Hypothyroidism among the patients with CVI.
Methods: A Cross-sectional study was done in order to evaluate if the patients with CVI had higher prevalence of
hypothyroidism compared to the general population. We took a standardized clinical record form of the outpatient
clinic in Vascular Surgery at a high complexity level hospital in Bogota – Colombia, between June 2016 and June
2017, filtered by patients with CVI. We evaluated the presence of hypothyroidism by clinical record or thyroid
supplement.
Results: 216 patients were obtained. 188 (87%) were female patients. The most prevalent age range was between
41-60 years old. 37 patients (17%) from the CVI patients had the presence of Hypothyroidism and 41 patients (19%)
had arterial hypertension.
Conclusions: This study show the same risk factors described for CVI in the literature. There is a higher prevalence
of Hypothyroidism, 17%, in the patients with CVI compared to the 2-5% described for general population in the
literature. Further studies are needed to conclude the possible association between CVI and Hypothyroidism.
Keywords: Venous Insufficiency – Hypothyroidism – Varicose veins
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Introducción
La insuficiencia venosa crónica (IVC) se refiere a un
amplio espectro de morfologías o anormalidades
funcionales del sistema venoso que vienen de larga
data1
Estos problemas venosos incluyen múltiples
hallazgos clínicos desde una dilatación en el
sistema venoso superficial hasta cambios crónicos
de la piel. Los factores de riesgo descritos para la
IVC son: historia familiar de insuficiencia venosa
crónica, edad, género femenino, obesidad,
embarazo, ingesta de hormonas y trauma directo
de la pared venosa 2-6.
En busca de evidenciar nuevos factores de riesgo
para la IVC, se aprecia un aumento de pacientes
que acuden con esta condición a la consulta de
cirugía
vascular
con
el
antecedente
de
hipotiroidismo, lo cual crea el interrogante si existe
alguna relación entre estas dos patologías.
Al evaluar la literatura sobre la asociación entre
estas dos entidades, uno de los estudios más
relevantes se realizó en 1977 por Krasner et al 7,
donde se concluye que a niveles supra fisiológicos
y supra farmacológicos de triiodotironina ocurría
una vasodilatación tanto venosa como arterial. Es
por esto que podríamos plantear que, cuando hay
disminución de la concentración de tirosina y
triiodotironina existiría una vasoconstricción que
conllevaría a la hipertensión venosa que es la base
para que se presente la insuficiencia venosa
crónica.
Se conocen múltiples enfermedades las cuales ya
han sido reconocidas como factores de riesgo para
la insuficiencia venosa crónica como también
factores epidemiológicos, pero hasta el día de hoy
no hay algún estudio que de el punto de partida
para reconocer si existe la posibilidad de alguna
asociación entre la insuficiencia venosa crónica y el
hipotiroidismo. De este modo, el objetivo fue
evaluar si existe una prevalencia significativamente
alta de hipotiroidismo en los pacientes con ICV
partiendo de la descrita en la literatura de 2-5% 8,9
Es así que este estudio resulta de importancia ya
que al reconocer si hay una mayor prevalencia de
hipotiroidismo en las personas con insuficiencia
venosa crónica, podría ser el punto de inicio para
nuevos estudios donde se logre determinar la
asociación entre insuficiencia venosa crónica e
hipotiroidismo.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de
corte transversal para determinar la prevalencia de
hipotiroidismo en pacientes mayores de 18 años
con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica en
un hospital de alta complejidad en Bogotá entre
junio de 2016 y junio de 2017. Se tomaron dichas
historias clínicas donde se encuentre el diagnostico
de IVC ( I87.2 según CIE-10).
Se analizó en cada historia clínica que se presente
el diagnostico de insuficiencia venosa crónica,

la edad, el género, el IMC y la presencia o no de
hipotiroidismo
ya
sea
por
antecedentes
patológicos o farmacológicos descritos por el
paciente al momento de la primera consulta
externa, es decir si estaba bajo alguna terapia de
suplencia tiroidea.
Se excluyeron los pacientes con historia clínica
incompleta que no cumplían con los datos mínimos
(edad, sexo, antecedentes, IMC y clasificación
CEAP) y mujeres gestantes.
Se tomó como muestreo por conveniencia a los
pacientes que acudían a la consulta de cirugía
vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
reportando así las siguientes variables: sexo, edad,
peso, talla, índice de masa corporal, clasificación
CEAP
(según
la
Clasificación
Etiológica
Antatómica y Patológica)10, antecedente de
hipotiroidismo
y
de
hipertensión
arterial11,
presencia de suplencia tiroidea12, y si es así, la
cantidad utilizada de dicho fármaco. La recolección
de datos se tomó de historias clínicas obtenidas de
consulta externa de cirugía vascular de la
Fundación Santa Fe de Bogotá entre junio del 2016
y junio del 2017. A los pacientes se les dio un
formato de historia clínica, para que consignaran
todas las variables antes dichas para poder evaluar
su inclusión en el estudio.
Por medio del formato de consulta externa
estandarizado de cirugía vascular para el registro
de historia clínica de los pacientes se busco
disminuir el sesgo de información13-14, corroborando
lo escrito por el paciente en la consulta médica.
Se realizó un análisis descriptivo de la información
obtenida en la historia clínica y consulta tomando
en cuenta las variables tanto cualitativas como
cuantitativas
descritas
anteriormente
y
se
determinó la prevalencia de hipotiroidismo en los
pacientes dentro del estudio.
Resultados
En este estudio obtuvimos un total de 216
pacientes. De estos, 188 eran mujeres que
representan el 87%. El rango etario oscilo entre los
18 y los 90 años, en donde los pacientes entre los 41
y 60 años son los de mayor prevalencia dentro de
nuestro estudio, correspondiendo a 105 pacientes
(48%). Se encontró la presencia de hipotiroidismo
ya sea por historia clínica o presencia de suplencia
tiroidea en 37 pacientes, siendo el 17% de los
pacientes. Finalmente la carga de suplencia
tiroidea de los 37 pacientes que tenían el
antecedente de hipotiroidismo, desde 25mg a
200mg donde la dosis de suplemento tiroideo más
prevalente fue el de 75 mg con 11 pacientes de los
37 siendo el 29.7% de nuestra población a estudio.
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Discusión
Los resultados muestran una concordancia entre la
presencia de IVC en el género femenino y el grupo de
edad entre 41-60 años similar a lo encontrado en la
literatura. Se sugiere igualmente una posible relación
entre la IVC y el hipotiroidismo. Los resultados
muestran una prevalencia mucho más alta (17%) de
hipotiroidismo en pacientes con IVC con respecto de
la población general descrita en al literatura (2-5%). 7-8
Este estudio da un punto de partida para buscar la
relación entre estas dos enfermedades, ya que
muestra un hallazgo no encontrado en la literatura
sobre dos comorbilidades muy prevalentes dentro de
la poblacion general pero que no se habian asociado
previamente.
El estudio cuenta con potenciales sesgos como la no
determinacion del estatus tiroideo previo a la
consulta de cirugía vascular lo cual crea una
limitante; se plantea interes para que en una segunda
fase se realice un estudio mas amplio con una
población mayor y análisis previo del estatus tiroideo
en población sana que desarrolle IVC.

Para tal fín, es necesario realizar más análisis
cuantitativos que delimiten los pacientes con IVC y
con hipotiroidismo mediante medición de niveles de
TSH en la consulta de cirugía vascular.

7. Krasner LJ, Wendling WW, Cooper SC, Chen D,
Hellmann SK, Eldridge CJ, et al. Direct effects of
triiodothyronine on human internal mammary artery
and saphenous veins. J Cardiothorac Vasc Anesth
1997;11(4):463–466
8. Medrano Ortiz-de Zárate, María Elena, de
Santillana-Hernández, Sonia Patricia, Torres-Arreola,
Laura del Pilar, Gómez-Díaz, Rita Angélica,
Rivera-Moscoso, Raúl, Sosa-Caballero, Alejandro,
Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento
del hipotiroidismo primario en adultos. Revista
Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [en
linea] 2012, 50 [Fecha de consulta: 8de abril de 2018]
Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45774549301
5> ISSN 0443-5117.
9. Madariaga AG, Palacios SS, Guillén-Grima F,
Galofré JC. The Incidence and Prevalence of Thyroid
Dysfunction in Europe: A Meta-Analysis. J Clin
Endocrinol Metab. 2014; 99(3):923–31.
10. Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ, et al. Revision
of the CEAP classification for chronic venous
disorders: consensus statement. J Vasc Surg 2004;
40(6):1248-52.
11. McDermott MT. In the clinic. Hypothyroidism. Ann
Intern Med 2009; 151(11):ITC61.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON PATOLOGÍA
VENOSA EN UN HOSPITAL REGIONAL DE COLOMBIA
Castrillón Muñoz Víctor Alfonso MD, MSc 1 , Suarez Brochero Oscar Felipe MD, MSc2, Betancur
Pulgarín Carmen Luisa RN, MSc3.
1 Cirujano vascular y angiólogo, Magister en comunicación educativa, grupo de investigación Hospital Universitario San
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2 Médico. Magister en Epidemiología. Grupo de Investigación HUSJ de Pereira.
3 Enfermera. Magister en Epidemiología Docente Fundación Universitaria del Área Andina, Pereira.

Resumen
Introducción: La patología venosa crónica es la más frecuente a nivel mundial. Es generadora de gastos
motivados en el manejo y en las incapacidades por complicaciones. Las múltiples tácticas, estrategias y técnicas
de tratamiento indican la persistencia de la enfermedad. Los procedimientos basados en avances tecnológicos
son tan validos como otras técnicas quirúrgicas de avulsión limitada y mejorada. En tanto, las complicaciones
persisten independiente del esquema terapéutico.
Objetivo:Identificar las características demográficas, clínicas y de apoyo terapéutico suministrado a los pacientes
con patología venosa crónica de miembros inferiores en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal para un total de 1406
pacientes de consulta externa con una muestra de 310 correspondientes finalmente a 278 con 498 consultas
especializadas entre el enero y diciembre de 2016
Resultados: El motivo de consulta más frecuente fue la presencia de varices 83% seguido por edema 7,9% para
ambos sexos. La prevalencia de varices como diagnóstico fue de 55,3% y de Insuficiencia venosa crónica con
25,1% con predominio del sexo femenino. El tratamiento médico correspondió a 188 pacientes con 67,7%, la
elastocompresión al 20,2% y la cirugía al 5,6% para mujeres y hombres.
Conclusiones: No existen grandes diferencias en las enfermedades venosas entre mujeres y hombres, la relación
es de 1.5:1. Se presentaron un mayor número de consultas en hombres con TVP, diversidad de especialidades no
quirúrgicas tratan la patología venosa y las complicaciones asociadas.
Palabras clave: Várices, insuficiencia venosa, medias de compresión, úlcera varicosa.

Characterization of patients with venous pathology in a local hospital in Colombia
Summary
Introduction: Chronic venous disease is reported in medical literature as the most common worldwide. It is generating
high costs motivated in handling it and generated disabilities. Multiple tactics, strategies and treatment techniques
have put the kibosh on the persistence of the disease. Procedures based on technological advances in its approach
have only demonstrated that improved limited surgical stripping persist as valid as other surgical techniques called
avulsion and complications persist independent of the therapeutic scheme adopted. Current consults are useful to
design posterior management.
Objective: To identify the demographic, clinical and therapeutic support provided to patients with chronic lower limb
venous pathology at ESE Hospital Universitario San Jorge Pereira.
Materials and methods: Quantitative, observational, descriptive cross-sectional study based on medical records of
1406 outpatient with a sample of 310. Finally, 278 corresponding to 498 specialist consultations between the January
and December 2016.
Results: The most frequent reason for outpatient consultation was the presence of varicose veins 83% followed for
edema 7.9% dated for both sexes. The prevalence of varicose veins was 55.3% and chronic venous insufficiency 25.1 %
as leading diagnoses with female predominance. Medical treatment corresponded to 188 patients with 67.7% followed
for medical stockings in 20.2% and programmed surgery in 5.6% in both sexes.
Conclusions: Unlike other studies reported in which there are major differences in venous diseases between men and
women, for the present analysis there are similar relationships ratio 1.5:1. Particularly striking is the variety of
non-surgical specialties that treat venous diseases, associated pathology complications and DVT in men.
Key words: Varicose veins; venous insufficiency; stockings, compression; varicose ulcers.
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Introducción
La enfermedad venosa crónica (EVC) es de ocurrencia
frecuente, la insuficiencia venosa crónica superficial (IVS)
es su principal componente sumado a las várices, el
manejo es muy variado, en él se incluyen técnicas,
tácticas y estrategias antiquísimas que han pasado el
tamiz de la crítica y de la cuantificación de resultados, los
cuales han sido seleccionados dependiendo del enfoque
del especialista, de los conocimientos adquiridos y de la
experiencia quirúrgica.
La multiplicidad de técnicas indica la necesidad imperiosa
de descubrir la mejor manera de obtener un estándar
óptimo, hasta ahora esa búsqueda ha resultado
infructuosa, el referente siempre ha sido la exéresis,
mediante la avulsión de la várice. Por influencia de la
literatura norteamericana se trasforma el concepto de
“ablación” para la anulación de la vena insuficiente o
varicosa tratándola in situ, por vía endoluminal con ayuda
mecánica, del calor, del frio, de vapor, de químicos
líquidos, espumas o de pegamentos, para esa actividad
se constituye en parte importante el soporte técnico
auxiliar fundamentado en ultrasonografía Doppler (USD)
en modo bidimensional, tridimensional y quad y la
anestesia local o regional llamada tumescente, la cual
puede ser reemplazada por solución salina fría en algunos
casos1.
El denudado esfuerzo ha llevado a asociar el
conocimiento quirúrgico, la técnica y la tecnología para
evitar el reflujo valvular venoso y anular las recidivas
varicosas hasta donde sea posible1.
En esta vía maratónica existe una competencia franca
entre el soporte teórico, las ayudas tecnológicas, las
estrategias de mercadeo y las propuestas de innovación,
en las cuales, la publicidad anuncia procedimientos cada
vez menos invasivos2. En un comentario editorial de la
revista española Angiología aparece la siguiente
declaración: “las várices dan para todo y pueden con
todo”2.
Por ello, si no bastara con lo anterior aparecen
fanáticamente nuevos procedimientos que llegan
cargados de ventajas terapéuticas, solo evidentes para un
limitado número de casos, para pacientes muy bien
seleccionados, aplicación masiva en medios diferentes al
trópico y que mal podrían generalizarse, corresponde al
médico especialista recurrir a la actualización constante
con el objeto de descubrir o de fundamentar supuestos
teóricos, ubicarlos en el contexto territorial y efectuar las
consideraciones pertinentes apoyados en medicina
basada en la evidencia. No obstante, las mejorías en la
técnica pretenden ser desvirtuadas por los “avances
tecnológicos”3, estoicamente, las técnicas quirúrgicas
“abiertas” de menor costo en Latinoamérica predominan
aun sobre otras y actúan como referente4.
Las recidivas varicosas4, como el escollo a vencer están
lejos de ser derrotadas, pues el tránsito evolutivo de los
seres humanos indica que es uno de los múltiples
mecanismos de defensa para mantener la vitalidad y
mejorar la supervivencia5. Con más notoriedad aún, el
pronóstico empeora, si la actividad educadora del médico
no re-direcciona la cultura de la salud motivando el
cambio en los hábitos alimentarios, control del
sobrepeso, el uso de soportes elásticos, la búsqueda de
apoyo multidisciplinario para patologías asociadas, la
terapia física autodirigida y el abandono del tabaquismo
y del sedentarismo. Las várices tronculares involucran el
60% de la población, y las reticulares y telangiectasias
aproximan el estimado global hasta el 80%6.

Para Beebe-Dimmer7, los estimados de prevalencia son de
73% en mujeres y de 56% en hombres, quien muestra
datos cercanos a los encontrados por Rooke y Felty5.
La falta de reconocimiento como afección de interés
para la salud pública se debe a la ausencia de
sintomatología en la mayoría de los casos. Si bien, al
total de los sintomáticos, los cambios en el trofismo de
la piel le corresponden el 5% y alrededor del 1%
manifiesta en alguna etapa de su vida la presencia de
ulceración
secundaria a hipertensión venosa8, estos
hallazgos de evolución natural son de autoridades
encargadas de la salud en general, incluso Incluso
anotando que esta complicación valorada en forma
individual para su origen en los miembros inferiores se
relaciona con las venas en el 70%9.
Los europeos, calculan la presencia de insuficiencia
venosa crónica (IVC) en el 29.3% de hombres y 46.3%
de mujeres10, en los cuales son sintomáticos el 56% de
los individuos en el estudio de Bonn11. Los costos
estimados a comienzo del siglo XXI incluyendo Bélgica,
Francia, Italia y UK, superaban los diez millones de euros
por millón de habitantes por año12. En cuanto a las
consultas si se considera en forma aislada en Inglaterra
hace menos de dos décadas el motivo de atención eran
venas varicosas en más de 50000 por año para una
población alrededor de 50 millones de habitantes, y
cerca de 90000 operaciones realizadas por año en el
200313,18, la tasa en aumento va a más de 1/1000 año14.
De otro lado, el gasto para el sistema de salud en
patología venosa teniendo como referente a los EEUU
se incrementa en 2% por año, calculado en más de 1000
millones de dólares/año hace casi una década, con 2%
del mismo destinado al cuidado de úlceras por
compromiso venoso, en porcentajes muy similar a UK
que correspondía al 3% desde hace más de 15 años15.
En consecuencia, en los países desarrollados se
destinan tres billones de dólares anuales a la asistencia
de patología venosa y sus complicaciones16, el impacto
y la prevalencia son evidentes. Para Latinoamérica,
tomando como referente al Brasil el 50% de la población
cursa con patología venosa17. El cálculo para la
población colombiana podría indicar que se encuentra
afectando a más de 10 millones de personas con algún
grado de IVC e involucra a más de 500.000 con
complicaciones de hipertensión venosa y úlceras.
Con base en lo anterior los estudios de pacientes
consultantes
por
patología
venosa19
y
sus
complicaciones permite posteriormente efectuar
cálculos para los gastos de atención en salud en las
instituciones públicas objeto del presente estudio y
justificación
para
investigar,
¿Cuáles
son
las
características determinantes de los pacientes con
patología venosa atendidos por consulta externa en el
Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) de Pereira
durante el año 2016?
Materiales y métodos:
Mediante estudio descriptivo observacional de corte
transversal se analizaron los pacientes atendidos por
consulta externa del HUSJ de Pereira durante el año
2016 de enero a diciembre. Se elaboró un instrumento
que permitiera obtener las variables a ser consideradas.
Para una población total de 1604 pacientes se utilizó el
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programa EPI INFO 7.2.0.1 CDC de versión libre,
aplicado también para la aleatorización. El resultado
logró una muestra representativa en un total de 302
pacientes con 50%. Seguidamente por el instrumento
se adoptó un nivel de confianza de 95%. A la totalidad
de la muestra se agregó un 10% más de la población
para llevar a cabo la prueba piloto y su depuración
según los criterios de inclusión consistentes en
involucrar solo pacientes mayores de 18 años, con
presencia de IVS y varices y libres de patología tumoral.
Una vez efectuado el barrido de los datos se obtuvo en
total 278 pacientes, cada uno fue considerado como una
unidad de análisis de acuerdo con la revisión de la historia
clínica para la primera consulta, aquellos tomados para la
prueba piloto fueron luego incluidos. Posteriormente, se
encontró que algunos pacientes consultaron en varias
oportunidades, debido a la necesidad de efectuar
exámenes complementarios, por la búsqueda de
tratamiento médico, por la gravedad de las lesiones o por
la valoración por anestesiólogo previo al tratamiento
quirúrgico, para un total de 498 consultas.
Definiciones operacionales:
Tipo de usuario: Para la Ley 100 de 1993 corresponde a
los regímenes de atención en salud brindados en las
instituciones públicas de Colombia. Se tienen en cuenta
cinco regímenes, Contributivo para los empleados o
trabajadores que cotizan al sistema de salud, Otro,
pacientes no involucrados en el sistema, Particular,
personas que solicitan atención y pagan a la institución
tarifas plenas. Subsidiado, involucra los estratos
clasificados en situación de pobreza que no pueden
sufragar gastos en salud y, vinculado, se denomina al
paciente con gastos cargados al Departamento de
Risaralda.
Enfermedad venosa crónica (EVC): Ha sido definida en
las guías europeas y norteamericanas aquella basada en
la existencia de cambios en la morfología o en el
funcionamiento del SVS, SVP o de perforantes de más de
tres años de duración20, caracterizada por la presencia de
síntomas o de signos que requieran estudio completo con
ayuda de imagenología y posterior tratamiento médico,
quirúrgico21-24 o de terapéuticas combinadas10.
Insuficiencia venosa superficial (IVS): Hace parte de la
IVC sintomática o asintomática, morfológicamente las
venas cuando varicosas aparecen dilatadas, elongadas y
tortuosas o serpiginosas, este aspecto les confiere su
nombre de varices25. Las varices pueden o no compartir
dos manifestaciones clínicas identificadas en estudios de
imagenología consistentes en reflujo y/u obstrucción,
pueden comprometer el sistema venoso superficial (SVS),
el sistema venoso profundo (SVP) o ambos.
SVS, SVP, Sistema venoso de perforantes: El primero
corresponde a la denominación de las venas que
transcurren por el tejido celular subcutáneo en el
compartimento superficial, transportan en forma
aproximada el 20% del flujo de retorno hacia el corazón,
el compartimento profundo comprende el SVP en
segundo lugar y permite el retorno del restante 80%, por
lo general son pareadas en las piernas acompañan a cada
arteria. Las válvulas impiden el retroflujo, en promedio de
250 por cada extremidad y, por ultimo las perforantes
también valvuladas sirven de enlace entre el SPS y el SVP,
pueden ser más de 100 en total y se encuentran en los

pies, las piernas y los muslos, se ha demostrado existencia
de perforantes óseas. La terminología para definir el
nombre de cada vena una corresponde a la adoptada por
la FICAT (Federative International Committee Anatomical
Terminology)26-30.
Terapia de elastocompresión, TEC: Consiste en el uso de
medias elásticas para obtener las ventajas argumentadas
en la literatura médica que incluyen mejoría en el retorno
venoso, alivio de los síntomas consistentes en dolor,
pesadez, cansancio, hinchazón, calambres, disminución
en la recidiva de varices y de ulceraciones derivadas de la
HVC31,32.
Acrodermatosis,
Lipodermatosis:
Son
términos
adoptados para la evolución prolongada de la IVC a
medida que avanza el incremento en la presión venosa
por estasis, la hipoxia y falta de flujo a la piel. La cual
engrosa, edematiza y luego pigmenta de color ocre por
hemosiderina de los hematíes (acrodermatosis)
concomitantemente desaparece la grasa subcutánea y se
atrofia (lipodermatoesclerosis o atrofia blanca). En
ocasiones las paredes venosas se pierden a la
identificación macroscópica persistiendo en forma de
verdaderos túneles o la varix se acompaña de eczema
con presencia de trombosis, flebitis o de úlcera6,15.
Tipos de várice (plural varice, singular varix (z)): La(s)
varice(s) son la manifestación típica de la IVC cuando
compromete el SVS, aparecen dilatadas, agrandadas,
elongadas y tortuosas, localizadas en los muslos y las
piernas, se consideran definidas de acuerdo con el
diámetro, tronculares aquellas mayores de 3 mm,
reticulares presentan entre 1-3 mm y telangiectasias un
diámetro menor a 1 mm, las de mayor diámetro se
encuentran localizadas en el tejido celular subcutáneo
suprafascial al igual que algunas de las segundas, las de
más pequeño tamaño están localizadas dentro de la
dermis y adoptan colores azul, verde o rojo, estas últimas
fáciles de confundir con arterias de igual tamaño. Otra
localización de las telangiectasias descrita en la región de
los tobillos, cuando los circunscribe se denomina corona
flebectásica, verdadera manifestación de hipertensión
venosa14.
USD venoso: El método de diagnóstico de la patología
venosa, recurre a técnicas de Doppler pulsado, la
medición de la velocidad de flujo, del diámetro, la
localización anatómica, sus características segmentarias,
la respuesta a las maniobras de provocación,
compresibilidad y el reconocimiento del retroflujo o flujo
reverso en una vena del SVS, SVP o de perforantes, son
medidas adoptadas universalmente para el diagnóstico
de IVS correspondientes a retroflujo mayor a 0.5
segundos en el SVS y a 1 segundo en el SVP, para el
sistema de perforantes se ha considerado el reflujo mayor
a 500 milisegundos. El empleo del USD ha permitido en
forma sustancial el uso de técnicas ablativas33. Es el
estándar de oro en el diagnóstico de la patología venosa.
Mejoras en la técnica de USD combinan Doppler,
ultrasonido, miden velocidades y efectúan reconstrucción
cuadrimensional para el Quad scan.
Clasificación CEAP: Se toma en cuenta solo la
clasificación clínica. C0: Síntomas sin signos visibles, ni
palpables de enfermedad venosa. C1: Telangiectasias y
varices reticulares. C2: Varices tronculares. C3: Edema sin
cambios cutáneos. C4: Cambios cutáneos. C5: Cambios
cutáneos con úlcera cicatrizada. C6: Cambios cutáneos
con úlcera activa.
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Tratamiento: Se refiere a la forma de efectuar la
terapéutica a los pacientes que presentan patología
venosa crónica e incluye prohibir el tabaquismo,
incentivar la terapia física disminución de peso; TEC y/o
tratamiento quirúrgico, sus variantes y/o el empleo de
técnicas combinadas.
Análisis Estadístico
Las características demográficas del estudio por su
diseño solo admite variables categóricas las cuales son
reportadas en términos de frecuencias absolutas y de
porcentajes. A todos los pacientes se aplicó un
instrumento debidamente construido con ayuda del
mismo programa para la tabulación de los datos que
determina la existencia de 18 variables a las cuales se
efectuó un análisis univariado con determinación de
frecuencias y bivariado para la comparación de variables
con intervalos de confianza del 95%, si bien, solo algunas
permiten establecer relación entre las mismas.
La investigación se realizó de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Ley 23 de 1981 y 1438 de 2011. Decreto
1377 de 2013 disposiciones generales para la protección
de datos personales. La Resolución ministerial 08430 de
1993 para las normas científicas, técnicas y
administrativas en la investigación en salud, las
regulaciones y leyes bioéticas y la Resolución 2378 de
2008 para la responsabilidad ética.
Se declara por parte del Investigador principal el
compromiso con el respeto y cuidado del medio
ambiente, la pertenencia institucional al Hospital
Universitario San Jorge (HUSJ) de Pereira, la cual se
encuentra en proceso de acreditación. Las observaciones
incluidas en el presente trabajo tienen la pretensión de ser
proactivas.
Resultados
Corresponden a 278 pacientes quienes se valoraron en
498 consultas, en tablas anexas a solicitud. De ellos a
152 pacientes se efectuó una consulta y a 126 dos o
más.
La edad mínima de 18 años se definió por conveniencia
de acuerdo con la metodología de las guías NICE y por
corresponder al límite inferior de edad establecido para
una persona adulta en el territorio colombiano. Debido
a la distribución asimétrica de las edades se tomó
como medidas de tendencia central la mediana de
pacientes correspondiente a 58 y 57 años para las
consultas, la moda se encontró en 68 años, cuartil
inferior 44,75 y 44 años, cuartil superior a 68 y 67 años,
límite mínimo 18 y máximo 91 años.
En cuanto al sexo biológico se encontró predominio de
mujeres 170 con 301 consultas, 61,2% y 60,4% (IC=
55,4% y 66,5% e IC=55,8%-64,7%) los hombres 108 para
197 consultas, 38,8% y 39,6% (IC=35,5% – 44,6% y
IC=35,3% - 44,2%).
El 50% de los consultantes
correspondían al municipio de Pereira y cerca del 80%
de las consultas procedía de los municipios de Pereira,
Dosquebradas, Guática y Belén de Umbría. En 13 de Cali
y 2 pacientes de Valledupar poblaciones muy distantes
y de otra autoridad administrativa, se efectuó 25
consultas. 257 pacientes viven en zona urbana 92,4 %
correspondiente al 90,85% de las consultas, los
restantes proceden de área rural.
En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social
colombiano, la atención de pacientes del plan
obligatorio de salud subsidiado corresponde a 253
usuarios 91% y 92,8% de las consultas.

Los datos sobre ocupación pudieron encontrarse en
207 pacientes correspondientes al 74,5% en 379
consultas, esto es, 76,1%. Los datos reportados por
ocupación mencionan a un paciente declarado como
vendedor y otro como comerciante. Seis mujeres en 16
consultas declararon como ocupación hogar las
restantes no declararon ocupación.
253 pacientes, 91% se encuentran en la Clasificación
CEAP en C2 y C3. Cerca del 80% de las consultas
corresponden a presencia de varices, úlcera en uno o
en ambos miembros inferiores y dolor más edema. La
atención en consulta por trombosis venosa superficial,
profunda y tromboembolismo pulmonar fue de 21
consultas. Cerca del 90% fueron efectuadas por un
especialista en cirugía vascular y angiología.
Según la clasificación internacional CIE 10, los
diagnósticos principales en los pacientes evaluados
fueron las varices tronculares, la insuficiencia venosa
periférica y úlceras con 248, esto es, el 90% de los
pacientes correspondiente a 467 (93,7%) consultas, y
entre los diagnósticos asociados se encontraron otros
trastornos venosos, síndrome posflebítico, inflamación
superficial, embolia y trombosis venosa, compromiso
arterial, dolor en miembro inferior e hipertensión
arterial 67(24,1%) pacientes para 157(31,52%) consultas,
otros diagnósticos asociados o son dispersos, o
corresponden
a
los
diagnósticos
principales
combinados. Llama la atención la presencia de 3
pacientes en 4 consultas por complicación de
procedimientos.
Se solicitó ecodoppler venoso a 116 (41,7%) pacientes
en 196 (39,4%) consultas. Cerca del 60% de las
consultas ya lo habían efectuado. Llama la atención una
solicitud de cateterismo cardiaco.
El tratamiento médico y seguimiento se indicó en 188
pacientes 67,7%, terapia de elastocompresión a 56
correspondiente a 20,2% y se programó para cirugía a
16, el 5,8%. En lo relacionado con las consultas el
seguimiento basado en medicamentos u otras ayudas
terapéuticas se efectuó en 212 (42,5%), el tratamiento
quirúrgico fue solicitado en 48 (9,6%) consultas, la
terapia de elastocompresión y valoración por otras
especialidades en 227 (45,5%) consultas. Se reportaron
como complicaciones derivadas de la patología venosa
en su evolución natural, trombosis en 12(4,3%)
pacientes, úlceras de otra etiología 4 (1,4%) pacientes y
ulceras con varices en 1 (0,4) pacientes. En relación con
las consultas la embolia y trombosis especificada en
23(4,6%), ulceración por progresión de la enfermedad
3(0,6%) y ulceraciones no clasificadas en otra parte
20(4,0%), no se reportaron complicaciones en 452
consultas (90,8%).
Caracterización por Consultas
En cuanto a la relación entre género y motivo de
consulta se encontró que hubo 301 consultas en
mujeres, 231(76,74%) CEAP C2; CEAP C0 36(11,96%) y
CEAP C6 27(8,9%) como los principales motivos de
consulta. En cuanto a los hombres de las 197 consultas
efectuadas CEAP C2, C0 y C6 totalizan 192 (97,46%).
Al evaluar el género y el diagnóstico principal, las
varices 167 (55,48%), la insuficiencia venosa crónica
77(25,58%) y las úlceras 40(13,28%) fueron en su orden
los principales diagnósticos para las consultas
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efectuadas en mujeres, en los hombres las mismas
patologías tienen valores proporcionales con los
mismos diagnósticos así 96(48,73%), 48 (24,36%) y
16(8,1%), llama la atención el diagnostico de TVP
efectuado en 14(7,1%) en comparación con solo 2
mujeres (0,6%).
Para los diagnósticos asociados y su relación con el
género, otros trastornos venosos, el síndrome
posflebítico, los procesos inflamatorios venosos y dolor
en miembro fueron en su orden los diagnósticos
asociados más frecuentes en mujeres con 80 consultas
correspondientes al 27%, en los hombres otros
trastornos venosos, síndrome posflebítico, los procesos
inflamatorios y patología arterial con 56 consultas
correspondientes al 28,42%.
Al comparar el género con el tratamiento recibido, la
terapia de compresión elástica y tratamiento médico
complementario se dieron en 267(88,70%) de consultas
en mujeres, en hombres 165(83,75%), seguido por
cirugía 31(10,29%) y 17(8,6%) respectivamente.
Para las consultas por complicaciones relacionadas con
patología venosa se encontró que la principal
complicación encontrada en las mujeres fue úlcera con
16 consultas (5,3%) y en hombres embolia y trombosis
especificada con 15 (7,6%).
Los grupos de edad por encima de 41 años
corresponden a 394 (79,11) debe tenerse en cuenta que
CEAP C2 es el motivo de consulta predominante en
330 consultas 66,2%.
El grupo etario con mayor frecuencia de varices fue de
61 a 70 años con 77(15,46%) consultas.
El diagnóstico asociado más frecuente por consulta fue
síndrome posflebítico en 16(3,2%) consultas para el
grupo etario entre 61-70 años. A mayor edad menos
cirugía
con
predominio
de
la
terapia
de
elastocompresión 226 (45,38%), el grupo etario de
61-70 años es el mayor consultante con 74(15%)
consultas, el tratamiento médico se indicó en
209(41,96%) consultas.
La consulta por complicaciones se encontró con mayor
frecuencia en el grupo etario de 31-40 años con 7(1,4%)
consultas.
Discusión
En las variables analizadas se encontró una relación
proporcional entre mujeres y hombres35 para los
motivos de consulta, los diagnósticos principales,
diagnósticos relacionados y complicaciones tanto para
los pacientes que fueron caracterizados como para las
consultas.
Solo pequeñas diferencias surgen por la presencia de
úlceras36 y TVP que marcan la distancia entre los dos
sexos. La edad es un hallazgo importante para la
presencia de la patología venosa cuando sobrepasa los
50 años 19 sin embargo, en nuestro medio ese límite
podría estar fijado a los 41 años. El examen USD es el
estudio predominante en la evaluación de la patología
venosa y sus complicaciones37 si bien en un caso se
solicitó cateterismo cardiaco posiblemente por hallazgos
incidentales de enfermedad coronaria durante la
valoración prequirúrgica.
La TEC es un componente fundamental en los esquemas
terapéuticos empleados38 y frecuentemente utilizada. En
tanto, el tratamiento médico se encontró como el

esquema con el mayor número de pacientes, el ácido
acetil salicílico y los agentes reológicos hacen parte del
armamentario
farmacológico
utilizado39-40,
las
intervenciones quirúrgicas constituyen el tercer renglón
por número de pacientes y de consultas41-48. Se desvirtuó
la creencia que solamente la especialidad de cirugía
vascular y angiología atendía la consulta por
enfermedades venosas, en esta vía se encuentran
incluidos, anestesiólogos, hematólogos, internistas,
cirujanos generales y cirujanos vasculares y angiólogos.
Para la institución en salud analizada el porcentaje de
pacientes que se les suministra tratamiento quirúrgico de
la patología venosa corresponde al 5,8% de los pacientes
cerca del 10% de las consultas. No fue posible caracterizar
la ocupación, ni el nivel de escolaridad de las personas
consultantes en la institución del estudio. Los pacientes
que acuden a la consulta corresponden a casi el doble de
las consultas, teniendo en cuenta que para 278 pacientes
se efectuaron 498 consultas. 46,3 % tuvieron 2 o más. El
estudio se dificulta cuando se categorizan los motivos de
consulta mediante la Clasificación CEAP por el
desconocimiento de la misma o por la práctica de utilizar
otros hallazgos clínicos no contemplados en ella, de allí
que no se tengan en cuenta el CEAP C1, ni el C4 y C5. Si
bien la justificación de no utilizar la CEAP C1 podría
corresponder a la falta de cobertura y a las dudas
existentes en la literatura médica acerca de incluirla o
no43.
Se encontraron muchas historias en las que se refiere la
clasificación de las varices en Grado 1, 2, 3 y 4 según la
propuesta de Hach de 1957, ya obsoleta. Si bien se planteó
inicialmente la caracterización por pacientes también se
efectuó la misma por consultas debido a la necesidad
epidemiológica de determinar el servicio de salud basado
en la consulta médica especializada. Los consultantes
provienen en el 50% de los pacientes del Municipio de
Pereira para el 50% de las consultas por patología venosa.
La relación hombre mujer en la patología venosa
corresponde en proporción de 1,5:1 siendo más frecuente
la consulta por trombosis en hombres que en mujeres. La
población rural proporcionalmente presenta menos
complicaciones que la población urbana.
En referencia con el motivo de consulta el CEAP más
frecuente corresponde a las varices C2, seguido por el
edema C3, las úlceras C6 y los síntomas de dolor,
pesadez, cansancio C0 en miembro inferior o miembros
inferiores. Para la variable diagnostico principal CIE10
I839 varices seguidos por CIE10 I872 insuficiencia venosa
crónica y las CIE10 I830-I832 úlceras 49-50 con lo cual se
puede tener una idea de la terapéutica necesaria51-57,
posteriormente con el ecodoppler se confirman los
hallazgos y su relación o asociación con la patología
venosa58. En cuanto a los diagnósticos asociados
diferentes de varices e IVC existe una amplia gama tanto
como esquemas terapéuticos59, pero los más frecuentes
son trastornos de las arterias CIE10 I771–I778 y trastornos
derivados de procedimientos CIE10 I978.
Se coincide con algunos autores que la clasificación
CEAP60 no define claramente el manejo y la evolución de
la patología venosa por lo cual se hace necesario el
acopio de otra clasificación centrada en el paciente como
el VCSS y de la observación de otras patologías
concomitantes de origen en especialidades como
ortopedia, reumatología, psicología, ginecología o
neurología61.
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HALLAZGOS TEMPRANOS EN ECOGRAFÍA POSTERIOR
A ESCLEROTERAPIA VENOSA: UNA DESCRIPCIÓN GUIADA
POR ECOGRAFÍA SOBRE EL SIGNO POSTESCLEROTERAPIA
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Resumen
El tratamiento venoso realizado con escleroterapia es una opción válida y segura para pacientes que tienen
indicación, sin embargo, la evaluación de los signos ecográficos posteriores al procedimiento, en manos de un
observador inexperto puede traer problemas al confundirse con una trombosis venosa aguda.
Objetivos: Describir los hallazgos por ultrasonido a corto plazo en pacientes que fueron sometidos a
escleroterapia con espuma y proponer una codificación a color para escleroterapia con espuma usando la
ecografía doppler en un reporte universal.
Métodos: Se incluyeron 260 pacientes que fueron sometidos a escleroterapia con espuma y se revisaron con
ecografía entre 1 y 4 semanas posteriores al procedimiento., reportando los resultados.
Resultados: Se describió la presencia en el examen ecográfico de material eco-lucente dentro de la luz del vaso,
la no compresibilidad del segmento venoso tratado y la ausencia de dolor, como 3 signos importantes que
siempre deben existir después del procedimiento para declarar el tratamiento como adecuado y evitar su
confusión con la trombosis venosa aguda.
Conclusiones: El signo de la postescleroterapia es una herramienta segura y de confianza para diferenciar entre
trombosis venosa aguda y escleroterapia por espuma. La escleroterapia por espuma debe tener una codificación
de color diferente en el reporte de la ecografía para lograr diferenciar entre otros diagnósticos.
Palabras clave: escleoterapia, ultrasonografía, Ultrasonografía Doppler Dúplex

Early Ultra-Sonographic Findings after Venous Sclerotherapy: An ultrasound Guided
Description of the Post-Sclerotherapy Sign
Abstract
The venous treatment performed with sclerotherapy is a valid and safe option for patients who have indication,
however, the evaluation of ultrasound signs after the procedure, in the hands of an inexperienced observer can
cause problems when confused with an acute venous thrombosis.
Objectives: To describe the short-term ultrasound findings in patients who underwent sclerotherapy with foam and
to propose color coding for foam sclerotherapy using Doppler ultrasonography in a universal report
Methods: 260 patients were included who underwent sclerotherapy with foam and were reviewed with ultrasound
between 1 and 4 weeks after the procedure, reporting the results.
Results: The presence in the echographic examination of echo-lucent material inside the lumen of the vessel the
non-compressibility of the venous segment treated and the absence of pain, were described as 3 important signs
that should always exist after the procedure to declare the treatment as adequate and avoid its confusion with
acute venous thrombosis.
Conclusion: The sign of post-sclerotherapy is a safe and reliable tool to differentiate between acute venous
thrombosis and foam sclerotherapy. Sclerotherapy by foam should have a different color coding in the ultrasound
report to differentiate between other diagnoses.
Key Words: sclerotherapy, doppler, ultrasound
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Introducción
La Ecografía Doppler es la herramienta principal
diagnóstica para manejo y seguimiento en paciente con
IVC (insuficiencia venosa crónica)1-2.
Un buen
conocimiento sobre el proceso esclerosante acompañado
de un buen desempeño del uso del eco-doppler son
fundamentales para evitar diagnósticos incorrectos tales
como trombosis venosa superficial o tromboflebitis3-,5.

eco-luciente, inhabilidad de comprimir el vaso y ausencia
de dolor en el sitio de compresión. Todas estas tres
características presentes luego de escleroterapia con
espuma a corto plazo. Figura 1.
Figura 1. Se evidencian algunos de los vasos estudiados
donde puede verse la presenia de material ecolucente
dentro del vaso (A,B) y la falta de compression
del mismo (C, D)

La definición de escleroterapia por espuma es la
combinación de gas y líquido en una solución
eslcerosante, que fisiológicamente es bien tolerada. La
escleroterapia por espuma es basada en un principio de
inducir obliteración y fibrosis del lumen vascular por un
proceso inflamatorio endotelial y subendotelial. La
espuma funciona como un remplazo de los glóbulos rojos
en el lumen vascular, de esa forma aumenta el área de
superficie del agente esclerosante dentro de la pared
endotelial, y así aumenta el nivel de acción del líquido
esclerosante. La escleroterapia por espuma se usa
mundialmente para tratar Insuficiencia Venosa Crónica
(IVC) en todo su espectro, desde CEAP 1 - CEAP 6 6,7,8.
El objetivo fue realizar una descripción de los principales
signos encontrados posterior a la realización de
escleroterapia con el fin de disminuir los diagnósticos
equivocados en pacientes que fueron tratados con
escleroterapia, incluyéndolos en el reporte de la ecografía
duplex venoso como el signo de la postescleroterapia.
Metodología
Realizamos una revisión de literatura por PubMed usando
las palabras clave en inglés (“Sclerotherapy"[Mesh]) AND
"Ultrasonography, Doppler, Duplex” [Mesh] para
identificar la literatura de post-escleroterapia usando el
eco-doppler como seguimiento, sin embargo no se
encontraron estudios que describieran estos signos con
ecografía doppler. Se tomaron los pacientes a quienes se
les realizó escleroterapia de venas varicosas de miembros
inferiores sin importar la clasificación CEAP en un centro
de referencia para el manejo de enfermedades venosas, y
en los que fue posible el seguimiento entre 1 y 4 semanas
siguientes a la inyección se les realizaba ecografía duplex
del segmento esclerosado utilizando como parámetro de
efectividad
lo
que
denominamos
el
signo
postescleroterapia que comprende tres características:
material eco-lucente dentro de la luz del vaso, la no
compresibilidad del segmento venoso tratado y la
ausencia de dolor.
Resultados:
Se estudiaron un total de 260 pacientes de los cuales 214
mujeres (82.31%), 46 hombres (17.69%), un promedio de
edad de 54.25 años, (rango:26-105 años), se realizó
procedimiento bilateral en 15 pacientes para un total de
291 extremidades tratadas (153 (52.57%) derecha, 138
(47.42%) izquierda). Cada paciente fue evaluado con el
eco-doppler en las primeras 4 semanas luego del
procedimiento. Adicionalmente, con todos los datos,
procedimos a reportar los hallazgos en el reporte
universal del eco-doppler.
En el grupo total del estudio se observó oclusión de los
vasos eclerosados en un 95.87% (n=279) en las piernas
tratadas en las primeras 4 semanas luego del
procedimiento. En estos pacientes logramos identificar
tres características principales que se encontraban en
todos los vasos ocluidos: visualización de material
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Discusión
El diagnóstico incorrecto luego de escleroterapia con
espuma puede ser común si el procedimiento, la
descripción de los hallazgos y el examen físico se hace
incorrectamente. Los signos por la ecografía doppler que
sugieren trombosis aguda como lo describe Mattos MA et
al9, son los más comunes para cometer el error en el
diagnóstico luego de la escleroterapia con espuma. El
materia eco-luciente es la principal característica que lleva
al diagnóstico incorrecto porque frecuentemente se
asocia a trombosis venosa aguda.
Varias de las características que se pueden encontrar con
la trombosis venosa aguda comparten similitudes con la
escleroterapia por espuma. Es cierto que con la
escleroterapia se debe esperar daño endotelial, que puede
llevar a trombosis superficial venosa. A pesar de las
similitudes entre trombosis venosa aguda y escleroterapia
con espuma, las tres características que se describen
anteriormente siempre se van a encontrar por
eco-doppler postescleroterapia, por esto la importancia
de describir el signo de la postescleroterapia.
Conclusión
Los resultados sugieren que el material eco-lucente,
inhabilidad de compresión y ausencia de dolor en el sitio
de compresión siempre deben estar presentes luego de la
escleroterapia y se deben buscar con el eco-doppler luego
del procedimiento. Los autores hacen énfasis en que la
combinación de estas tres características deben tener un
nombre universal: el signo de la postescleroterapia,
evitando la confusión que genera la confusión con lo
encontrado en una trombosis venosa superfical.
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Resumen
Las úlceras en miembros inferiores con compromiso vascular representan un reto para el tratamiento en muchos
casos, y si no se hace un enfoque adecuado pueden llevar al a perdida de la extremidad. Se presentan tres casos
de úlceras de miembros inferiores complejas con compromiso vascular y una alternativa de manejo con factor de
crecimiento epidérmico recombinante logrando cicatrización en corto plazo.
Palabras clave: úlcera de la pierna, factor de crecimiento epidérmico, pie diabético

A new alternative in the management of complex vascular ulcer
with recombinant epidermic growth factor, EPIPROT® (Nepidermine)
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Abstract
Lower limb ulcers with vascular compromise represent a challenge for treatment in many cases, a failure to
adequate approach can lead to limb loss. These are three cases of complex lower limb ulcers with arterial
compromise treated with recombinant epidermal growth factor, achieving scarring in the short term.
Keywords: Epidermal growth factor, leg ulcer, diabetic foot
Introducción
Las úlceras en miembros inferiores con compromiso
vascular representan un reto para el tratamiento en
muchos casos, y si no se hace un enfoque adecuado
pueden llevar al a perdida de la extremidad. Algunos
estudios han evaluado los niveles séricos de
marcadores de estrés oxidativo y de reserva
antioxidante, encontrando que los pacientes con
úlcera de pie diabético presentan elevado estrés
oxidativo y menores reservas de antioxidantes que
complica y retarda la recuperación de tejido viable
para la granulación de la úlcera de pie diabético1,2.
La administración intralesional de factor de
crecimiento epidérmico se asocia con una
significativa reducción del estrés oxidativo y de la
reserva de marcadores antioxidantes beneficiando
el proceso de cicatrización. Se presentan 3 casos de
pacientes dos con pie diabético y uno con úlcera
venosa, todos de larga evolución y con compromiso
vascular
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arterial asociado que se trataron con factor de
crecimiento intralesional logrando resolución del
evento.
Caso 1. Hombre de 49 años, diabético tipo 2, con
enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal,
ceguera bilateral por retinopatía diabética, con
úlcera en pie derecho de mas de 5 años de
evolución con compromiso del 1 y 2 dedos, borde
interno y planta del pie clasificación Wagner 5.
Dúplex arterial con ateromatosis severa con malos
lechos distales, no revascularizables. Se encontró
además infección por serratia marcescens sensible a
carbapenem, por lo cual se hizo manejo antibiótico
por dos semanas. Se realizó desbridamiento
profundo y amplio de la úlcera necrótica y una vez
controlada la infección, con cultivos negativos se
inició manejo con factor de crecimiento epidérmico
recombinante intralesional y perilesional cada 3 días
por 8 semanas, lográndose el cierre completo de la
lesión al terminar el tratamiento. Figura 1.
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Figura 1. Manejo con factor de crecimiento epidérmico en paciente diabético con enfermedad arterial. A, A1:
Lavado y desinfección de la zona se aplica factor de crecimiento epidérmico. B, B1: semana 2 y 4, granulación del
45%. C,C1: semana 5 y 6 con avance de la granulación. D, D1: semanas 7 y 8 con cierre completo de la lesión.

A

A1

B

B1
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Caso 2. Mujer de 52 años, diabética tipo 2, hipertensa
en manejo médico. Con antecedente de amputación
de 3 y 4 artejos del pie izquierdo. Ahora con lesión
ulcerosa clasificación Wagner 2, de dos años de
evolución, necrótica, con compromiso de 1 y 2 dedos,
dorso en borde interno y planta del pie, fue remitida
para evaluar el nivel de amputación por enfermedad
arterial periférica conocida, índice tobillo/brazo
izquierdo 0,5, derecho 0,6. Se realizó estudio

D1

D2

arteriografía que mostro ateromatosis severa en
arteria femoral superficial y tibial anterior izquierda,
con realización endovascular de angioplastia con
stent en sector femoropoplíteo y arteria tibial
anterior. Posteriormente se hizo desbridamiento y
aplicación de factor de crecimiento epidérmico
recombinante intra y perilesional por 8 semanas,
lográndose cierre de la ulcera. Figura 2.

Figura 2. Caso 2. Evolución de la ulcera con la aplicación del factor de crecimiento epidérmico recombinante.
A, A1: Semana 1 y 2, desbridamiento e inicio de la aplicación del factor de crecimiento. B, B1: semana 3 y 4,
continua la aplicación empieza a asomar tejido de granulación. C, C1: Semana 5 y 6 progresión del tejido de
granulación. D, D1: Semanas 7 y 8 cierre completo de la herida.
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Caso 3. Mujer de 60 años, historia de várices y
cirugía de várices hace 20 años, se presenta con
úlcera en miembro inferior izquierdo de más de 35
años de evolución, con antecedente de injertos de
piel en dos ocasiones, ahora con manejo con
parches de hidrocoloide. Se trata de una lesión
maleolar gigante, con bordes nítidos, fondo con
fibrina, escasa secreción y profundidad de 5mm, sin
respuesta inflamatoria local o sistémica y con buen
estado nutricional. Tiene un dúplex arterial de
miembros inferiores que mostraba ateromatosis
moderada multinivel, con flujo bifásico, medición
del índice tobillo/brazo de 0,7 izquierdo, y 0,68
derecho.

El dúplex venoso mostraba ausencia de la safena
mayor izquierda por resección quirúrgica, sin reflujo
ni reentrada, biopsia de lesión negativa para
neoplasia con proceso infiltrativo inflamatorio. Se
indicaron curaciones con solución salina de la
lesión, terapia de compresión elástica y luego
colocación de factor de crecimiento epidérmico
recombinante humano 75 microgramos, peri e
intralesional cada tres días semanal por ocho
semanas. Se logró granulación del 95% y
epitelización del 90% de la lesión a las 8 semanas, y
en control posterior se encontró ya cierre completo.
Durante la aplicación presento escalofríos al final
que cedían con manejo antihistamínico. Figura 3.

Figura 3. Caso 3. Evolución del manejo con factor de crecimiento epidérmico recombinante.
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En los pacientes con úlceras de pie diabético existe un
estancamiento del proceso de cicatrización, debido a
las hiperglucemias persistentes que glicosilan el
receptor HER-1 a nivel de los fibroblastos, bloqueando
la producción endógena de factor de crecimiento
epidérmico (FCE)2,7. Además se observa inflamación
sistémica y local prolongadas por acumulación y
circulación de productos finales de glicosilación
avanzada que conlleva a la cronicidad de la lesión , los
mecanismos de reserva de defensa se encuentran
disminuidos2. Persiste una disminución de la respuesta
angiogénica local, desarrollada como consecuencia de
la disfunción endotelial8.
La presencia de enfermedad vascular periférica y la
severidad de la misma, aumenta el riesgo de
amputación en estos pacientes, disminuye la
probabilidad de cicatrización, con tiempos de cierre de
la lesión más prolongados, alta probabilidad de
recurrencia y amputaciones mayores así como
aumento en la mortalidad9.
El tratamiento interdisciplinario en el pie diabético
recomienda una combinación de medidas medico
quirúrgicas que incluyen el control metabólico,
antimicrobianos sistémicos y locales, apósitos de alta
tecnología, sistemas de aspiración por presión
negativa,
desbridamiento
y
revascularización
endovascular o convencional entre otras. Sin embargo,
ninguno per se, ha mostrado tener impacto directo en
la reducción de las tasas de amputaciones y de
recurrencia10-13.
La administración local intralesional de factor de
crecimiento epidérmico humano, promueve la
cicatrización de la herida mediante la corrección en la
expresión de factores biológicos, que están alterados
en los pacientes con ulceras de pie diabético14, logra
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úlcera8. Su potencia terapéutica es más eficaz y
presenta un curso de menor tiempo para lograr
cicatrización completa de la lesión y un excelente perfil
de tolerancia y seguridad15-17.
Conclusión
El factor de crecimiento epidérmico es una alternativa
de manejo en ulceras de pie diabético o venosas con
compromiso arterial cuando otros manejos han fallado,
contribuye a la granulación y estimula la cicatrización
en corto tiempo con lo cual se puede disminuir las
complicaciones y las amputaciones.
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Introducción
La angioendoteliomatosis cutánea es un trastorno de la piel, con múltiples variantes clínicas, la más reconocida
de ellas es la angioendoteliomatosis reactiva, una condición proliferativa vascular cutánea descrita en
pacientes con múltiples enfermedades sistémicas y de comportamiento benigno. Se presenta en caso de un
paciente con enfermedad arterial oclusiva aortoilíaca (síndrome de Leriche), con lesiones cutáneas que por
histología reportaron angioendoteliomatosis reactiva.
La descripción del caso postula una etiología de hipoxia tisular de las lesiones cutáneas como una de las
posibles etiologías propuestas en la literatura. Existen pocos artículos que muestren su asociación con
enfermedad arterial periférica.
Palabras clave: Proliferación celular, ateroesclerosis, angiomatosis, neoplasia de la piel.

Reactive angioendotheliomatosis in critical ischemia of the lower extremities
Summary
Cutaneous angioendoteliomatosis is a skin disorder with multiple clinical variants, the most recognized of
which is reactive angioendoteliomatosis, a vascular cutaneous proliferative condition described in patients with
multiple systemic diseases and benign behavior.
This is the case of a patient with aortoiliac occlusive arterial disease (Leriche's syndrome), with cutaneous
lesions with histology study thet report reported reactive angioendoteliomatosis.
The case description posits an etiology of tissue hypoxia of the cutaneous lesions as one of the possible
etiologies proposed in the literature. There are few articles that show its association with peripheral arterial
disease
Key Words: Cell Proliferation, Atherosclerosis, Angiomatosis, Skin Neoplasms.
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Introducción
Uno de los desórdenes proliferativos vasculares de la piel
es la angioendoteliomatosis reactiva, trastorno benigno
que
deberá
diferenciarse
de
la
llamada
angioendoteliomatosis maligna o linfoma angiotrópico
(linfoma maligno de tipo intravascular); la variante
benigna o reactiva es un desorden raro, de diagnóstico
difícil por sus variantes en la presentación clínica y sus
múltiples etiologías propuestas.
A la fecha existen pocos reportes en la literatura,
específicamente secundario a patología vascular oclusiva.
Su
presentación
varía
desde
lesiones
eritematosas-violáceas, tipo placas o nódulos en la piel,
hasta edema, ulceras, necrosis con distribución
predominante en extremidades inferiores en paciente con
insuficiencia arterial, adicionalmente, presencia de
posibles síntomas sistémicos y dolor1. Histológicamente
se caracteriza por proliferación vascular dérmica e
hiperplasia de células endoteliales alrededor de los vasos
de la dermis, sin atipia celular, frecuentemente asociado a
oclusión vascular. Se han propuestos, por estos hallazgos
histológicos, múltiples subtipos de trastornos vasculares
cutáneos, sin embargo se ha unificado en los últimos años
a un único término: “dermatosis cutánea reactiva” 2.

bilateral en arterias poplíteas, con llenado de vasos infra
poplíteos pero con bajo flujo secundario a oclusión
proximal.
El paciente requiere aplicación de opiodes fuertes por la
intensidad del dolor en extremidades inferiores. Antes de
proceder a la revascularización, se decide solicitar la
evaluación por dermatología, quienes realizan 2 biopsias
cutáneas,
con
un
diagnóstico
final
de
angioendoteliomatosis reactiva.
Se decide llevar al
paciente a revascularización quirúrgica; se realiza un
puente aorto bifemoral con extensión a la arteria femoral
profunda, desbridamiento de la úlcera poplítea, se toma
muestra para cultivo. El paciente no presenta
complicaciones postquirúrgicas y es dado de alta en
buenas condiciones y puente permeable.
Durante la revisión por consulta externa un mes posterior
al procedimiento, se presenta sin dolor a la deambulación,
heridas sanas, sin edemas, sin eritema, úlcera sin necrosis,
con tejido de granulación y limpia, las demás lesiones
cutáneas en resolución casi completa, con adecuada
perfusión distal de ambas extremidades inferiores. Figura
1 y 2.
Figura 1: Lesiones cutáneas previo a intervención

Cuando la patología vascular es la causa desencadenante
de esta manifestación cutánea, la mayoría de los reportes
de casos demuestran una rápida curación de las lesiones
cutáneas una vez se mejora la oxigenación tisular3, hecho
que claramente demostramos en el caso que se presenta.
El rápido reconocimiento es importante para su oportuna
revascularización y limitar de esta manera la morbilidad
en el paciente por la enfermedad vascular y cutánea.
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Presentación del caso
Hombre de 61 años, independiente para sus actividades
básicas, con antecedentes de hipertensión arterial
controlada y tabaquismo activo. Ingresa por claudicación
intermitente de 4 años de evolución con progresión en los
últimos meses a dolor en decúbito de extremidades
inferiores, desde los glúteos y de predominio en la
extremidad inferior derecha asociado a lesiones cutáneas
en miembros inferiores de 20 días de evolución;
clínicamente en buenas condiciones generales, en
extremidades inferiores sin pulsos femorales bilaterales,
edema, ausencia de anexos cutáneos, eritema distal e
hiperalgesia cutánea a la palpación
bilateral,
en
extremidad inferior derecha presenta lesiones maculares
eritematosas/violáceas descamativas en muslo y pierna,
con presencia de úlcera y necrosis en el pliegue poplíteo
medial de 1 cm de longitud.
Se realiza pletismografía arterial de miembros inferiores
que confirma la presencia de enfermedad oclusiva
iliofemoral bilateral de mayor severidad en extremidad
inferior derecha. Los estudios de función renal, control
metabólico y hemograma son normales; perfil lipídico
con dislipidemia. Se realiza arteriografía aórtica y de
miembros inferiores la cual
reporta aorta de paredes
irregulares, permeables, permeabilidad arterial renal con
oclusión completa en ambas arterias iliacas comunes,
circulación colateral bilateral a través de múltiple
circulación pélvica, recanalización bilateral a nivel de las
arterias femorales comunes, arterias femorales profundas
permeables y de buen calibre, oclusión bilateral de la
arteria femoral superficial con recanalización distal

Figura 2: Lesiones cutáneas posterior a intervención

Discusión
La angioendoteliomatosis reactiva es una enfermedad
cutánea rara, auto limitada y adquirida, caracterizada por
la proliferación de células endoteliales intravasculares y
mioepiteliales en la dermis, sin atipia celular 2,4 se
caracteriza por placas, nódulos o pápulas purpúricas
eritematosas, en ocasiones asociada a úlceras 4, que
pueden ser dolorosas, pruriginosas o asintomáticas 2. Su
patogénesis no esta completamente entendida, sin
embargo la etiología mas fuerte propuesta es la oclusión
vascular 5. A partir del 2003, debido a múltiples variantes
descritas
(angiomatosis
dérmica
difusa,
acroangiodermatitis,
angiopericitomatosis)
se
ha
reclasificado dentro del grupo de angiomatosis reactiva
cutánea 2-3.
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Se deberá diferenciar la angioendoteliomatosis reactiva
de la histiocitosis intravascular, cuyo diagnóstico se basa
en los hallazgos histológicos y que algunos autores han
postulado como un precursor de los cambios
proliferativos observados en la angiomatosis reactiva
cutánea 2
El primer caso de Angioendoteliomatosis reactiva fue
realizado en 1958 por Gottron y Nikolowki 6 y reportado
posteriormente, con un segundo caso, por Pfleger y
Tappeiner7 en un paciente con una enfermedad
infecciosa.
Esta enfermedad se presenta por igual en hombres y
mujeres, ha sido reportado en todos los grupos de edad,
con lesiones cutáneas distintivas que hacen el
diagnóstico. Las lesiones pueden localizarse en brazos,
cara, piernas y tronco; aisladas o múltiples 3, Algunos
pacientes incluso pueden presentar síntomas sistémicos
como fiebre, escalofríos o pérdida de peso 6.

2. Mazloom SE, Stallings A, Kyei A. Differentiating
Intralymphatic Histiocytosis, Intravascular Histiocytosis,
and Subtypes of Reactive Angioendotheliomatosis:
Review of Clinical and Histologic Features of All Cases
Reported to Date. Am J Dermatopathol 2017;39(1):33–9.
3. Sriphojanart T, Vachiramon V. Diffuse dermal
angiomatosis: A clue to the diagnosis of atherosclerotic
vascular disease. Case Rep Dermatol 2015;7:100–6.
4. Kimyai-Asadi A, Nousari HC, Ketabchi N, Henneberry
JM, Costarangos C. Diffuse dermal angiomatosis: A
variant of reactive angioendotheliomatosis associated
with atherosclerosis. J Am Acad Dermatol 1999;40(2
I):257–9.
5. Kirkland
CR,
Hawayek
LH,
Mutasim
DF.
Atherosclerosis-induced diffuse dermal angiomatosis
with fatal outcome. Arch Dermatol 2010;146(6):684–5.

Es de vital importancia su diferenciación con la
angioendoteliomatosis maligna, considerada un linfoma
angiotrópico multisistémico fatal4.

6. Lazova
R,
Slater
C,
Scott
G.
Reactive
Angioendotheliomatosis: Case Report and Review of the
Literature. Am J Dermatopathol 1996;1:63–9.

Su presentación se ha asociado a múltiples enfermedades
capaces de general oclusión o suboclusión vascular, que
generan el aumento de factores angiogénicos locales
secundarios a la hipoxia; como la insuficiencia venosa
crónica,
tuberculosis,
fístulas
arteriovenosas
crónicas/iatrogénicas, cutis marmorata telangiectásica
congénita, enfermedades sistémicas (enfermedad renal,
enfermedad valvular cardiaca, cirrosis, artritis reumatoide),
trastornos inmunológicos (sindrome anti fosfolípido y
gammopatías),
hipercoagulabilidad,
enfermedades
autoinmunes, malignidad (angiosarcoma), endocarditis
infecciosa, sarcoidosis, sindrome de Hughes, Angiopatía
dérmica amiloide, entre otros2-3,8-15.

7. Aung PP, Ballester LY, Goldberg LJ, Bhawan J.
Incidental
simultaneous
finding
of
intravascular
histiocytosis and reactive angioendotheliomatosis: A case
report. Am J Dermatopathol 2015;37(5):401–4.

Específicamente este trastorno cutáneo asociado a
enfermedad arterial ateroesclerótica, se ha presentado en
pocos reportes de caso, con la característica de su
resolución completa posterior al manejo de la
enfermedad arterial subyacente 3-5,16-19.
En paciente con enfermedad arterial periférica,
predomina el compromiso en extremidades inferiores,
inducido por la epidemiología de la enfermedad oclusiva
ateroesclerótica. Debido a las múltiples patologías
cutáneas en extremidades inferiores como posibles
diagnósticos diferenciales (vasculopatías, vasculitis,
neoplasias, ulceras por presión e infecciones) el
diagnóstico de angioendoteliomatosis reactiva requiere
siempre ser confirmado por los hallazgos histológicos en
la biopsia de piel 16.
Presentamos el caso de una angiomatosis reactiva
cutánea en una paciente con enfermedad arterial
periférica, por su importante aporte en considerar este
tipo de manifestación cutánea como un signo de
enfermedad vascular periférica, que lleva a un oportuno
diagnóstico y tratamiento ,el cual va a estar definido por
mejoría de la perfusión arterial.
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