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as presentes Guías tienen como finalidad  mejorar la calidad de la atención que se
presta a las personas con enfermedades crónicas de las venas y elevar los estánda-

res de los conocimientos y de la práctica clínica de quienes la brindan, tanto médicos
como profesionales de otras áreas.

Una de las finalidades de las Asociaciones Científicas es la formación continuada de sus
miembros y de la sociedad en general, tanto para mejorar los servicios asistenciales
como para asesorar a las entidades reguladoras y prestadoras de los mismos.

La Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, ASOVASCULAR, ha puesto
todo su empeño en realizar las presentes Guías, basándose en los más altos estándares
y en los más recientes conocimientos científicos disponibles cuando se elaboraron,
expuestos con el máximo posible rigor metodológico. Las investigaciones y la tecnolo-
gía que se desarrollen posteriormente podrán requerir un cambio en estándares pro-
puestos aquí.

Tanto los médicos encargados de la atención primaria como los especialistas y los
administradores pueden encontrar en estas Guías líneas de acción basadas en las prue-
bas disponibles en la literatura médica actual.

Seguir estas Guías no asegura un resultado exitoso. Tampoco debe considerarse que
contengan todos los métodos adecuados, o que excluyan otros procedimientos ra-
zonablemente dirigidos al mismo fin. El médico y el paciente deben considerar lo apro-
piado de la interpretación de los estudios y de cada actuación, según las circunstancias
concretas.

La comparación de las presentes Guías con las de otros respetados Consensos o Guías
difundidos en el mundo, nos demuestra que hemos llegado a la meta de un texto que
tiene validez internacional.

LEMA

Lo que en la actualidad agrupa realmente a las asociaciones científicas es la misión
de expandir el mensaje de una nueva cultura científica y gremial que supere las
ambiciones y opiniones personales y de grupo

L
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PRÓLOGO

a Flebología es multidisciplinaria; por eso este Consenso se concibió para ser llevado a cabo dentro de
un espíritu de equipo y de complementariedad, como lo comprueban la diversa formación y orienta-

ción práctica de sus autores, quienes residen en diferentes ciudades y pertenecen a varios grupos de edad.
No obstante la variedad de su composición, el debate entre el grupo ha sido en extremo respetuoso, y cada
quien ha descubierto, con la cordial ayuda de todos los demás, la fragilidad de los conceptos y la ligereza de
«principios científicos» que se tenían por inmutables, lo impreciso de las definiciones, y, de manera sobresa-
liente, los grandes vacíos del conocimiento actual en este campo.

A lo largo de este trabajo en equipo las ideas se han precisado y se ha logrado un Consenso que proporciona
una visión ordenada y sintética de la Flebología contemporánea, que presentamos con orgullo ante nuestro
país y ante la comunidad internacional.

Creemos firmemente en que ha llegado la hora de prestar atención a “las venas periféricas”. Aunque la
hemodinámica patológica en las safenas y en las várices debe ser considerada y corregida (pero no con
métodos tan violentos como es tradicional), las várices deben y pueden ser tratadas de una manera delicada
y cosmética.

Cuando la cirugía vascular arterial tomó auge, en la época en la cual empezó a disponerse de las prótesis
sintéticas y se aceptó el principio técnico de pontear las oclusiones arteriales, las venas se volvieron menos
interesantes para los cirujanos. Al mismo tiempo, los residentes de cirugía general, de cirugía cardíaca
(impropiamente denominada aún cardiovascular) y de cirugía vascular se han estado entrenando para una
práctica quirúrgica sin recibir instrucción adecuada en la cirugía de las venas, y muchos de los cirujanos que
han ejercitado este arte lo han abandonado, se han retirado o han muerto. Debe condenarse y abandonarse
la práctica muy extendida en todo el mundo de considerar el tratamiento quirúrgico de las enfermedades de
las venas como un problema menor, que requiere sólo de mínimos conocimientos y destrezas, y que puede
ser delegado en residentes y resuelto por ellos mismos sin la asesoría de docentes que a su vez tengan
vocación y hayan tenido formación y experiencia específicas en este campo.

En 1968 la Canadian Medical Protective Association declaró que “considera desde el punto de vista médico-
legal que la cirugía de las várices es una cirugía mayor, y solicita a los hospitales que la misma sea puesta en
manos de los más competentes cirujanos, pues puede ser catastrófica para el paciente y para el cirujano
demandado”. El tratamiento correcto de las enfermedades venosas es muy importante para el bienestar de
los pacientes y de la comunidad, y exige un profundo estudio de la bibliografía y un alto estándar en el
diagnóstico clínico, en los estudios de las anomalías anatómicas y funcionales, y en las habilidades y el
entrenamiento técnico. Esto sólo podrá lograse cuando el paciente, y además quienes lo rodean, se aseguren
de que se han puesto en manos de un flebólogo profesional, cuya ética y suficiencia técnica en este campo
específico es reconocida por sus maestros y por sus pares, y que no simplemente es un alguien autorizado
por un vago diploma de una facultad de medicina que legalmente le permite atreverse a todo, al abrigo de
una credencial polivalente que no asegura ni su idoneidad ni su ética.

La Flebología, como parte de la Medicina, es una ciencia empírica; su fase descriptiva apenas empieza a
terminar. Se define más adecuadamente como una policiencia, una combinación de ciencias, de entre las
cuales cada quien debe estar entrenado en profundidad, a lo menos en una de ellas. Hasta hace unas pocas
décadas la Flebología era, en su mayor parte, un arte empírico que atribuía el origen de todo el conocimiento
a la experiencia y la observación, sin tener en cuenta la ciencia y la teoría; los procedimientos diagnósticos se
limitaban al interrogatorio y al examen físico, y el tratamiento ofrecido por los mejores médicos, en su mayor
parte, era sintomático, de apoyo y basado en elucubraciones, no en hechos. La Flebología se ha convertido
en una ciencia formal: debemos usar a diario las herramientas que nos proporcionan la biofísica, la

L
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bioquímica, la bioingeniería, la informática, la epidemiología, la estadística, etcétera, si queremos ayu-
dar adecuadamente a nuestros pacientes; no podemos limitarnos a los simples procedimientos del inte-
rrogatorio, la inspección y la palpación, ni es ético hacerlo. En particular, la imaginología Doppler dúplex en
colores ha convertido la habilidad en una ciencia.

Las várices causan no sólo molestias estéticas que nadie puede negar, sino una variedad de síntomas, signos
y secuelas que disminuyen la calidad de vida de las personas, la cual puede mejorarse con una o con una
combinación de las distintas modalidades de tratamiento que se exponen en estas Guías.

En el transcurso de las dos décadas anteriores hemos pasado del dogma derivado de la experiencia, a través
del análisis retrospectivo de la misma, a la medicina basada en las pruebas o indicios encontrados por
medio de los estudios prospectivos y al azar. Sin embargo, en muchas partes, la Flebología ha sido renuente
al cambio, y los centros académicos no se han interesado en ella ni han apoyado su desarrollo; en el mundo
aún hay muy pocos programas de formación específica en este campo y ninguno en nuestro país. El tra-
tamiento de las várices ha cambiado de la cirugía traumática a la mínimamente invasiva, por medio de
cambios en la estrategia y la técnica quirúrgica, la obliteración de la safena con el láser o con la radiofre-
cuencia, y con la posibilidad de sustituir estas dos modalidades mediante la ablación química endoluminal
(escleroterapia con microespuma guiada con ecografía). A pesar de estos avances ningún tratamiento puede
considerarse todavía como curativo, y la insuficiencia venosa crónica superficial y/o profunda siguen siendo
una enfermedad crónica, progresiva e incurable, que necesitan atención periódica y con frecuencia continua
durante la vida de la persona; no obstante, los resultados del tratamiento pueden optimizarse siguiendo los
principios terapéuticos que se describen en cada capítulo. Siempre habrá la necesidad de revisar y poner al
día los conocimientos de acuerdo con los avances científicos, por lo cual estas Guías deben actualizarse
periódicamente, al menos cada cuatro años. Por otra parte, los enfermos deben ser educados acerca de su
estilo de vida y del uso de medias elásticas terapéuticas adecuadas.

Casi todos los tratamientos quirúrgicos que estuvieron en boga en el pasado lejano y cercano nunca tuvie-
ron resultados objetivos satisfactorios. Al igual que la escleroterapia líquida convencional, si bien parecie-
ron aceptables a corto plazo, no lo fueron a largo plazo, y fracasaron tanto desde el punto de vista funcional
como cosmético. La falta de control a largo plazo, efectuado por el mismo cirujano, es uno de los mayores
escollos para el tratamiento adecuado de las várices, que son una enfermedad crónica, progresiva e incura-
ble que se debe a una debilidad de la pared venosa, probablemente de origen bioquímico, y que acompaña
al paciente durante toda su vida.

El fracaso de la mayoría de las intervenciones de todo tipo que se han descrito para corregir los problemas
venosos pudiera haberse predicho si se hubiese entendido la fisiología básica del flujo en las venas. En
épocas pretéritas y ya caducas, todos los tratamientos tenían su fundamento en el efecto mecánico de la
presión del reflujo venoso sobre la varicosidad. En la actualidad, la teoría de la debilidad de la pared venosa
(conocida desde siglos atrás) explica la causa básica de su dilatación, y considera que la presión de reflujo
aumentada es la consecuencia y no la causa del reflujo. Algunos autores, entre los cuales nos encontramos,
pensamos que el proceso de la enfermedad varicosa se extiende desde las tributarias a los troncos de las
safenas (al contrario de lo que se ha admitido tradicionalmente), y que fisiológicamente es un sifonaje y no
un reflujo.

La varicectomía completa, combinada con la ligadura de las perforantes de reentrada y la safenectomía total,
en vez de prevenir, predispone a la recidiva de las várices: ¡es la peor solución! La resección total de la(s)
safenas conlleva a largo término a la reaparición de las várices: la supresión inane de las vías de drenaje
puede hacer aparecer tanto telangiectasias como várices; la mejor manera de evitar las recidivas es el no
hacer intervenciones inútiles. Así se maximizarán los resultados y a la vez se minimizarán las recidivas. Por
esto muchos flebólogos creemos que el desvenamiento de la safena es obsoleto.

Las investigaciones actuales en Flebología llevan a esta conclusión: ¡Para hacer lo mejor, es preciso hacer
menos! Es únicamente la presunción de que el tratamiento más radical puede y debe ser la mejor opción lo
que satisface su intuición cuando los angiólogos y los cirujanos generales y vasculares se enfrentan a una
condición que es reconocida como recidivante, como la enfermedad varicosa; además, el desvenamiento de
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la safena es la parte más simple de la que, para quienes no tienen vocación, puede ser una intervención muy
tediosa. Un análisis de los estudios disponibles realizados con controles objetivos demuestra que la
safenectomía acarrea consigo una tasa de recidivas a largo plazo 2,9 veces mayor que la cayadectomía
combinada con la safenectomía proximal, aunque en ambos casos se haya realizado la varicectomía com-
pleta. Las intervenciones radicales ceden su terreno a otras menos traumáticas sólo cuando los resultados
iguales o mejores de éstas se reconocen y se aceptan. Por analogía, la declinación de la mastectomía radical
sucedió décadas después de que Park y Lees en 1951 enunciaron la posibilidad de una solución al carcinoma
de la mama con una intervención menos que radical. Si toma a los cirujanos generales y vasculares las
mismas o más décadas para abandonar el fleboextractor y/o los otros métodos de ablación, se seguirán
sacrificando inútilmente millones de safenas, lo cual es una especie de amputación, y la recidiva de las
várices seguirá en aumento. Cuando los cirujanos generales, los cirujanos vasculares y los angiólogos se
familiaricen integralmente con la validez de los conceptos y prácticas que se enuncian aquí, habrá tenido
lugar un legítimo avance en el tratamiento de la enfermedad varicosa.

Es desafortunado que todavía hoy la mayoría de los cirujanos generales y vasculares crea en argumentos
anticuados y los sigan ciegamente: científicamente es ineludible aceptar que los axiomas aceptados tra-
dicionalmente sobre el tratamiento clásico de las várices son errados y que desde hace décadas necesitan
cambiarse radicalmente.

En interés de la búsqueda de la realidad, toda teoría debe admitirse en competencia con otras teorías; esta
competencia consiste en la discusión racional de cada teoría y su eliminación crítica. La teoría que parezca
acercarse más a la realidad es la mejor y elimina a las peores.

De acuerdo con la postulación exclusiva del mundo natural, la meta final de la investigación era la búsqueda
de la verdad. En la actualidad la investigación se orienta más bien a comprender la realidad, porque hay
muchos fenómenos de los cuales no puede decirse que son verdaderos o falsos, sino que son reales o
imaginarios. Si existe una verdad objetiva, no puede servir como base para la actividad humana, ya que no
tenemos medios para determinar su naturaleza. Y, a todas estas, ¿qué es la verdad? No es la adecuación del
sujeto cognoscente con la cosa, sino la correspondencia de lo que se dice con los hechos, sepamos o no que
existe esta correspondencia: la verdad no puede, pues, confundirse con el saber seguro. La verdad son
ilusiones y metáforas que nos hemos olvidado de que lo son; para existir, la sociedad impone el empleo de
las ficciones usuales, inventa una designación uniformemente válida y vinculante para las cosas y esta
legislación del lenguaje establece también las primeras leyes de la verdad. Ser verídico es cumplir con el
deber de mentir de acuerdo con las convenciones prefijadas, de mentir con el tropel, de una manera que sea
obligatoria para todos. El ser humano miente de la manera prescrita, inconscientemente y de acuerdo con
hábitos establecidos desde centurias atrás, precisamente a través de su inconsciencia y de su falta de memo-
ria llega a su noción de la verdad. El saber científico-natural es todo menos un saber seguro, ya que es
revisable, y se basa en conjeturas comprobables; es un saber hipotético. Y con cada solución hipotética
aumenta el número y la dificultad de los problemas que se plantean, con mucha mayor velocidad que las
soluciones que se ofrecen. Esto lleva inevitablemente a que para el verdadero científico el mundo sea
siempre enigmático, y a una nueva ética, que en vez de basarse en el saber personal, seguro y autoritario, esté
fundada en la idea del saber objetivo e inseguro.

Ciertamente y durante un tiempo que deseamos que sea corto, la cirugía y la escleroterapia seguirán hacien-
do gestos de bella beneficencia, con normas metódicas; pero solamente lo harán hasta el día de luz es-
plendorosa en el cual la curación de las várices saldrá de un laboratorio de investigación organizado
sistemáticamente hacia la búsqueda del mecanismo bioquímico causante de las várices y de la insuficiencia
venosa crónica, y de los medios para contrarrestarlo.

Queremos reiterar nuestro agradecimiento y admiración a todos los participantes en la elaboración del
Consenso por su abnegada y desinteresada labor en pro de la Flebología. El noble desprendimiento de
todo provecho personal, y, más loablemente aún, el deseo vehemente de trabajar en equipo para alcanzar
un ideal de servicio a las personas afectadas por los desórdenes crónicos de las venas, han hecho realidad
el propósito de nuestra ASOVASCULAR de proporcionar a diversos estratos de nuestra sociedad un Con-
senso que reúna los conocimientos necesarios para elevar los estándares de la atención que se presta a
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estos enfermos. En nombre de quienes se beneficiarán de sus esfuerzos expreso mi correspondencia
a los enormes beneficios que producirán. Al Dr. Mario Melguizo Bermúdez le expresamos nuestra
imperecedera gratitud por su paciente e invaluable trabajo de revisión médica, idiomática y editorial
del manuscrito, la cual hacemos extensiva al doctor Alejandro Mejía Mejía por la revisión del machote.

NORMAN DIEGO PIZANO RAMÍREZ
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1.1   LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANGIOLO-
GÍA Y CIRUGÍA VASCULAR “ASOVASCULAR” es la enti-
dad que agremia en Colombia a los Médicos
especialistas en el diagnóstico y/o el tratamiento de
las enfermedades del sistema vascular (Angiólogos,
Cirujanos Vasculares y Cirujanos Cardiovasculares)
y a las personas no médicas que colaboran con ellos
(Tecnólogos y Técnicos).

1.2   ASOVASCULAR promueve la investigación cien-
tífica y la mejor práctica clínica; también considera
que una de sus misiones es el establecimiento de
Líneas  Guía para el diagnóstico y el manejo de las
principales entidades comprendidas dentro de su
marco de acción. En noviembre de 2006 encargó al
Doctor Norman Diego Pizano Ramírez  la conducción
del proceso para establecer un asentimiento nacio-
nal acerca de las “Guías Colombianas para el Dia-
gnóstico y el Manejo de las Enfermedades Crónicas
de las Venas”; este proceso debe culminar en el curso
del año 2008, con el fin de hacer la redacción defini-
tiva de las mismas y presentarlas ante la Asociación
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. Estas
líneas guía se harán conocer a todos los miembros
de la Asociación, al cuerpo médico en general, a las
entidades regulativas y asistenciales del estado, y a
las entidades prestadoras de servicios asistenciales
en nuestro país; así no solamente se les educará al
respecto, sino que se les hará partícipes de los dis-
tintos procesos.

1.3   ASOVASCULAR considera que la realización de
consensos que desarrollen estrategias diagnósticas
y terapéuticas que se apliquen a la población gene-
ral, son una herramienta poderosa con la cual diver-
sos estratos de la misma pueden tomar parte en el
control de una entidad nosológica determinada. Es-
tos consensos no existen en nuestro país, y se necesi-
tan con urgencia tanto de parte de quienes regulan
como de quienes prestan los servicios de atención a
la salud; afortunadamene el Ministerio de Protección
Social tiene gran interés en su realización y puesta
en práctica.

1.4   MÉTODOS

La atención médica puede entenderse como la orga-
nización secuencial y lógica de las tareas que lleva a
cabo el personal de los servicios de salud.

Tanto las reformas al sistema de salud como los avan-
ces médicos han creado la necesidad de establecer
los mecanismos que permitan sistematizar la aten-
ción y uniformar los criterios de la misma. Esto se
relaciona estrechamente con la gran variabilidad
observada en la práctica clínica, el incremento en los
costos de la atención, y el interés creciente de los
profesionales de la salud por ofrecer, y de los pa-
cientes por recibir, la mejor atención posible.

La gran variabilidad de la práctica médica ha lleva-
do a inefectividad, inequidad e ineficiencia; al au-
mento en el consumo de los recursos disponibles
manifestado en estancias prolongadas, estudios
diagnósticos o procedimientos terapéuticos no jus-
tificados, al uso inadecuado de los recursos, y al
incremento en las complicaciones (morbilidad y
mortalidad). Lo anterior hace necesario sistemati-
zar y establecer criterios básicos para realizar una
atención médica adecuada; por esto han surgido en
el mundo las Guías de Práctica Clínica como una
herramienta con información actualizada y con ba-
ses sólidas, que pretenden proporcionar los crite-
rios que expresen las mejores alternativas y orienten
las decisiones médicas, apoyadas en las mejores
pruebas científicas y en la experiencia de de los ex-
pertos en cada área. Así las Guías pueden cons-
tituirse en referencia de la mejor práctica clínica
para los procesos de garantía de la calidad reque-
rida para los pacientes, los equipos de salud y las
instituciones estatales y privadas reguladoras y
prestadoras de los servicios de salud.

Problemas de los sistemas de salud

- Variabilidad en la práctica clínica
- Escasez de recursos
- Población informada y demandante
- Insatisfacción de los usuarios

1
INTRODUCCIÓN



32 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

- Falta de efectividad de los procesos de atención
- Necesidad de prestar una atención integral de

salud

Las Guías de Práctica Clínica son documentos con
declaraciones desarrolladas en forma sistemática
para ayudar al personal de salud y al paciente en las
decisiones sobre los cuidados y atenciones en salud
apropiados para una condición clínica específica.

Las Guías se aplican a situaciones estándar y consi-
deran los conocimientos científicos disponibles ac-
tualmente con respecto al caso que se está
considerando.

Objetivos de las Guías de Práctica Clínica

Las Guías son un instrumento para mejorar la cali-
dad, que tiene los siguientes objetivos:

1.- General:

Servir de guía al personal adscrito a los cuatro
niveles de atención para establecer los criterios
mínimos indispensables de cada uno de ellos,
que garanticen una atención médica integral, ho-
mogénea, con calidad, equidad y eficiencia.

2.- Específicos:

- Mejorar la calidad de la práctica clínica
- Disminuir la variabilidad no deseada

de la misma
- Sistematizar el abordaje de los principales

motivos de atención médica que presenta la
población

- Uniformar, dentro de un marco de flexibili-
dad clínica, los criterios de atención médica
institucional

- Establecer los criterios mínimos in-
dispensables para el manejo de los principa-
les motivos de consulta

- Orientar la toma de decisiones clínicas
- Elaborar, reordenar y mantener actualizados

los criterios técnicos del sistema de referen-
cia y contrarreferencia entre los diversos ni-
veles de atención

- Ser un elemento indispensable para la eva-
luación objetiva de la calidad de la atención
médica

- Favorecer la actualización continua y fácil-
mente asequible de los conocimientos
científicos, a todos los niveles de atención
médica

- Promover el manejo integral del paciente, con
tecnología y humanismo

- Fomentar la adopción y el uso adecuado de
las tecnologías médicas nuevas que lo ameri-
ten según las pruebas disponibles

En las presentes “Guías para el diagnóstico y el mane-
jo de las enfermedades crónicas de las venas” se par-
te de los métodos de la medicina basada en las
evidencias, pruebas o indicios, cuyos orígenes filosó-
ficos se encuentran en París desde antes de la mitad
del siglo XIX. El Director no aprueba el uso de la pala-
bra evidencia, moda tan de boca en boca en la actua-
lidad, porque es una traducción y un calco semántico
ignorante y aberrante del inglés “evidence”, ya que el
significado de “evidencia” en español es: ”Certeza cla-
ra, manifiesta y tan perceptible, que nadie puede ra-
cionalmente dudar de ella” (Diccionario de la Real
Academia Española 21a Edición 1992); igual significa-
do tiene en su sitio de la Intenet en 2009, el cual es
absoluta y totalmente diferente del significado que
tiene la palabra “evidence” en inglés: “evidence:
prueba(s) f (plural); give evidence: prestar declaración”.
(Diccionario bilingüe Español/Inglés-Inglés/Español
© Langenscheidt KG, Berlin und Munich 2000). “evi-
dence: pruebas fpl || 2. indicio m, señal f || 3. testimonio
m”. (Diccionario Collins Español/Inglés-Inglés/Espa-
ñol. New York 2000). “evidence: prueba, testimonio, de-
posición, declaración”.| (Appleton’s Revised Cuyás
Dictionary; New York 1956). “evidence: the facts, signs,
etc that make you believe that something is true”
(Oxford Wordpower Dictionary, New York 2000).
“evidence: a: an outward sign: indication || b: something
that furnishes proof: testimony; specifically: something
legally submitted to a tribunal to ascertain the truth of a
matter.” (Merriam-Webster OnLine 2009). “evidence: a
term which may be defined briefly as denoting the facts
presented to the mind of a person for the purpose of
enabling him to decide a disputed question” (Britannic
Encyclopedia 1955 vol. 8 p 905). “evidence: in law, any
of the material items or assertions of fact that may be
submitted to a competent tribunal as a means of
ascertaining the truth of any alleged matter of fact under
investigation before it”. (Britannic Encyclopedia Online
2009).“evidence: 1. A thing or things helpful in forming a
conclusion or judgment. 2. Something indicative; an
outward sign. 3. Law: The documentary or oral statements
and the material objects admissible as testimony in a
court of law”. The American Heritage Dictionary of the
English Language, Fourth Edition 2000”. No obstante,
para seguir el uso reciente del término, la mayoría de
los participantes en el asenso conceptúa que debe
usarse el término evidencia. Por esto en estas guías se
empleará la expresión evidencia (prueba), aunque a
juicio de una minoría de los participantes la eviden-
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cia no existe ni podrá existir jamás en medicina, se-
gún se define en nuestro idioma.

Mostrar las pruebas que garantizan que los métodos
diagnósticos y terapéuticos usados en medicina son
idóneos es un objetivo razonable y deseable. No obs-
tante, la metodología es compleja y los resultados son
con frecuencia discutibles, y, por lo tanto, limitan su
utilidad práctica. No obstante, es el método más vali-
dado en la actualidad para llegar a establecer pautas
de actuación que garanticen que las estrategias dia-
gnósticas y de tratamiento adoptadas son las mejores
posibles de entre las diversas opciones.

Los métodos que se han usado siguen el esquema
de las reglas de las evidencias, indicios o pruebas
aplicadas a la literatura médica para producir reco-
mendaciones para el diagnóstico y el manejo clíni-
co. La medicina basada en la evidencia (prueba o
indicio) consiste en el uso consciente, explícito y jui-
cioso de la mejor información disponible para to-
mar decisiones acerca del cuidado de cada persona
enferma.  La revisión y el análisis de las experiencias
acumuladas en un período suficientemente dilata-
do, sobre una determinada materia, constituyen la
trayectoria que utiliza la medicina basada en las evi-
dencias (pruebas). Su práctica consiste en la inte-
gración de la experiencia clínica del individuo con
las pruebas clínicas externas aportadas por la bús-
queda sistemática de la información externa. Defi-
nimos la experiencia clínica individual como el ser
proficiente y tener el juicio clínico que se adquiere a
través de la experiencia y de la práctica clínica; la
experiencia clínica se manifiesta especialmente en
el diagnóstico más correcto y en el uso más compa-
sivo y esmerado de los predicamentos, derechos y
preferencias de cada persona al tomar decisiones
clínicas sobre su manejo. Definimos las pruebas clí-
nicas externas como la investigación clínica relevan-
te, tanto la derivada de las ciencias básicas como
especialmente la concentrada en la historia clínica,
los métodos diagnósticos, los factores pronósticos y
la validez y seguridad de los sistemas preventivos,
terapéuticos y de rehabilitación. Las evidencias (in-
dicios o pruebas) clínicas externas invalidan a la vez
los métodos diagnósticos y terapéuticos aceptados
tradicionalmente y los reemplazan por otros más po-
derosos, exactos, eficaces y seguros. Los mejores mé-
dicos usan a la vez la experiencia clínica individual y
las mejores pruebas externas disponibles, ya que
ninguna de ellas es suficiente si se usa de manera
aislada. Sin la experiencia clínica, la práctica tiene el
riesgo de la tiranía de las evidencias o pruebas, ya
que aún las pruebas excelentes pueden no ser apli-
cables o no ser apropiadas para un paciente deter-

minado. Sin las evidencias (pruebas) de la literatura
del momento presente, la práctica clínica se hace rápi-
damente obsoleta y quebranta la salud de los pa-
cientes1. Debemos educarnos a nosotros mismos y a
nuestros educandos en términos de las evidencias
(pruebas) que procuran usar y producir los máxi-
mos niveles de atención.

La práctica de la medicina basada en las evidencias
(pruebas) tiene cinco pasos2:

1. Para cada problema clínico específico, formular
una pregunta que pueda responderse;

2. Buscar en la literatura médica y en otras fuentes
la información pertinente acerca de esa pregunta;

3. Evaluar la validez, utilidad y relevancia de esa
información;

4. Manejar al paciente de acuerdo con esta infor-
mación;

5. Evaluar las actuaciones de uno mismo.

La medicina basada en las evidencias (pruebas) no es
una medicina de libro de recetas de cocina que deben
seguirse al pie de la letra. Las pruebas clínicas exter-
nas pueden dar información útil, pero nunca pueden
reemplazar la pericia clínica individual, que es la que
decide si las pruebas externas se aplican al paciente
individual, y la manera de integrarlas a la decisión
clínica. La medicina basada en las evidencias (prue-
bas) no está restringida a los estudios aleatorios y a
los meta-análisis: debe incluir las mejores evidencias
(pruebas) externas que puedan resolver nuestros pro-
blemas clínicos. Su mérito no es tanto el de favorecer
sólo una forma de metodología como el estándar de
oro (los ensayos aleatorios): su propiedad nueva y
estimulante es el modo reformatorio de leer la tra-
dición de acuerdo con principios que todos pueden
seguir intelectualmente3. Siempre habrá espacio para
más y más evidencias (pruebas), especialmente si han
sido recogidas e interpretadas adecuadamente4.

Muchas decisiones seguirán siendo sensibles a los
valores y preferencias de los pacientes. Las ayudas
para la toma de decisiones, como las presentes Guías,
aumentan los conocimientos, la proporción de los
pacientes con una percepción realista de los benefi-
cios el tratamiento, y el acuerdo con los valores y
escogencias de los pacientes.

Los niveles de las recomendaciones de las eviden-
cias o pruebas se clasifican así5:

Grado A. Recomendaciones basadas en ensayos clí-
nicos aleatorios con un gran número de pacientes, o
en meta-análisis sin heterogeneidad;
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Grado B. Recomendaciones basadas en ensayos clí-
nicos con un menor número de pacientes, o en meta-
análisis que incluyen ensayos clínicos no aleatorios,
posiblemente con alguna heterogeneidad;

Grado C. Recomendaciones basadas en estudios de
observación y en los conclusiones a las cuales se lle-
gó por los autores de las guías que se presentan.

Este sistema se basa en el US Agency for Healthcare
Research and Quality Method (AHRQ, anteriormente
AHCPR), simplificado, en las recomendaciones de la
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin (DEGAM) (Sociedad Alemana de
Medicina General y Medicina Familiar), y de la Agence
Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
ANAES, actualmente la Haute Autorité de Santé HAS
(Alta Autoridad de la Salud) de Francia, y es el que se
aplicará en las presentes Guías.

Definiciones más detalladas

Para hacer más claridad al respecto se detallan las
definiciones que están en uso en la actualidad.

Niveles de evidencia (prueba)

1++

Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáti-
cas de estudios controlados y al azar, o estudios con-
trolados y al azar con poco riesgo de sesgo.

1+

Meta-análisis bien conducidos, revisiones sistemá-
ticas, o estudios controlados y al azar con poco ries-
go de sesgo.

1-

Meta-análisis, revisiones sistemáticas, o estudios
controlados y al azar con alto riesgo de sesgo

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de control de
casos o estudios de cohortes

Estudios de control de casos o estudios de cohortes
con muy poco riesgo de confusión o de sesgo y con
una alta probabilidad de que la relación es causal.

2+

Estudios bien controlados de casos controlados o
estudios con poco riesgo de confusión o de sesgo y

con una moderada probabilidad de que la relación
es causal.

Estudios de control de casos  con un alto riesgo de
confusión o sesgo y con riesgo significativo de que la
relación no es causal.

3

Estudios no analíticos, como por ejemplo reportes
de casos o series de casos.

4

Opiniones de los expertos

Clase de  recomendaciones

Nota: la clase de  recomendaciones se relaciona con
la fuerza de las evidencias (pruebas) sobre las cua-
les se basan.

A

Basadas por lo menos en un meta-análisis, revisión
sistemática o estudio aleatorio controlado, o en un
estudio aleatorio controlado catalogado como 1++
y aplicable directamente a la población objeto del
estudio; o

Un cuerpo de evidencia (pruebas) que consista prin-
cipalmente de estudios clasificados como 1+, aplica-
ble directamente a la población objeto del estudio, y
que demuestre una consistencia general en sus
resultados.

B

Un cuerpo de evidencia (pruebas) que incluya estu-
dios calificados como 2++, directamente aplicable a
la población objeto del estudio, y que demuestre una
consistencia general en sus resultados; o

Evidencias (pruebas) extrapoladas de estudios cla-
sificados como 1++ ó 1+.

C

Un cuerpo de evidencias (pruebas) que incluya estu-
dios clasificados como 2+, aplicables directamente a
la población objeto del estudio y que demuestren
una consistencia general en sus resultados; o

Evidencias (pruebas) extrapoladas de estudios cla-
sificados como 2++.
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D
Evidencias (pruebas) de niveles 3 ó 4; o
Evidencias (pruebas) extrapoladas de estudios cla-
sificados como 2+

Métodos

ASOVASCULAR ha adoptado las siguientes definicio-
nes y procedimientos:

CONSENSO o ASENSO: es la aceptación de una defi-
nición, norma o propuesta que genera unidad de cri-
terio por parte de asociados y de expertos.

EXPERTO: es una persona con conocimiento espe-
cial de una materia, y que en la práctica diaria se
dedica casi con exclusividad al desarrollo de una ac-
tividad determinada.

ESCOGENCIA DEL EXPERTO: está a cargo del comité
científico de la Asociación, el cual estudia, determi-
na y asigna las funciones a cada uno de los partici-
pantes, que cumpla con los requisitos para ser
considerado como experto.

DIRECTOR: es quien se encarga de distribuir la in-
formación, literatura y documentos basados en evi-
dencias o pruebas entre los participantes del asenso.
Es escogido por el comité científico; es el responsa-
ble del asenso y coordina con el comité científico la
logística y la financiación del evento.

SECRETARIO DE ACTAS: en cada reunión  participa
un secretario de actas o de publicación, que podrá
ser escogido por mutuo acuerdo de los integrantes
del mismo. Idealmente debe ser un residente o una
persona en entrenamiento en la especialidad.

ASOVASCULAR invitó en noviembre de 2006 al Doc-
tor Norman Diego Pizano Ramírez para dirigir el pro-
ceso del asenso que debe llevar a cabo las Guías
Colombianas para el Diagnóstico y el Manejo de los
Desórdenes  Crónicos de las Venas; a sus instancias
él redactó el Documento Base N° 1 que se envió a
comienzos de 2007 a quienes desearon participar en
el proceso. Los participantes, a través del correo
electrónico, enviaron y pusieron a consideración
contribuciones escritas, referencias bibliográficas,
fotografías, diagramas y textos sugeridos sobre los
temas comprendidos en estas Guías; ni estas opi-
niones ni las referencias han tenido la intención de
ser una revisión sistemática y exhaustiva de la lite-
ratura, ni un concepto fijo, sino la de ser solamente
un documento base que sirva para desarrollar y sopor-
tar las declaraciones o afirmaciones que formarán

parte del documento definitivo, basado en las evi-
dencias (pruebas) aceptadas por asentimiento.
Como es inevitable en este y en cualquier campo,
muchas de estas afirmaciones tratan sobre aspectos
que no han sido objeto de estudios científicos de-
tallados, y que reflejan la experiencia personal del
grupo de expertos participantes. El Documento Base,
acompañado de las respectivas referencias, se ha
sometido a análisis, discusión y recomendaciones
por parte de cada participante.

REUNIÓN PREPARATIVA: se realizó el 26 de abril
de 2008 en Rionegro (Antioquia), y a la misma cada
experto llevó una presentación a modo de confe-
rencia con la actualización del tema que se le asig-
nó. Como requisito para poder ser presentada, la
conferencia fue enviada previamente al Director,
acompañada de un texto escrito como artículo de
revista médica, con las referencias bibliográficas
correspondientes.

ASENSO FINAL: después de su presentación, discu-
sión y aprobación en la reunión preparativa, las con-
ferencias se enviaron por correo electrónico a cada
experto para su consideración, crítica y opinión. El
texto se editó por el Director y fue puesto de nuevo
a consideración de todos los expertos como el Do-
cumento Base N° 2, hasta llegar a un asenso final en
la reunión del 30 de Agosto de 2008 en Rionegro
(Antioquia), después de la cual se hicieron las
respectivas modificaciones al texto y se presentó a
la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía
Vascular. El doctor Mario Melguizo Bermúdez, Ci-
rujano General, realizó entonces la revisión y co-
rrección editorial, y el doctor Alejandro Mejía Mejía,
Cirujano Vascular, revisó el machote, para luego
darlo a conocer en forma de libro a todos los miem-
bros de ASOVASCULAR, al cuerpo médico en gene-
ral y a las entidades regulativas y prestadoras de
servicios de salud.

Los participantes sugieren que la implementación
de las presentes Guías se haga de acuerdo con las
facilidades disponibles de cada institución o locali-
dad. El presente documento pretende servir de base
a protocolos locales; no quiere ser de ningún modo
o manera un conjunto inflexible de instrucciones,
sino una ayuda a quienes prestan la atención a los
pacientes, y también un medio para reducir las varia-
ciones en la práctica clínica, sin restringir su libertad.
La adaptación local de las Guías debe aumentar el
sentido de pertenencia por parte de los profesiona-
les de cada localidad. Esto debe ser parte de un pro-
grama para mejorar la calidad y puede ser la clave de
una estrategia de implementación que llegue a ser
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efectiva en la práctica diaria. La adaptación a cada
sitio crea un ambiente de innovación local, e indi-
rectamente favorece un contexto en medio del cual
el cambio se hace más aceptable.

La adaptación local de las Guías requiere de una
búsqueda, identificación, revisión y análisis de las
mismas antes de decidir cuáles de ellas deben
adoptarse e incluirse en cada sitio. A su vez, las mo-
dificaciones a las Guías deben ser informadas a ASO-
VASCULAR para incorporarlas a las ediciones futuras
del documento, que cada vez más debe constituir un
consenso de mayor amplitud.

1.5   FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Hasta donde ha sido posible, las referencias se obtu-
vieron de medios ampliamente disponibles para to-
dos, como la Medline, la Cochrane Database Systematic
Reviews, y de otros que pueden consultarse fácilmen-
te en la Internet.

Hasta donde se puedo disponer de las mismas, se
analizaron especialmente los artículos aparecidos en
las siguientes revistas:

Dermatologic Surgery (American College of
Phlebology hasta 2007)

European Journal of Vascular and Endovascular
Surgery (European Society for Vascular and
Endovascular Surgery)

International Angiology (International Union of
Angiology).

Journal of Vascular Surgery (American Venous Forum)
Phlébologie - Annales Vasculaires (Société Française
de Phlébologie)

Phlebologie (Deutschen Gesellschaft für Phlebologie;
Societé Suisse de Phlébologie)

Phlebology (Venous Forum of the Royal Society of
Medicine, UK, Societas Phlebologica Scandinava,
American College of Phlebology, Australasian College
of Phlebology)

Revista Panamericana de Flebología (Sociedad Ar-
gentina de Flebología y Linfología; Sociedad Pana-
mericana de Flebología y Linfología)

Para evitar sesgaduras, se revisaron los temas perti-
nentes en los libros publicados entre 1950 y 2008

que hacen parte de las bibliotecas de quienes parti-
ciparon en el asenso: Libros 1 á 101. Estos libros pro-
vienen de doce países y están escritos en seis
idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués.

Se revisaron 37 líneas guía de diagnóstico y trata-
miento disponibles, de muchos países.

Se incluyen además 791 citas bibliográficas, distri-
buidas en los temas tratados.

Mediante el estudio de estas 929 fuentes se ha trata-
do por todos los medios a nuestro alcance de dar la
visión más amplia y objetiva que puede ser posible
en el mundo, en el momento actual, sobre los pro-
blemas comprendidos en las presentes Guías. Quien
o quienes quieran refutar las pruebas aportadas aquí
deben aducir otras que las sobrepasen, no basarse
en sus opiniones personales o en sus intereses per-
sonales o de grupo.

1.6  Los ANÁLISIS ECONÓMICOS o de farmaco-
economía (costo/beneficio, costo/efectividad) ape-
nas empiezan a aparecer y a desarrollarse; la mayoría
sólo consideran los costos de la enfermedad en las
clases C5 y C66-14. Se calcula que la atención de la
enfermedad coronaria durante la vida de una persona
costaba US dólares $60.000 para 2001; la insuficien-
cia venosa crónica avanzada es aún más  costosa8-15.
Ver Tabla 1.1

1.7   Las presentes GUÍAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
DE LAS VENAS serán difundidas a través de confe-
rencias, congresos y cursos de educación médica
continua, publicaciones en la Internet y publicacio-
nes impresas. También se pondrán a disposición de
otras sociedades científicas en América Latina para
que sean adaptadas en otros países y sirvan de ma-
terial informativo y didáctico.

SIN MEDIAS CON MEDIAS AHORRO

INCAPACIDAD INCAPACIDAD INCAPACIDAD
39.496 22.412 17.084

CALIDAD DE VIDA CALIDAD DE VIDA CALIDAD DE VIDA
20.492 14.588 5.904

TTO. RECID. ÚLC. TTO. RECID. ÚLC. TTO. RECID. ÚLC.
4.594 1.621 2.973

PROFILAXIS PROFILAXIS PROFILAXIS
0 1.029 -1.029

TOTAL TOTAL TOTAL US $
$64.582 $39.650 $24.932 (39%)

Tabla 1.1. 2001 US $ Costo de las Enfermedades Venosas.
Sólo hay datos para las clases C5 y C6. Korn, Patel, et al. J
Vasc Surg 2002; 35(5): 950-578
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2
PRINCIPIOS

2.1  CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

En la actualidad en Colombia aún no se ha regla-
mentado el proceso mediante el cual los médicos
recertifiquen su capacitación. No obstante, ASO-
VASCULAR desea estimular a sus miembros y a otros
cirujanos vasculares o angiólogos a dar prioridad a
los esquemas teóricos y prácticos de entrenamiento
organizados, conducidos y supervisados por ella
para otorgar los créditos correspondientes, cuando
se reglamente este proceso.

2.2  CONFLICTO DE INTERESES

Las fuentes potenciales de conflicto de intereses in-
cluyen la participación directa en empresas
biomédicas, tecnológicas y farmacéuticas, la con-
ducción de ensayos clínicos, la asistencia a sim-
posios o conferencias patrocinados, la preparación
de editoriales o de artículos científicos, y la falta de
transparencia en la escogencia de técnicas quirúr-
gicas o de medicamentos en los hospitales públi-
cos y privados1,2.

2.3  CÓDIGO DE ÉTICA

Tiene valor moral el trabajar para los intereses de
los pacientes, resistiendo todas las influencias de las
fuerzas del mercado, las presiones sociales, los re-
querimientos de la administración pública y priva-
da, etcétera. Debemos fomentar el uso más equitativo
del sistema de salud, incluyendo la distribución más
justa de los recursos.

Ningún participante buscó ni recibió ningún pago o
compensación material alguna, directa ni indirecta,
por participar en el desarrollo de las presentes Guías,
que se hicieron por encargo de la Asociación Colom-
biana de Angiología y Cirugía Vascular, y sus costos
fueron sufragados con sus propios recursos.

Una restricción clara de cualquier guía es que sim-
plifica la toma de decisiones clínicas. Las decisiones

deben guiarse por las evidencias (pruebas), según el
proceso que se definió en las páginas 31 a 37 y deben
tonarse de acuerdo con los recursos, servicios, polí-
ticas y protocolos disponibles, y con los valores, ne-
cesidades y circunstancias de cada paciente.

2.4  RESPONSABILIDADES MÉDICO-LEGALES

Las presentes Guías no tienen fuerza legal, pero pue-
den usarse como bases de evaluación en el caso de
polémicas legales. Por lo tanto son medios no oficia-
les de protección, la cual reposa en otros puntos, en-
tre los cuales el consentimiento informado tiene una
prioridad absoluta3.

2.5  NIVELES ESENCIALES DE ASISTENCIA

La variedad casi infinita de las presentaciones clíni-
cas de las enfermedades venosas se manifiesta en la
amplitud de los métodos para el manejo de estas
enfermedades; este cuadro se complica además por
el hecho de que los métodos de asistencia cambian
constantemente4.

Las asociaciones científicas, en el caso presente la
Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía
Vascular ASOVASCULAR, tienen la responsabilidad
de identificar los puntos específicos de cada área bajo
los cuales se encuentran comprendidos los pro-
cedimientos diagnósticos y de manejo, los medica-
mentos y otros métodos empleados en cada
especialidad médica, con el fin de instar a los res-
ponsables de los niveles esenciales de asistencia a
cumplir con los mismos (ej. los soportes elásticos,
ver tabla 1.1 Pág. 36).

Una de las tareas que tienen las asociaciones médicas
científicas y gremiales es la de definir los niveles y
tipos asistenciales que se requieren para los servicios
que presta cada especialidad médica, y de proponer
niveles esenciales de asistencia para las diversas enfer-
medades, de acuerdo con su severidad.
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3
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS

DESÓRDENES VENOSOS CRÓNICOS

“La ciencia viene corrigiéndose a sí misma; en ella no existen ideas “definitivas”.
 Cada concepto está sujeto a los desafíos que representan los nuevos descubrimientos

    Carl Sagan

“Conocer algo es haber logrado las respuestas al Qué, Cuándo, Cómo y Porqué de ese algo”
Sócrates

INTRODUCCIÓN

En este capítulo trataremos acerca de la distribución
y de los determinantes de los desórdenes venosos
crónicos en los seres humanos. Los desórdenes
venosos en las extremidades inferiores ocurren
frecuentemente y en un amplio rango de severidad;
se observan desde las telangiectasias asintomáticas,
presentes en aproximadamente 80% de la población
adulta, hasta los severos cuadros de ulceración y lipo-
dermatoesclerosis de las extremidades en 1-2% de la
misma población1. En este documento se utilizará el
término de desórdenes venosos crónicos para repre-
sentar el espectro total de las manifestaciones de di-
cha enfermedad, que incluye las anormalidades
funcionales y morfológicas del sistema venoso, des-
de las telangiectasias hasta la ulceración y los cam-
bios tróficos.

En general, la severidad y el impacto de los desórde-
nes venosos se encuentran subestimados. La enfer-
medad venosa puede producir considerable
morbilidad y demandar enormes recursos del pre-
supuesto de salud, por lo que es relevante definir su
prevalencia y estimar la magnitud del problema2-6.
Las incapacidades por ésta causa son frecuentes7, y
para el individuo conllevan una afectación de la cali-
dad de vida, la cual puede ser permanente, y llegar
incluso hasta la invalidez.

El motivo de consulta por problemas venosos es muy
variable; oscila desde la consulta puramente estéti-
ca, hasta la del paciente con incapacidad funcional
en el cual la calidad de vida está afectada. Así mismo
la correlación entre el problema visible al examen

físico y el trastorno funcional detectado mediante la
imaginología vascular no invasiva (ultrasonografía
Doppler dúplex en colores o tríplex) tampoco es exac-
ta, ya que existen diversas combinaciones en las que
se pueden hallar por ejemplo, alteraciones venosas
funcionales severas con sólo telangiectasias visibles,
o pacientes completamente asintomáticos con
dilataciones venosas importantes. De otro lado, la
historia natural de la enfermedad es imprecisa e im-
predecible. En ocasiones progresará hasta las for-
mas más severas, pero en otros pacientes no
evolucionará rápidamente y con el tiempo persisti-
rán únicamente alteraciones menores. Cabe mencio-
nar, además, que la evolución y manifestaciones de
una extremidad con relación a la otra pueden tam-
bién variar ampliamente.

3.1 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE PREVALENCIA

Ciertamente podemos afirmar que si conocer algo
es, como dijo Sócrates “haber logrado las respuestas
al Qué, Cuándo, Cómo y Porqué de ese algo”, enton-
ces aún nos queda mucho por conocer en relación
con la epidemiología de los desórdenes venosos.

La frecuencia de la presentación del problema ve-
noso en la comunidad es difícil de determinar con
exactitud, debido a la escasez de estudios epidemio-
lógicos basados en la población, a la contradicción
en los hallazgos y a la poca información con relación
a las diferencias étnicas. Gran parte de lo que sabe-
mos con relación a la prevalencia y los determinantes
de los desórdenes venosos es el producto de estu-
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dios europeos; sin embargo, las estimaciones de la
ocurrencia de la enfermedad varían ampliamente por
región geográfica y por el modo de clasificar la enfer-
medad. Desde épocas muy remotas se encuentran
descripciones de problemas venosos e incluso obras
de arte pictórico alusivas. En el papiro de Ebers (1550
a.C.), ya se definen las várices como “hinchazones
sinuosas y serpentiformes con numerosos nudos”8.
Antes de la década de los sesenta, las descripciones
eran declaraciones anecdóticas del problema basa-
das en experiencias de muestras hospitalarias. Poste-
riormente, en las décadas de los sesenta y setenta,
Denis Parsons Burkitt (1956), con sus observaciones
en el África ecuatorial, estimuló la realización de es-
tudios epidemiológicos por observaciones clínicas9.
Hasta la década de los ochenta éstos se concentraban
en definir un criterio estándar para las venas
varicosas y en describir la frecuencia de su presenta-
ción; la mayoría de los estudios acogieron la defini-
ción dada por Arnoldi10: “cualquier vena subcutánea
dilatada, tortuosa o elongada en las extremidades
inferiores”. Luego algunos autores adoptaron los cri-
terios del estudio Basle, el cual clasificaba las várices
mediante el examen físico, en várices tronculares,
reticulares y telangiectasias11.

En la década del noventa se publicó el estudio veno-
so de Edimburgo, el cual clasificó las venas de acuer-
do con la severidad del daño en: tronculares,
reticulares y várices intradérmicas, las que posterior-
mente pasaron a ser simplemente venas varicosas (>
4 mm), venas reticulares (<4 mm) y telangiectasias
(<1 mm)12. Los estudios se concentraban más en la
presencia de la enfermedad que en el simple hallazgo
visual de las venas, y se acordó la definición de insu-
ficiencia venosa crónica para “todos los desórdenes
venosos que no son agudos”, es decir, se excluyen en-
tonces la trombosis, la oclusión o el trauma. También
se acordó definir a la enfermedad venosa como aque-
lla que “causa síntomas en los miembros inferiores
incluyendo edema, hiperpigmentación, lipodermato-
esclerosis y ulceración”, la cual, por definición, excluía
las telangiectasias asintomáticas. Con el advenimiento
de las técnicas no invasivas como la ultrasonografía
Doppler dúplex, los estudios empezaron a basarse en
los hallazgos anatómicos, además de evaluar el ha-
llazgo físico. En 1994, ante la falta de precisión en el
diagnóstico y analizando los reportes controvertidos
sobre el manejo de los problemas venosos especí-
ficos se constituyó un comité internacional ad hoc del
Foro Venoso Americano con el fin de definir y cla-
sificar los desórdenes venosos; la clasificación CEAP
(Clinical, Etiology, Anatomy, Pathophysiology) fue en-
tonces adoptada mundialmente para facilitar la
comunicación, servir de base al análisis científico del

problema venoso y comparar los resultados de las
alternativas de manejo y de los estudios epi-
demiológicos13. La clasificación CEAP definió clara-
mente los términos insuficiencia venosa crónica y
desórdenes venosos (tabla 3.1).

Hasta la clasificación CEAP, muchos estudios investi-
garon muestras de pacientes, especialmente hospi-
talarias por conveniencia o de grupos ocupacionales,
de las cuales se discute su validez externa debido a
la representatividad de la muestra de la población
general. La comparación de resultados es casi impo-
sible por la ausencia de uniformidad en las defini-
ciones, la severidad de la enfermedad y los métodos
de medición empleados (como por ejemplo, signos
visibles al examen físico únicamente, encuestas anó-
nimas en donde prima la opinión subjetiva del suje-
to de enfermedad, o evaluaciones objetivas con
ultrasonografía Doppler dúplex), y por la diferencia
de edades entre las poblaciones estudiadas14. Es cla-
ro que datos apoyados en encuestas carecen de
confiabilidad en comparación con métodos más ob-
jetivos de medición; no es infrecuente que sujetos
que no reportan la condición en la encuesta, sean
hallados con signos clínicos al simple examen físi-
co15; además, la identificación de enfermedad en los
familiares de sujetos sanos o enfermos de insuficien-
cia venosa crónica con base en la encuesta del suje-
to, tiene una confiabilidad discutible.

En el año 2004 se realizó la primera revisión de la
clasificación CEAP16, la cual refinó algunas definicio-
nes, adicionó el descriptor C0 de “No anormalidad
venosa identificada”, incorporó el dato de clasifica-
ción y el nivel de investigación del problema venoso
y describió un CEAP básico como una alternativa más
simple a la clasificación completa que ahora quedó
como “avanzada”. Desde entonces, los estudios de
prevalencia deben emplear la clasificación CEAP
descriptiva, mientras que los estudios expe-
rimentales de intervención deben emplear el índice
de severidad venosa de la clasificación CEAP, que
incluye el número de segmentos anatómicos afecta-
dos, el grado de severidad de los síntomas y signos y
la discapacidad. Hasta 1994 la comparación de estu-
dios epidemiológicos de prevalencia es casi imposi-
ble por las razones expresadas previamente y por
otros aspectos enumerados en la tabla 3.2.

Sin embargo, una relación global de estas condicio-
nes en la población general es expresada en la figura
3.1. El aspecto más notable acerca de la epidemiolo-
gía de los desórdenes venosos crónicos lo constitu-
ye, tal vez, la marcada variación geográfica en las
tasas de prevalencia.
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Figura 3.1. Representación esquemática de los desórdenes venosos en la población y su relación propor-
cional de acuerdo con las prevalencias promedio reportadas

Tabla 3.2 Dificultades encontradas en los diferentes estudios epidemiológicos sobre los desórdenes venosos que hacen
imposible sacar conclusiones sobre la prevalencia de la enfermedad. La mayoría de los estudios no son comparables. En
conclusión, se presentan amplias variaciones en criterios diagnósticos, prevalencia, metodología, etc.

PROBLEMAS DE LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
DE LOS DESÓRDENES VENOSOS 
Diferentes metodologías de estudio 

Diversidad de criterios diagnósticos y carencia de un sistema de clasificación estándar 
Uso de encuestas, cuestionarios auto-respondidos y referentes sesgados 

Diferencias en la composición de las poblaciones: 
la edad, raza, género, localización geográfica, hábitos, etc. no son comparables  

La prevalencia depende fuertemente de los criterios de inclusión/exclusión 
Empleo de muestras no representativas de la población 

(hospitalarias, institucionales, laborales) 
Inconsistencias en el análisis estadístico (análisis bivariado exclusivo) 

 

Tabla 3.1 Definiciones adoptadas por los diferentes autores sobre los problemas venosos crónicos y la enfermedad
venosa antes de la clasificación CEAP, y definiciones de consenso para los términos insuficiencia venosa crónica y
desórdenes venosos de acuerdo con la clasificación CEAP, desarrollada en 1994 por el comité internacional ad hoc del
Foro Venoso Americano, avalada por la Sociedad de Cirugía Vascular e incorporada en los reportes estándar de enfer-
medad venosa en 1995. Hoy, la mayoría de estudios epidemiológicos usan parte o toda la clasificación CEAP

PROBLEMAS VENOSOS CRÓNICOS. DEFINICIÓN 

“Todos los desórdenes venosos que no son agudos”, es decir, se excluyen 
la trombosis, la oclusión y el trauma 

 

ENFERMEDAD VENOSA. DEFINICIÓN 

Aquella que “causa síntomas en los miembros inferiores incluyendo edema, hiperpigmentación, 
lipodermatoesclerosis y ulceración” 

 

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA. DEFINICIÓN 

“Implica una anormalidad funcional del sistema venoso y se reserva usualmente para enfermedades más 
avanzadas que incluyen edema, cambios en la piel o úlceras venosas” 

 

DESÓRDENES VENOSOS CRÓNICOS. DEFINICIÓN 

“Incluye el espectro total de anormalidades funcionales y morfológicas del sistema venoso, desde las 
telangiectasias hasta la ulceración y  

la lipodermatoesclerosis” 
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Los diversos estudios sobre la prevalencia de los
desórdenes venosos crónicos han reportado una
prevalencia estimada de várices tronculares entre 7
y 62.3 %, con considerables variaciones dependien-
tes del género y la edad (tabla 3.3).

Los estudios reportan variaciones amplias no sólo
en relación con las variables demográficas, sino tam-
bién dependiendo de la clasificación de la enferme-
dad venosa, es decir, el grado de manifestación de la
enfermedad clínicamente o componente C de la
clasificación CEAP.

De los diferentes estudios epidemiológicos en los que
se pudo homologar a la clasificación según su descrip-
ción, se obtuvo la tabla 4, la cual permite comparar las
diferentes prevalencias reportadas de acuerdo con el
grado de manifestación de la enfermedad venosa.

FACTORES DE RIESGO Y DESÓRDENES VENOSOS
CRÓNICOS

Los factores de riesgo que han sido implicados en la
etiología de los desórdenes venosos crónicos son

numerosos (véase tabla 3.5). Sin embargo, la etiolo-
gía de la condición no está completamente dilucidada.

A continuación se analizan los factores de riesgo que
han sido evaluados en estudios epidemiológicos y
su peso en relación con la presentación de los desór-
denes venosos crónicos, de acuerdo con los diferen-
tes estudios con tres niveles de asociación (tabla 3.6).

3.1.1 Factores de riesgo con mayor fuerza de
asociación con los desórdenes venosos
crónicos

3.1.1.1 Factores genéticos y hereditarios

Desde hace muchos años se han propuesto factores
genéticos en relación con los desórdenes venosos
crónicos; a su favor se han descrito casos de agene-
sia congénita de las válvulas venosas, y se ha en-
contrado que la función venosa es similar en los
gemelos monocigóticos17. Un estudio demostró que
las mutaciones en el gen FOXC2, implicado en el desa-
rrollo linfático y vascular (el cual está situado en el
cromosoma 16q24.3), están fuertemente asociadas

Tabla 3.3 Compendio de la prevalencia de várices tronculares reportadas en la literatura, estratificada por género, con
su respectiva fuente bibliográfica y el país de realización del estudio

PREVALENCIA REPORTADA EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

AUTOR HOMBRES MUJERES TAMAÑO 
MUESTRA 

LUGAR DEL 
ESTUDIO 

Coon, 1973 (Tecumseh) 12,9% 25,9% 8000 Estados Unidos 
Widmer, 1978 (Basel III) 56% 55% 4529 Suiza 
Abramson et al., 1981 10,4% 29,5% 4888 Israel 
Maffei et al., 1986 37,9% 50,9% 1755 Brasil 
Leipnitz et al., 1989 14,5% 29% 2821 Alemania 
Hirai et al., 1990 55% 45% 541 Japón 
Franks et al., 1992 17% 31% 1338 Inglaterra 
Laurikka et al., 1993 18% 32% 5550 Finlandia 
Komsuoglu et al., 1994 34,5% 38,3% 856 Turquía 
Sisto et al., 1995 7% 25% 8000 Finlandia 
Evans et al., 1999 (Edimburgo) 40% 32% 1566 Escocia 
Kontosic et al., 2000 18,9% 34,6% 1324 Croacia 
Cesarone et al., 2002 7% 7% 30000 Italia 
Pannier-Fischer & Rabe, 2003 19,9% 25,8% 3072 Alemania 
Criqui et al. 2003 (San Diego) 15% 28% 2211 Estados Unidos 
Lacroix et al., 2003 21,8% 62,3% 2190 Francia 
Carpentier et al., 2004 30,1% 50,5% 8000 Francia 
Ahumada & Vioque, 2004 5,5% 26,7% 1778 España 
Chiesa et al., 2005 41% 27% 5247 Italia 
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PREVALENCIA REPORTADA EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
AUTOR 

 
PAÍS 

CEAP C1 
Telangiectasias 
V. Reticulares 

CEAP C2 
Várices 

Tronculares 

CEAP C3 
4 

Cambios 
Dérmicos 

CEAP  
C5-6 

Úlcera 
Venosa 

Coon et al., 1973 (Tecumseh) USA 38,8% 24,1% 6,7% 0,4% 
Rougemont & Balique, 1978 Mali 8,1% 2,8%   

Maffei et al., 1986 Brasil  47,6%  3,6% 
Schultz- Ehrenburg et al., 

1992 
Alemania 74,3% 25,7%   

Evans et al., 1999 
(Edimburgo) 

Escocia  80% 36,1% 7,9% 0,6% 

Cesarone et al., 2002 (San 
Valentino) 

Italia  7,5% 1,6% 0,5% 

Pannier-Fischer et al.,2003 
(Bonn) 

Alemania 87,5% 23,2% 13,4% 0,7% 

Criqui et al. 2003 (San Diego) USA 51,6% 23,3% 6,2%  
Carpentier et al., 2004 Francia   80,2% 8,2%  

Chiesa et al., 2005 Italia 70% 27%   

 

Tabla 3.4. Compendio de las diferentes prevalencias reportadas dependiendo del grado de manifestación de la enfer-
medad venosa homologado al componente C de la clasificación CEAP (componente clínico). Pese a las diferencias, se
puede observar una constante en todos los estudios: el grado de severidad de la enfermedad es inversamente proporcio-
nal a su prevalencia.

Tabla 3.5 Factores de riesgo que han sido asociados con los desórdenes venosos crónicos



GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS46 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

con la falla valvular venosa primaria, tanto en el sis-
tema venoso superficial como en el profundo18.

El factor de riesgo independiente, no modificable, más
importante que se ha descrito es la herencia19-22,17. Al-
gunas hipótesis han relacionado cambios en la com-
posición de la pared venosa, por ejemplo en el
colágeno, la elastina o el contenido del músculo
liso23,24 que pueden llevar a debilidad y dilatación de
la pared venosa, y debilidad de las válvulas25. Sin
embargo,  la  patogénesis  de  la  incompetencia
valvular tampoco ha sido establecida. Un estudio
precisó el riesgo de desarrollar venas varicosas en
un 90% cuando ambos padres estaban afectados,
mientras que el riesgo fue solamente de un 20% cuan-
do los padres no las padecían26.

Las diferencias en la prevalencia por raza o ubicación
geográfica permanecen por ser dilucidadas; existe una
mayor prevalencia reportada para los caucásicos que
para los negros o asiáticos; se cree que la menor es-
tatura en los asiáticos es un factor protector en com-
paración con las altas estaturas de los caucásicos27.
Otro estudio demostró un mayor número de válvu-
las en las venas profundas de los negros africanos en
comparación también con los caucásicos28. De otro
lado, en los países desarrollados hay mayor seden-
tarismo, obesidad y constipación, y menor ingesta
de fibra, factores todos relacionados entre sí y con la
presentación de insuficiencia venosa. La prevalen-
cia de los desórdenes venosos de las comunidades
negras o asiáticas cuando migran a los Estados Uni-

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
SEGÚN EL NIVEL DE ASOCIACIÓN 

 
Factores de riesgo  

con mayor fuerza de asociación 
con los desórdenes venosos 

 

 
Factores genéticos y hereditarios 

El trauma directo sobre la pared venosa 
La edad 

 
Factores de riesgo  

con moderada fuerza de 
asociación y/o resultados 

contradictorios 

El género femenino 
El número de embarazos 
La ingesta de hormonas 

La obesidad 
La estatura elevada 

El ortostatismo prolongado 
 

Factores de riesgo  
con débil asociación 

o cuya asociación está por aclarar 

El sedentarismo y la posición sedente prolongada en el trabajo 
El estreñimiento y el consumo de fibra 

El uso de prendas que compriman el abdomen 
Otros factores derivados 

del estilo de vida 

Tabla 3.6 Clasificación de los factores de riesgo asociados con los desórdenes venosos crónicos según los
diferentes estudios epidemiológicos y la fuerza de asociación hallada en ellos o la controversia en los
resultados

dos es mayor que la de su comunidad nativa29. El
estudio de población de San Diego fue el primero en
examinar una población multiétnica; se reportó una
mayor prevalencia de venas varicosas en los hispa-
nos (26.3%) y más baja en los asiáticos (18.7%)29.

Las variaciones también pueden deberse a diferen-
cias metodológicas en la definición y en los méto-
dos de medición, al subregistro y a la escasez de
estudios en los países en vía de desarrollo. Por ejem-
plo, Rougemont y Balique30, tuvieron oportunidad
de controvertir el argumento que dice que la enfer-
medad venosa en los países africanos es baja, cuan-
do examinaron un grupo de 469 mujeres en la
república de Malí y hallaron una prevalencia de
10.9%, mucho más alta que reportes de la época y
que incluían además casos severos de la enferme-
dad y excluían las telangiectasias.

En resumen, lo que si podemos concluir hasta la fecha
es que ninguna raza o región geográfica escapa a la pre-
sencia de los desórdenes venosos crónicos, y se requieren
más estudios para caracterizar mejor el fenómeno.

3.1.1.2 El trauma directo sobre la pared venosa

Como en el caso de la trombosis venosa profunda
(TVP)20,31, o de cualquier impacto que lesione direc-
tamente la pared venosa o las válvulas20,21, la trom-
bosis daña las válvulas venosas, y la destrucción de
ellas produce reflujo e hipertensión venosa en los
miembros inferiores. La mayoría de los estudios que
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analizan la presentación de insuficiencia venosa,
después de una trombosis venosa, coinciden en de-
tectar alteraciones en más de la mitad de los pacien-
tes, con incidencias tan altas como de 97% en los
estudios en los que se han realizado seguimientos a
largo plazo (6 años)32. Otra causa de dilatación venosa
la constituyen las fístulas arteriovenosas, ya sean
congénitas, traumáticas o quirúrgicas.

3.1.1.3. La edad

La edad, aunque no es causal, ha sido un claro factor
de riesgo en forma directa para los desórdenes
venosos, es decir, que la prevalencia se incrementa de
manera lineal con la edad1,29,21 y a su vez, la población
cada vez más longeva estaría incrementando la preva-
lencia de la enfermedad. Causa interés el que ella ha
sido el principal factor de confusión en el análisis de
los factores referentes al estilo de vida; en otras pala-
bras, cuando algunas de estas variables implicadas
se ajustan por la edad, no es posible determinar la
asociación de dicha variable con la presencia de
insuficiencia venosa, como es el caso de los factores
de riesgo reproductivos y hormonales33,20,21. De otro
lado, la edad es tal vez el único factor de riesgo con
correlación positiva en la totalidad de los estudios que
evalúan los factores de riesgo de los desórdenes veno-
sos crónicos, ya que algunos no han encontrado aso-
ciación con la herencia34 o han encontrado asociación
inversa con el género, es decir, han encontrado ma-
yor prevalencia en hombres que en mujeres33.

3.1.2 Factores de riesgo con moderada fuerza de
asociación con los desórdenes venosos
crónicos; o con resultados contradictorios

En este grupo se encuentran preferentemente los fac-
tores relacionados con el género femenino, el estado
hormonal, el ortostatismo prolongado y la estatura.

3.1.2.1. El género femenino

La gran mayoría de los estudios, aunque no la totali-
dad, encontraron predominancia del género femeni-
no, especialmente para várices tronculares, pero con
mayor frecuencia de presentación de cambios tróficos
en el género masculino19,20,29. Los estrógenos causan
relajación del músculo liso y ablandamiento de las
fibras del colágeno y como resultante, un incremento
en la distensión de la pared venosa35,36. Sin embargo,
en el estudio de Edimburgo, en una muestra aleatoria
estratificada de 1566 sujetos (699 hombres y 867 mu-
jeres) se encontró una clara predominancia masculina.
Las mujeres reportaron más frecuentemente la pre-
sencia de síntomas, pero al examen físico, por obser-

vadores entrenados adecuadamente, se halló mayor
frecuencia de presentación de alteraciones venosas
en los hombres. En un estudio trasversal que incluyó
24 ciudades en Italia, las várices tronculares fueron
más frecuentes en hombres, así como el reflujo safeno-
femoral detectado por ultrasonografía dúplex, y ese
riesgo fue 1,5 veces mayor en los hombres que en las
mujeres sin hijos37.

3.1.2.2. El número de embarazos

El antecedente de embarazo y el número de ellos ha
sido relacionado con los desórdenes venosos cróni-
cos38-42,22. Los cambios hormonales, el volumen san-
guíneo incrementado y el obstáculo al retorno venoso
durante el embarazo han sido los mecanismos pro-
puestos para esta correlación. La mayoría de muje-
res que desarrollan venas varicosas durante el
embarazo, lo hacen en el primer trimestre43-45. No obs-
tante, se han implicado efectos obstructivos por el
aumento del tamaño del útero en la aparición de vári-
ces durante el segundo y tercer trimestre de emba-
razo. Aunque los factores hormonales y el embarazo
influyen en las características de la pared venosa,
estos cambios pueden ser temporales y desaparecen
después del nacimiento. No hay pues certeza de que el
embarazo esté relacionado con la presentación tardía
en la vida, de insuficiencia venosa crónica.

Los estudios que han evaluado los factores hormona-
les muestran resultados contradictorios; la evidencia
es limitada o el efecto independiente del factor sobre
la enfermedad venosa en general no es fuerte o consis-
tente, como es el caso del número de embarazos, la
cual en el estudio de Edimburgo, cuando se ajustó
por la edad, modificó contundentemente la asocia-
ción entre el número de embarazos y la insuficiencia
venosa (la RV razón de ventaja= 1,20 pasa a RV razón
de ventaja= 1,0 es decir, ningún efecto de la el número
de embarazos sobre la insuficiencia venosa)33.

3.1.2.3. La ingesta de hormonas

En relación con la ingesta de hormonas (el uso de
anticonceptivos y la terapia de reemplazo hormonal),
parecen estar más directamente asociadas con el
tromboembolismo venoso que con las várices. La
Organización Mundial de la Salud designó un grupo
de científicos para revisar la literatura concerniente
con la asociación entre tromboembolismo venoso y
el uso de anticonceptivos u hormonas orales. El estu-
dio se enfocó especialmente en los efectos car-
diovasculares de los anticonceptivos esteroideos; sin
embargo, reportaron que las usuarias de anti-
conceptivos orales tienen un riesgo de tromboembo-
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presencia de otras condiciones que favorecen la pre-
sentación de insuficiencia venosa crónica. La base bio-
lógica para el ortostatismo prolongado, como factor
de riesgo, es la presión hidrostática incrementada
dentro del vaso.

3.1.3. Factores de riesgo que tienen asociacion
débil con los desórdenes venosos o cuya
asociación está por aclarar

3.1.3.1. El sedentarismo y el sentarse prolongada-
mente durante el trabajo

El sedentarismo está presente de manera diferente
entre los países desarrollados y los en vías de desa-
rrollo y ha sido una de las razones implicadas en las
diferencias de prevalencia entre estos dos tipos de
países48, y en relación con la mayor severidad de la
enfermedad en las comunidades urbanas que en las
rurales52. También ha sido implicado el trabajar en
posición sedente durante largas jornadas15,53,22. Estos
factores disminuyen claramente la frecuencia de la
contracción muscular, que es uno de los principales
mecanismos para el retorno venoso.

3.1.3.2. El estreñimiento y el consumo de fibra

Desde los estudios de Sir Dennis P. Burkitt con los
Masai9, la diferencia marcada de la frecuencia de
várices entre las poblaciones africanas y las inglesas
se atribuyó al mayor consumo de fibra y a la mayor
frecuencia de exoneraciones intestinales de los africa-
nos en relación con los ingleses; él postuló que la
constipación, al incrementar la presión abdominal,
no sólo aumentaba la frecuencia de hemorroides
(argumento lógico) sino también la de várices. En
realidad el pujo cierra las válvulas previniendo el
reflujo, y es dudoso que el incremento en la presión
abdominal se transmita al sistema venoso superfi-
cial. Burkitt, conocido también por el linfoma que
lleva su nombre, era llamado el hombre fibra, pues
atribuía todos los males del mundo occidental al bajo
consumo de fibra. Si bien el papel benéfico del con-
sumo de fibra es indiscutible, la relación de la cons-
tipación con la enfermedad venosa no lo es. En
diversos estudios la relación es contradictoria. Otro
argumento esgrimido a favor de la constipación es la
presión directa que ejercen las heces retenidas so-
bre la vena ilíaca; esto podría tener algún soporte si
la incidencia de várices en la pierna izquierda fuera
significativamente mayor que en la derecha, cosa que
no ocurre en la mayoría de los estudios. La asociación
de constipación y várices no ha sido positiva en la
mayoría de los estudios, aunque en algunos, por
ejemplo en el de Edimburgo entre otros, se demos-

lismo venoso de 3 á 6 veces mayor que las no usua-
rias, especialmente de aquellos que contienen
desogestrel y gestodene. En estos informes no se re-
porta específicamente la asociación con insuficien-
cia venosa crónica, excluyendo las complicaciones
trombóticas, ya que no era el objetivo del estudio
(WHO Scientific group meeting on cardiovascular
disease and steroid hormonal contraceptives)46,47.

Un estudio de casos y controles de 222 (casos) y 113
(controles) realizado en dos hospitales de Boston no
mostró asociación entre la ingesta de anticonceptivos
orales y la insuficiencia venosa crónica después de
hacer los ajustes por edad (análisis de regresión
logística múltiple).

3.1.2.4. La obesidad

Los resultados en relación con la obesidad y su aso-
ciación con los desórdenes venosos son contradic-
torios. En el estudio de Edimburgo se encontró un
mayor índice de masa corporal en mujeres con re-
flujo en el sistema venoso superficial (26.2Kg/m2

vs. 25.2 Kg/m2), aunque la diferencia no fue signifi-
cativa. Se concluyó que podría ser un factor impli-
cado. Otros estudios han reportado asociación, pero
otro buen número de estudios no la ha encontra-
do7,11,15,48,49. Algunos han medido específicamente el
perímetro abdominal y lo han hallado como factor
de riesgo 40,50,22. La mayoría de los que han encontra-
do asociación entre la obesidad y la enfermedad
venosa lo han validado para las mujeres, pero esto
no resulta ser cierto cuando se examinan los hom-
bres, lo que sugiere que el efecto puede estar influi-
do por el género y porque las mujeres que han tenido
hijos presentan un mayor índice de masa corporal.
Un factor adicional de confusión sería el hecho de
que las mujeres obesas tienen mayores concen-
traciones de estrógenos circulantes, así que no es clara
la interacción que estos factores están jugando entre
sí, y su papel individual en la enfermedad.

3.1.2.5. La estatura elevada y el ortostatismo
prolongado

Se cree que la mayor estatura puede predisponer a la
insuficiencia venosa crónica por el incremento en la
longitud de la columna hidrostática durante el
ortostatismo51,33. Otros estudios han investigado la
asociación entre el ortostatismo prolongado en el
trabajo y la enfermedad venosa48,33. Ciertamente exis-
te la creencia popular de que estar prolongadamente
de pie ocasiona várices. En realidad, no hay una rela-
ción demostrada causa-efecto entre estos dos factores,
pero se ha considerado como un factor agravante en
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tró asociación entre la constipación y la presencia de
venas varicosas en los hombres15,39,33. Otro factor que
ha sido considerado es la posición al defecar, ya que
en los aborígenes, que defecan en posición de cu-
clillas, la incidencia de várices es menor, pero los
trabajos epidemiológicos no han validado este ar-
gumento. En cuanto al consumo de fibra tampoco
las cosas son tan claras: por ejemplo la dieta medite-
rránea es alta en fibra con relación a la anglosajona
pero la incidencia de várices es similar.

3.1.3.3. El uso de prendas que comprimen el abdomen

El uso de corsés con alambre y de ligueros con so-
porte en la cintura, frecuente en las mujeres de Euro-
pa de hace unas décadas, se constituyó en uno de los
factores diferenciales a los cuales se le atribuyó la
mayor frecuencia de enfermedad en las inglesas al
ser comparadas con las mujeres que asimismo tra-
bajaban en plantas de algodón en Egipto5. Aún hoy
la compresión del abdomen es considerada por al-
gunos como factor importante; sin embargo el uso
generalizado de prendas elásticas con elastano
(Lycra®), componente esencial de las fajas usadas
en las épocas actuales, hace que sea poco probable
que la compresión tenga la magnitud suficiente para
causar hipertensión venosa.

3.1.3.4. Otros factores derivados del estilo de vida

La correlación entre tabaquismo y enfermedad
venosa fue encontrada en el Framingham Study48 y
evaluada en otro estudio49 pero no ha sido documen-
tada por otros. Se sugirió como posible mecanismo
una actividad fibrinolítica disminuida. Sin embargo,
en un estudio longitudinal con 12 años de seguimien-
to en la población danesa y dirigido a evaluar el
ortostatismo prolongado en el trabajo, se encontró
que fumar se asociaba a bajo riesgo de insuficiencia
venosa, explicado tal vez por el hecho de que a los
trabajadores que fuman, se les permite un descanso
o varios en el día para hacerlo y ellos se desplazan
cambiando de posición en el trabajo y activando las
bombas musculares, interrumpiendo así el ciclo de
estasis venosa por posición 53.

Probablemente existen otros factores de riesgo que
no se han identificado o evaluado completamente,
como por ejemplo el estilo de vida occidental o de
los países desarrollados, y que se relacionan con
factores muy diversos entre los que se incluyen el
vivir en las ciudades, los hábitos dietéticos, el
sedentarismo, e incluso se mencionan factores am-
bientales difíciles de determinar. Probablemente,
más que cada uno de ellos por separado, su combi-

nación sea la responsable de la mayor frecuencia del
la enfermedad en los países desarrollados al
compararlos con las comunidades nativas de Asia y
África. Por ejemplo, y ampliando esta idea, es muy
lógico pensar que existan factores nutricionales que
puedan favorecer la expresión de la enfermedad, e
incluso, el contemplar la posibilidad de que alguno
de estos factores pueda ejercer una influencia causal
directa. Hasta ahora nada de ello se ha comprobado,
pero debe considerarse lo siguiente: la dieta actual
de la mayoría de las ciudades en el mundo es muy
distinta a la de los cazadores recolectores de África y
de las tribus de la Polinesia, y se diferencia princi-
palmente en cuanto al menor consumo de proteínas
de origen animal, el mayor consumo de carbohi-
dratos de rápida absorción, de sodio, de productos
refinados (cereales, azúcares, aceites), y una menor
ingesta de potasio y de micronutrientes como la piri-
doxina, el ácido fólico, el magnesio, el calcio y el zinc
en la dieta occidental; estas dietas incrementan la
resistencia a la insulina, y las deficiencias de ciertos
nutrientes pueden incidir en la función de la pared
venosa, en la de su aparato valvular, o alterar la hemo-
rreología. Además, las personas que consumen más
flavonoides naturales pueden desarrollar menos
enfermedades vasculares; estas sustancias, además
de ser antioxidantes conocidos y modificadores del
tono venoso, tienen efectos adicionales que prote-
gen contra la injuria vascular. Un estudio en Francia
encontró una mayor ingesta calórica total en hom-
bres con venas varicosas, aunque no hubo diferen-
cia en la distribución de nutrientes49.

Existe también la tendencia a considerar que la inci-
dencia de la enfermedad venosa es mayor en las cla-
ses sociales bajas, asociación que fue hallada por
Ducimetiere49, en una muestra de 7432 hombres en
París (Francia). No obstante, el estudio venoso de
Edimburgo no encontró asociación entre en-
fermedad venosa y clase social1; haría falta entonces
precisar mucho más acerca de este factor específico
y realizar estudios en diferentes grupos étnicos.

La mayoría de los estudios para determinar la
epidemiología de los desórdenes venosos han sido
estudios transversales; entre los pocos estudios de
cohorte se encuentran el Framingham Study, condu-
cido en una población de más de 5000 habitantes el
cual pudo reportar una incidencia en un seguimiento
superior a 20 años de 39.4 x 1000 en hombres y 51.9 x
1000 en mujeres (tasa de incidencia a dos años), el
Tecumseh Community Health Study, iniciado en 1957
en una ciudad de Michigan55, el cual ha sido más di-
rigido al fenómeno tromboembólico, y en Europa el
estudio de Bochum I-IV56,57 en el cual se siguieron
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estudiantes desde los 12 años de edad durante 20
años con el fin de estudiar las manifestaciones ini-
ciales de los desórdenes venosos, y el estudio en la
población danesa de Tüchsen y colaboradores54, con
una muestra aleatoria de 8664 sujetos, en el que se
evaluó la asociación entre ortostatismo prolongado
en el trabajo y la hospitalización debida a insufi-
ciencia venosa, con un seguimiento de 12 años.

En un porcentaje menor de pacientes se puede de-
terminar un mecanismo causante de insuficiencia
venosa y várices secundarias como el antecedente
de traumatismo20,19 y la historia de flebitis20.

La tabla 3.7 ilustra las asociaciones entre los factores
de riesgo más estudiados y algunos de los estudios
que tuvieron como objetivo evaluar su asociación
con la enfermedad venosa.

Además de comentar críticamente los factores de ries-
go que se aceptan en la actualidad como tales, este
artículo se propone realizar una revisión de los estu-
dios más destacados sobre la epidemiología de las
enfermedades venosas, la cual no pretende ser ex-
haustiva, pero sí examinar los estudios más signi-
ficativos en los que se usa la clasificación CEAPS y se
realiza la ultrasonografía Doppler dúplex en colo-
res, tratando en lo posible de encontrar correlacio-

FACTORES DE RIESGO DESCRITOS PARA LOS DESÓRDENES VENOSOS Y SU ASOCIACIÓN 
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Guberan et al., 1973 +  + o o  o o 
Coon et al., 1973  + +  o     

Widmer et al., 1981 + +  + +   o 
Abramson et al., 1981 + +  + + +   

Brand et al., 1988 + +  + + + +  
Franks et al., 1992 + + +     o 

Carpentier et al., 2004 + + + +  + +  
Chiesa et al.,2007  + --   * + +     

 

Tabla 3.7. Compendio de algunos de los estudios epidemiológicos que evalúan diversos factores de riesgo y su asociación
con la enfermedad venosa. + =asociación positiva; o= no asociación; casilla en blanco= no fue un factor de riesgo
evaluado por este estudio

* En el estudio Italiano de Chiesa et al., 2007 los hombres tuvieron 1,5 más probabilidad que las mujeres sin hijos de tener
reflujo venoso comprobado por ultrasonografía dúplex, pero las mujeres con embarazos previos tuvieron más riesgo.

nes y diferencias entre los resultados. Además de
estos estudios recientes, ante la diferencia de preva-
lencia de la enfermedad venosa reportada en las dis-
tintas regiones, se incluyen también estudios de
diversas partes del mundo, aunque es cierto que es-
tos estudios no resisten un verdadero meta análisis
debido a que sus metodologías epidemiológicas son
muy diversas. Se citan con el objetivo de inferir
correspondencias que puedan arrojar alguna luz so-
bre las causas de esta enfermedad, de la que aún hoy
en día se conoce con poca certeza.

3.2 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS MÁS
RELEVANTES POR ÁREA GEOGRÁFICA

3.2.1 Estudios en Europa

· En el estudio de Edimburgo1 se tomó una mues-
tra al azar de 12 consultas externas generales,
conformada por 1566 personas entre los 18 y los
64 años de edad, las cuales fueron examinadas
clínicamente y se les realizó ultrasonografía
Doppler dúplex (en blanco y negro); es un estu-
dio trasversal. Sus hallazgos fueron: telangiec-
tasias y venas reticulares en 80% de los hombres
y 85% de las mujeres; venas varicosas en 40% de
los varones y 16% de las mujeres; cambios
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ción médica, ya que 22.9% de las personas con
várices ha usado medidas terapéuticas como el
soporte elástico, los flebotrópicos o ha sido in-
tervenida quirúrgicamente.

· En el estudio alemán de cohorte sobre el desa-
rrollo de várices durante un período de 20 años
(Bochum I-IV)56,57 se reclutaron originalmente 740
estudiantes entre 10 y 12 años de 11 escuelas se-
cundarias en Bochum, a los cuales se les realizó
un cuestionario, examen físico y fotopletismo-
grafía; se examinaron en el momento de la se-
lección, luego cada cuatro años hasta la etapa III
y 10 á 11 años después, la etapa IV, en la cual se
les realizó ultrasonografía Doppler dúplex en
colores venoso además de la fotopletismografía.
Los hallazgos principales se reflejan en la tabla
siguiente:

Muestra estudiada

BOI 
(1982/83) 

BOII 
(1986/87) 

BOIII 
(1990-91) 

BOIV 
(2001-02) 

edad 10-12 edad 14-16 edad 18-20 edad 29-31 
n=740 n=518 n=459 n=136 

Reflujo

 BOI BOII BOIII BOIV 
Vena Safena mayor 12,4% 10,4% 13,5% 20,6% 
Vena Safena menor 0,1% 1,9% 6,3% 5,9% 

 
Várices grandes

Vena Safena mayor 0,0% 1,6% 2,0% 11,0% 
Vena Safena menor 0,0% 0,2% 1,3% 1,5% 

Tributarias 0,0% 0,8% 5,0% 17,7% 
Perforantes 0,0% 0,8% 5,2% 25,7% 

 
Várices pequeñas

Reticulares 10,7% 30,3% 35,3% 74,3% 
Telangiectasias 0,0% 3,7% 12,9% 50,4% 

 
Las telangiectasias y las várices reticulares aparecie-
ron en etapas tempranas del BOI y BOII, indepen-
dientemente del hallazgo de reflujo; las várices
grandes  aparecieron  luego,  precedidas  de  sus
correspondientes reflujos. La fotopletismografía
mostró un incremento del tiempo de llenado venoso
desde el BOI al BOIII, indicando una disminución de
la función de la bomba de la pantorrilla a partir de la
adolescencia. El hecho de que el reflujo preceda las
várices visibles abre la puerta para la profilaxis indi-
vidual de la enfermedad venosa.

dérmicos como consecuencia de la insuficiencia
venosa crónica en 9% de los hombres y 7% de las
mujeres; y úlcera crónica, activa o cicatrizada, en
1% de los pacientes. La prevalencia de insuficien-
cia venosa crónica ajustada para la edad y al sexo
para mayores de 50 años fue de 21.2% en hom-
bres y de 12% en mujeres. Se concluye entonces
que la insuficiencia venosa no es necesariamente
más frecuente en las mujeres como lo muestran
la mayoría de los estudios y que ésta se incre-
menta exponencialmente con la edad. Existe ade-
más una relación significativa entre la severidad
de los síntomas y la presencia de reflujo venoso,
tanto en el sistema venoso superficial como en el
profundo, y que la insuficiencia venosa crónica
afecta la calidad de vida. Además se abren las
puertas para el tratamiento precoz del reflujo,
especialmente en el sistema superficial, con el
fin de prevenir la aparición de úlceras venosas.
En relación con la prevalencia de síntomas de las
venas varicosas de acuerdo con el sexo, el prurito
fue predominante en los hombres y en las muje-
res predominaron la sensación de pesadez o ten-
sión,  el  dolor y  el  prurito.  No  se  encontró
asociación significativa entre las venas reticula-
res y las telangiectasias y la presencia de síntomas.

· En el estudio de Bonn52 examinaron 3072 pacien-
tes, no en consulta médica sino elegidos median-
te muestreo aleatorio entre la población general:
1350 hombres y 1722 mujeres entre 17 y 79 años,
de los cuales 1927 eran residentes de la ciudad de
Bonn y 1175 pertenecían a comunidades rurales
vecinas. Allí se encontraron telangiectasias y ve-
nas reticulares en 87.5% de los casos; várices en
23% (19% de los varones y 25.8% de las mujeres);
13.4% de las personas examinadas tenían edema
pretibial (de los cuales el 1.8% correspondía a linfe-
dema); 2.9% signos dérmicos de insuficiencia ve-
nosa  crónica; 0.7% úlcera  venosa  activa  o
cicatrizada y 1.1% síndrome postrombótico. Este
estudio mostró varias cosas interesantes. Además
de confirmar la progresión del compromiso ve-
noso con el envejecimiento, mostró que a pesar
de que la proporción de venas varicosas fue más
alta en la población rural, la frecuencia de cam-
bios tróficos y de ulceración (C4, C5 y C6) fue más
alta en la población urbana (¿papel del se-
dentarismo?). Los autores comparan los datos ac-
tuales con el estudio de Tubinga publicado en 1979,
en el cual se encontró una proporción de cambios
dérmicos del 13% y de úlcera activa o curada del
2.7%. Atribuyen ellos esta disminución tan
significativa de las complicaciones de las várices
al esfuerzo que se ha realizado por brindar aten-
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· Existen estudios recientes en Bélgica y Finlan-
dia58,59 realizados mediante cuestionarios; es-
tos muestran una prevalencia similar de las
enfermedades venosas a la de los estudios de
Edimburgo y Bonn. En el estudio belga llama
la atención la mayor prevalencia de várices en
general y especialmente de estadios avanza-
dos C4 16%, C5 4% y C6 3%. El grupo finlandés
reportó sobre la incidencia anual de várices, y
encontró un 1,35%/año de casos nuevos (0,85
en hombres y 1,92 en mujeres), la cual se in-
crementa significativamente con la edad y de
manera no muy significativa con el aumento
de peso corporal.

· El estudio de San Valentino60 incluyó toda la
población del área de San Valentino, aproxima-
damente 30.000 personas en 8 poblaciones, las
cuales fueron evaluadas mediante historia clí-
nica y ultrasonografía Doppler dúplex en colo-
res (tríplex) venoso. Resultados: Prevalencia de
várices 7%, cambios dérmicos 0,86% y úlcera ve-
nosa 0,48%. La incidencia anual fue de 0,22% para
várices y de 0.18% para insuficiencia venosa cró-
nica; 34% de los pacientes con várices nunca ha-
bía sido evaluado. En cuanto a los hallazgos de
la ultrasonografía venosa, a 12% de los pacien-
tes con várices no se le encontró insuficiencia
venosa troncular significativa en el tríplex; los
pacientes con insuficiencia venosa troncular
pero sin várices visibles representaron 2%; en
7,5% de los casos se encontró insuficiencia
troncular y várices; en 2% várices sin insuficien-
cia troncular; en 3% de los casos sólo signos de
insuficiencia sin cambios dérmicos; en 1,6%
cambios dérmicos e insuficiencia troncular sin
várices. Las venas varicosas que se asocian con
insuficiencia troncular progresan rápidamente,
y los cambios dérmicos asociados con insufi-
ciencia troncular frecuentemente progresan has-
ta la ulceración (22% en 6 años). Las várices sin
insuficiencia venosa significativa y las di-
lataciones venosas sin insuficiencia troncular
(3%), tienden a permanecer estables por largos
períodos de tiempo. La incidencia, especial-
mente de cambios dérmicos, es mayor en la po-
blación trabajadora, probablemente como
consecuencia de traumas en las jornadas labo-
rales. En los mayores de 80 años la incidencia
de cambios tróficos tiende a disminuir. El nú-
mero de úlceras venosas se incrementa con la
edad. Sólo 22% de las úlceras pueden ser de-
nominadas de origen venoso, debidas a
hipertensión venosa, y con incremento de la pre-
sión venosa ambulatoria, acortamiento del tiem-

po de llenado venoso, obstrucción o insufi-
ciencia venosa significativa. En la encuesta, 164
de cada 1.000 pobladores, había requerido con-
sulta médica por várices o cambios dérmicos.
En 39 de cada 1.000 habitantes existía un pro-
blema probablemente venoso pero no habían
consultado, y sólo en 61 de cada 1.000 personas
el problema era venoso. En 78% de los miem-
bros con várices se encontró sólo reflujo, en 8%
sólo obstrucción, y en 14% ambos problemas.
En los pacientes con cambios dérmicos en 58%
de los miembros se encuentra reflujo, en 23%
obstrucción, y en 19% ambos problemas. En con-
clusión, las várices y los cambios tróficos son
más frecuentes con la edad; su incremento es
lineal. No se encontraron diferencias significati-
vas con respecto al género.

· Estudio en 24 ciudades del norte, centro y sur de
Italia37: se seleccionaron 5.247 personas de estas
ciudades en 2003 por medio de avisos en la pren-
sa y la televisión y la repartición de volantes. Se
examinaron 5.187 voluntarios de los cuales 85,9%
eran mujeres y 14,1% hombres; la edad media
fue de 54 años para las mujeres (rango entre 18 y
89 años), y de 61 años para los hombres (rango
entre 18 y 90 años). A los participantes se les su-
ministró un cuestionario que interrogaba sobre
los síntomas y signos de la enfermedad venosa,
se les realizó un examen físico y una ultrasono-
grafía Doppler dúplex (tríplex) venoso de reflujo.
Entre los hallazgos en este grupo de personas se
documentó: ausencia de enfermedad en 22,7%;
presencia de telangiectasias en 70%; presencia
de venas varicosas tronculares en 27%; reflujo en
la safena mayor en 41%. Estos dos últimos ha-
llazgos se incrementan con la edad y son más
comunes en los varones, los cuales presentan ma-
yor grado de enfermedad. De los participantes
mayores de 50 años, 53% tenía algún grado de
reflujo, y se encontró mayor compromiso en los
habitantes del sur de Italia al compararlos con
los del centro y los del norte. Los síntomas como
pesadez en las piernas (79%) y cansancio (78%),
fueron más comunes en las mujeres y no se
incrementaron con la edad. El hecho de incluir
solo voluntarios en este estudio puede mostrar
una prevalencia de enfermedad mayor que la de
la población general.

· Estudio de la comunidad Valenciana61: median-
te entrevista domiciliaria se interrogó sobre la
presencia de várices en 1778 adultos mayores
de 14 años (819 varones y 959 mujeres) partici-
pantes en la Encuesta de Nutrición y Salud de la
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Comunidad Valenciana. Se estimó la prevalencia
de várices por grupos de edad y sexo. Resulta-
dos: la prevalencia global de várices fue de 16,4%
y se observó una mayor prevalencia en las mu-
jeres que en los varones ( 26,7% frente a 5,5%) y
con la edad. Los dos factores que se asociaron
más con la presencia de várices en el análisis
fueron el sexo femenino y la edad, ya que los
mayores de 35 años casi triplicaban el riesgo
respecto a los de 15-24 años. Se asociaron
significativamente con la presencia de várices
un Índice de masa corporal mayor o igual a 30
Kg./m2, una mala percepción del estado de sa-
lud y la presencia de hemorroides. Los empre-
sarios presentaron también un riesgo más
elevado de várices que los trabajadores. El con-
sumo moderado de alcohol (1 copa/día) resultó
protector. Ni el tabaco ni la actividad física se
asociaron con la presencia de várices.

· Estudio francés sobre la prevalencia, factores de
riesgo y patrones clínicos de la insuficiencia
venosa crónica 62: se tomó una muestra al azar
en 2.000 personas de la población general de
cada una de cuatro localidades de Francia. Las
personas fueron entrevistadas por teléfono y a
un subgrupo se les hizo una historia clínica
completa. Los autores no encontraron diferencia
significativa en ninguno de los parámetros eva-
luados entre las cuatro poblaciones. En cuanto
a la presencia de venas varicosas, encontraron
várices en 50.5% de las mujeres y 30.1% de los
varones, y cambios tróficos en 5,4% de los hom-
bres y en 2,8% de las mujeres. En relación con la
sintomatología venosa, relataron síntomas
51,3% de las mujeres y 20,4% de los hombres.
Los principales factores de riesgo fueron la edad,
la historia familiar y los embarazos. El sexo
femenino fue un factor significativo solamente
para venas varicosas no asociadas con insufi-
ciencia de las safenas. El riesgo de cambios trófi-
cos se incrementa con la presencia de várices, la
edad y el edema blando. El riesgo de sufrir sín-
tomas se incrementa si se es mujer, se tienen
várices o se relatan tiempos prolongados de
ortostatismo o sedentarismo.

3.2.2 Estudios en los Estados Unidos de
Norteamérica

· El estudio epidemiológico de San Diego28,63-65

incluyó una muestra multiétnica de 2211 per-
sonas, 780 hombres y 1431 mujeres, residentes
en San Diego (California), a quienes se les rea-
lizó una historia clínica completa con énfasis

en la búsqueda de eventos trombóticos y una
ultrasonografía Doppler dúplex en colores (trí-
plex) para investigar el reflujo venoso. Tenían
telangiectasias 51,6% de los pacientes, 23,3%
venas varicosas y 6,2% cambios tróficos. Como
en los demás estudios, la edad se correlacionó
positivamente con la presencia de enfermedad;
al comparar los pacientes de raza blanca no his-
pana con los hispanos, los negros y los asiáti-
cos, aquellos tuvieron un porcentaje mayor de
enfermedad venosa. Aunque las telangiectasias
y las venas varicosas fueron casi dos veces más
frecuentes en las mujeres, los cambios tróficos
y el edema fueron más frecuentes en los hom-
bres (50% más que en las mujeres). En la ultra-
sonografía Doppler dúplex en colores (tríplex)
se encontró que la concordancia entre la enfer-
medad visible y la funcional fue de 92%, con
una discordancia de 8%. En cuanto a los sínto-
mas, la presencia de dolor, prurito, pesadez,
cansancio, calambres e hinchazón estuvieron
asociados tanto con las várices como con los
cambios tróficos. La hinchazón y la pesadez se
asociaron a las telangiectasias. Excepto por las
piernas inquietas y los cambios tróficos, más
frecuentes en los hombres, los otros síntomas
fueron más frecuentes en las mujeres. El sín-
toma más frecuente pero inespecífico fue el
prurito. La hinchazón fue el síntoma más
prevalente para enfermedad visible y funcio-
nal. En cuanto a la etiología de la enfermedad,
los modelos multivariables correlacionaron la
enfermedad venosa con la edad, la historia fa-
miliar de enfermedad venosa, la cirugía previa
de hernia y la presión arterial normal, en los
dos sexos. En los varones: el estar ambulato-
rios, la ausencia de enfermedad cardiovascu-
lar y el sedentarismo; y en las mujeres el
sobrepeso, el número de partos, la historia de
ooforectomía, el pie plano y el ortostatismo
prolongado mostraron una correlación signi-
ficativa. Para la enfermedad venosa severa en
ambos sexos, las asociaciones positivas fueron:
la edad, la historia familiar, la circunferencia
abdominal y el pie plano; en los hombres el
compromiso venoso empeoraba si tenían his-
toria de tabaquismo, eran obreros o su presión
arterial era normal. El hecho de ser afroame-
ricano fue un factor protector. Se les midió ade-
más la calidad de vida con la encuesta
Short-Form 36 ó SF-36, y se encontró un com-
promiso significativo de los aspectos de salud
física que se correlacionaba directamente con
el estado clínico, mas no con alteración en el
componente de la salud mental.
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· Programa de tamizaje venoso conducido por
el Foro Venoso Norteamericano66: se evaluaron
476 personas de entre 40 y 91 años (edad me-
dia de 60 años); 78% pertenecía al sexo feme-
nino y 22% al masculino. El índice de masa
corporal fue mayor de 25 en 68% de los partici-
pantes. Se recolectaron datos en 17 institucio-
nes con un promedio de 28 pacientes por
institución, los cuales fueron evaluados para
el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV)
y se les realizó una historia clínica completa y
una ultrasonografía Doppler dúplex en colo-
res (tríplex) para documentar reflujo y/u
obstrucción en el sistema venoso. Se docu-
mentó una incidencia de telangiectasias en
80%, de várices en 32%, de edema en 11%, cam-
bios dérmicos compatibles con enfermedad
venosa en 8%, úlcera cicatrizada o activa en
1,3%. La edad avanzada y el incremento del ries-
go de tromboembolismo venoso se correla-
cionaron positivamente con clasificaciones
clínicas más altas según la CEAP. El hallazgo de
reflujo en la ultrasonografía, en uno o más seg-
mentos, se correlacionó también con más altas
clasificaciones clínicas.

3.2.3 Estudios en Asia

Desafortunadamente no hay estudios con
ultrasonografía Doppler dúplex en colores y la ma-
yoría de los citados en la literatura occidental son
muy antiguos; se resumen los trabajos con hallazgos
interesantes:

· Estudio de prevalencia y factores de riesgo en las
mujeres Japonesas67: se examinaron 541 muje-
res por medio de entrevista y registro fotográfico
en colores; la prevalencia de várices fue de 45%,
de tipo safeno en 22%, de reflujo segmentario en
35%, várices reticulares en 28% y telangiectasias
en 16%. Estos datos muestran una frecuencia in-
termedia entre los datos obtenidos en los Estados
Unidos de Norteamérica y Europa, y los de los
países africanos.

· Estudio en los trabajadores ferroviarios en el
Norte y en el sur de la India68. Se estudiaron 323
trabajadores de Madrás (sur de la India) y 354
de Ajmer (norte de la India) de iguales con-
diciones socioeconómicas y que tenían idénti-
co trabajo. La incidencia de várices en la
población del sur fue de 25%, significativamente
mayor que la del Norte que fue de 6,8%. El estu-
dio incluyó sólo varones, no se realizaron es-
tudios genéticos, y no hubo diferencias

significativas en cuanto al peso, el uso de pren-
das constrictivas o el hábito intestinal; fue
llamativa la diferencia en el tiempo de coagu-
lación más prolongado en los habitantes del
norte (8,40 min. vs. 6 min. ) y el porcentaje de
lisis del coágulo fue de 25% para los del norte y
de 3,7% para los del sur. Este último factor, al
comparar población con y sin várices, mostró
ser significativo y puede ser atribuido a dife-
rencias nutricionales entre las dos áreas
geográficas.

· Estudio de la comunidad judía del oeste de
Jerusalem15: se examinaron y entrevistaron 4802
personas mayores de 15 años de la comunidad
judía, y se encontró una prevalencia de 10% en
varones y de 29% en mujeres. Entre los factores
de riesgo que se asociaron positivamente en
ambos sexos está la edad, el trabajar de pie y el
sitio de nacimiento, pues estas comunidades ju-
días eran originarias del este de Europa, el norte
de África y los países del medio Este. La pre-
valencia para los africanos fue menor. En las
mujeres los factores adicionales asociados fue-
ron el sobrepeso, el número de partos y el uso de
corsés, y en los hombres la presencia de hernia
inguinal.

3.2.4 Estudios en el Pacífico Sur

Realizados todos sólo mediante el examen físico y/o
la encuesta; interesantes por las diferencias étnicas.

· Estudios de várices en el Pacífico Sur y Nueva
Zelanda40,69 Beaglehole y sus colaboradores es-
tudiaron cuatro comunidades indígenas di-
ferentes: los Pukapuka y los Rarotonda, ambas
etnias de la isla de Cook, y en Nueva Zelanda
los Maoríes y los aborígenes de la isla de
Tokelau; estudiaron además, para comparar
sus datos, los habitantes de Pakehas, de ori-
gen europeo. En el examen, en posición de
pies, encontraron diferentes prevalencias se-
gún la etnia, así: Pukapukas 2,1% en hombres
y 4% en mujeres. Rarotonga 15,6% en hom-
bres y 14,9% en mujeres. Maoríes 33,4% en
varones y 43,7% en mujeres. Tokelau 2,9% en
varones y 0,8% en mujeres. En la comunidad
de origen europeo, 19,6% en los hombres y
37,8% en las mujeres. Es llamativa la alta inci-
dencia en los maoríes y la baja en las otras
comunidades indígenas, en las cuales, en dos
de ellas predominó el sexo masculino al com-
pararlas con la comunidad de origen europeo.
Los factores más significativos, que podrían ex-
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plicar esta gran diferencia, fueron la edad y el
vivir en los arrecifes de coral. Ninguno de los
otros factores como el peso corporal, el hábito
intestinal o el consumo de carbohidratos refi-
nados mostró diferencias significativas; no se
realizaron estudios genéticos.

·  Estudio en Nueva Guinea70. Se estudiaron me-
diante el examen físico en posición de pie 1457
personas: 729 mujeres y 728 hombres residentes
en el área rural del norte de Nueva Guinea y se
encontró una prevalencia de várices en 5,1% de
los hombres y 0,1% de las mujeres. No se encon-
tró relación con la dieta, el hábito intestinal o el
uso de prendas compresivas. Los hábitos, al sen-
tarse especialmente en bancos bajos, tuvieron
algún significado.

· Encuesta nacional de salud en Australia71: los si-
guientes hallazgos relativos a las várices son de
importancia: 2,3% de la población general
(440.000 personas) reportó tener várices; de és-
tas 1.1% (98.000) eran varones y 3.5% (342.000)
mujeres. Es llamativa la baja incidencia de vári-
ces en la población, y, además, ¿será que la pre-
dominancia femenina se debe a que el método
usado para recolectar los datos fue la encuesta y
no el examen como en los demás estudios de la
región?

3.2.5 Estudios en África

· Estudios en África tropical (Tanzania)72: se estu-
diaron 1259 habitantes de un pueblo de Tanza-
nia; 5,5% de la población (6,1% de los varones y
5% de las mujeres) tenían várices. La prevalencia
encontrada en este estudio es mayor que la de
áreas menos desarrolladas en el África, pero me-
nor que la de los países desarrollados. Estos ha-
llazgos se correlacionan también con un
consumo intermedio de fibra en la población
estudiada; la posición en cucluillas para defecar
es la misma.

· Estudios en Malí73: se examinaron 469 mujeres
de 10 caseríos tradicionales al sur de Bamako. La
prevalencia de várices, contando desde las reti-
culares hasta las dependientes de ambas safenas,
fue de 10,9%. Se dividió el grupo en tres estratos
de acuerdo con la edad; la prevalencia se in-
crementó según el avance de la edad. Fue lla-
mativo el hecho de que sólo entre 4% y 5% de las
pacientes mostraron várices severas, y no se en-
contró ningún caso clínico de insuficiencia
venosa crónica.

3.2.6 Estudios en Latinoamérica

3.2.6.1 Incidencia de la enfermedad venosa en Bra-
sil basada en la clasificación CEAP74: se reclutaron
2104 pacientes que acudieron a la consulta médica
general de un hospital universitario y sus centros
afiliados. Se caracterizaron los pacientes por sexo y
edad, y además las mujeres se clasificaron de acuer-
do con el número de embarazos. En el grupo de
mujeres de 14 a 22 años de edad se encontró un
46,4% sin signos ni síntomas de várices; 41,2% ten-
ían várices y 13% eran sintomáticas. En el grupo de
edad de 23 a 48 años 66,5% tenía hasta 3 hijos y
10,4%, según la clasificación CEAP, eran C0,a; las con
síntomas y várices prominentes fueron 37,5%, y las
asintomáticas con venas prominentes 51,8%. En el
grupo de mujeres mayores de 48 años sólo 4,6%
eran C0,a; la mayoría o sea 62,8% tenían venas va-
ricosas y eran sintomáticas. En los hombres la ma-
yoría o sea 65,5% fue C0,a, y sólo 14% se consideró
sintomático y con algún grado de várices. Este estu-
dio muestra la influencia de la edad y el número de
embarazos, alto en esta población desde edades
tempranas, en la presencia de la enfermedad
venosa, y también valida la clasificación CEAP de
las enfermedades de las venas. Además el 50% de
las mujeres con venas visibles no tiene síntomas,
por lo que se considera que en ellas el problema es
predominantemente estético.

· Prevalencia de venas varicosas y anatomía venosa
en los pacientes sin reflujo del tronco safeno75: a
1712 pacientes a quienes se le sospechó en-
fermedad venosa se le realizó ultrasonografía
Doppler dúplex en colores (tríplex). Tenían várices
primarias 737 de ellos con troncos safenos compe-
tentes; las extremidades con reflujo troncular sa-
feno, obstrucción venosa, escleroterapia o cirugía
previa fueron excluidos del estudio, así como los
con enfermedad arterial y enfermedad inflamato-
ria no venosa. Se utilizó la clasificación CEAP. La
prevalencia de reflujo venoso con troncos safenos
competentes fue de 43%; el reflujo de las tributa-
rias de la safena en la pantorrilla fue el que se
encontró más frecuentemente. La mayoría de es-
tas extremidades pertenecían a la clasificación
CEAP C1 y C2. Estos datos demuestran claramente
que las várices pueden ocurrir en cualquier lugar
y que no dependen de la insuficiencia de las sa-
fenas; por esto la ultrasonografía Doppler dúplex
en colores posibilita la correcta evaluación y tra-
tamiento de estos pacientes.

· Estudio de la prevalencia de la enfermedad
venosa en un pueblo del Brasil76: se estudiaron
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1755 adultos mayores de 15 años (443 varones y
1312 mujeres) que asistieron a la consulta ge-
neral de Botucatu, pueblo del estado de Sao
Paulo. La prevalencia de todos los grados de
várices,  sin  incluir las  telangiectasias  y  las
reticulares grado I, fue de 47,6% (en hombres
37,9% y en mujeres 50,9%). La prevalencia de ve-
nas varicosas denominadas moderadas y seve-
ras fue 21,2%; las formas más severas con úlcera
cicatrizada o activa fue 3,6% (2,3% de los hom-
bres y 4% de las mujeres). Sólo 5,5% de las con-
sultas fueron motivadas por las várices. La
prevalencia de la enfermedad venosa se incre-
menta con la edad y el número de los embarazos
fue mayor en los participantes blancos que en
los de otras razas, y la posición adoptada para
defecar no tuvo ninguna influencia. Es notorio
que la prevalencia en Brasil es similar a la de
Europa y Estados Unidos.

3.2.6.2 Epidemiología de la enfermedad venosa en
Colombia, primera etapa. Bogotá77: se calculó una
muestra de 166 personas la cual fue considerada
como significativa para determinar la prevalencia
de enfermedad venosa en la ciudad, pero se selec-
cionó por conveniencia. A estas 166 personas se les
realizó un estudio Doppler continuo y la prevalencia
hallada fue de 22,9%. En este estudio, el cual está de
acuerdo con la literatura mundial, las variables sexo,
edad, embarazos, cirugía previa, obesidad y lesio-

nes en las uñas se asociaron positivamente con el
hallazgo de várices. La ocupación, el trauma, el con-
sumo de alcohol o de medicamentos y la presencia
de otras enfermedades concomitantes no mostra-
ron asociación con la presencia de várices. Se pre-
tendió extender el estudio al resto del país, lo cual
no se ha logrado aún.

En conclusión, aún queda mucho por aclarar con
relación al origen de la insuficiencia venosa cróni-
ca, ya que una hipótesis causa-efecto tendría que
explicar las variaciones geográficas, raciales y de
estilos de vida, (entre otras) y es probable que la
causa  sea  multifactorial,  como  lo  son  otras
enfermedades vasculares que también tienen una
alta prevalencia en la población. De otro lado, in-
vestigaciones recientes enfocadas en los aspectos
moleculares y celulares de la insuficiencia venosa
han mostrado que esta enfermedad es un complejo
proceso multifactorial que incluye anormalidades
sistémicas de la síntesis del tejido conectivo y re-
acción inflamatoria tisular. Definir el papel causal
de uno o varios factores es relevante en términos
de prevención de la enfermedad si se considera la
alta prevalencia, la carga que la enfermedad impo-
ne a los servicios de salud y la afectación de la cali-
dad de vida de quienes la padecen. A continuación
se presentan las tablas de hechos con las corres-
pondientes recomendaciones sobre los desórdenes
venosos crónicos.

TABLA DE HECHOS SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LOS DESÓRDENES  
VENOSOS CRÓNICOS 

Los desórdenes venosos crónicos son prevalentes y costosos para los individuos y para la 
sociedad a largo plazo 
Los desórdenes venosos crónicos son un hecho común en la población general; sean los 
hallazgos visibles (81%) o funcionales (27.9%) , es la enfermedad vascular más prevalente en la 
población general 
Las telangiectasias y las várices reticulares son la manifestación más común de los problemas 
venosos en la población; se estima que hasta un 80% de la población las padece 
Las várices tronculares son frecuentes; se presentan hasta en un tercio de la población adulta 
La prevalencia de la enfermedad venosa no está relacionada con la clase social pero sí se 
incrementa linealmente con la edad 
La epidemiología de la insuficiencia venosa se ve influida por los cambios en el estilo de vida 
El factor de riesgo independiente no modificable más importante es la herencia 
Parece haber un alto nivel de tolerancia a la condición entre la población que la padece, posi-
blemente debido a su alta frecuencia, su muy lenta progresión, y a que raramente lleva a la 
muerte 
 

Tabla 3.8 Tabla de hechos acerca de la epidemiología de la enfermedad venosa crónica y de los desórdenes
venosos en general
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RECOMENDACIONES PARA LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 

Si bien en el país no disponemos de información sobre la prevalencia de la enfermedad 
venosa en sus distintos estadios, extrapolando información foránea vemos que  se presenta en 
80% de la población general y que en 10% hay cambios dérmicos por insuficiencia venosa 
crónica. En un momento dado, de 10 a 20% de la población con cambios dérmicos tiene úlcera 
activa, lo que representaría en Colombia que entre 440.000 á 880.000 ciudadanos tienen una 
limitación severa en su capacidad física y en su calidad de vida 
La enfermedad venosa es crónica y por lo tanto la relación médico-paciente es larga. Su trata-
miento no sólo incluye procedimientos para extirpar las várices o sanar las úlceras sino tam-
bién  medidas como la compresión elástica gradual y la rehabilitación física, entre otras 

Tabla 3.11 Recomendaciones sobre los desórdenes venosos crónicos, dirigidas a las Entidades Prestadoras de
Servicios de Salud

RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD CIENTIFÍCA 

Los desórdenes venosos son la enfermedad vascular más frecuente en la población 
general; son hereditarios, progresan con la edad y no son problemas meramente estéticos. 
El profesional de la salud debe saber valorarlos, bien sea para que él u otro profesional que 
esté debidamente capacitado le ofrezca al paciente la atención médica que sea pertinente 
en sus diversas etapas, y así poder producir un impacto positivo en la evolución de la 
enfermedad y en la calidad de vida 
La enfermedad venosa es crónica y por lo tanto la relación médico-paciente es larga. Su 
tratamiento no sólo incluye procedimientos para extirpar las várices o sanar las úlceras; de 
él hacen parte medidas como la compresión elástica gradual y la rehabilitación física, entre 
otras  
No tenemos en Colombia datos epidemiológicos propios que sean representativos. Se reco-
mienda entonces a la comunidad científica proponer y participar en estudios de este tipo, 
con el fin de generar conocimientos propios que permitan mejorar la docencia y la 
asistencia, educar a la comunidad y establecer políticas de salud para el diagnóstico y el 
manejo de las enfermedades venosas 
 

Tabla 3.10 Recomendaciones para la comunidad científica acerca de los desórdenes venosos crónicos

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE 
Los desórdenes venosos tienen una gran influencia hereditaria, progresan con la edad, y 
no son problemas meramente estéticos. Si usted busca atención médica en sus diversas 
etapas, puede prevenir la extensión de la enfermedad y mejorar su calidad de vida 
Existen factores relacionados con su estilo de vida que son modificables y que favorecen 
el progreso de su enfermedad, entre ellos el permanecer sentado quieto, estar de pie por 
tiempo prolongado, el sobrepeso, el estreñimiento, el sedentarismo, etc. 
La enfermedad venosa es crónica, no se cura con ningún tratamiento ni con medicinas, y 
requiere que usted tome parte activa en su tratamiento para que ésta no progrese a las 
etapas más avanzadas 
Si tiene una úlcera venosa, no está condenado a morir con ella; en la actualidad existen 
tratamientos que las hacen sanar y mantener cerradas en la gran mayoría de los casos 
Su participación activa en estudios epidemiológicos o en los programas de educación a la 
comunidad ayudará a muchas otras personas, y puede reducir, en Colombia, los costos de 
la atención en salud  
 

Tabla 3.9 Recomendaciones para el paciente que presenta algún desorden venoso crónico
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RECOMENDACIONES PARA SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
En el país no hay información sobre la prevalencia de la enfermedad venosa en sus distintos 
estadios, que sea suficiente y fidedigna para desarrollar las correspondientes políticas de salud. 
Se recomienda entonces incentivar y patrocinar los estudios epidemiológicos que permitan 
obtener dicho conocimiento, y poder valorar, tanto en el aspecto humano como en el económico, 
los costos en calidad de vida y en dinero, de esta tan frecuente, invalidante, costosa e ignorada 
enfermedad 
Es necesario conocer el impacto económico de la enfermedad, en cuanto a las incapacidades y 
costos laborales por producción no lograda, resultante de una atención inadecuada y/o inopor-
tuna, tanto a nivel básico como especializado. Lo anterior con el fin de racionalizar el recurso de 
salud, pues los sobrecostos que genera lo antes dicho los tiene que asumir el sistema nacional 
salud, el aparato productivo del país, y, la mentablemente, los pacientes 
Se requiere planear adecuadamente los servicios de salud para mejorar la atención de los 
pacientes, educar a la comunidad y prevenir las complicaciones de la enfermedad 
 

Tabla 3.12 Recomendaciones para el Sistema Nacional de Salud acerca de la epidemiología de los desórdenes
venosos crónicos
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Continuación Tabla 3.11 Recomendaciones sobre los desórdenes venosos crónicos, dirigidas a las Entidades
Prestadoras de Servicios de Salud
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4.1 HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO

Un buen estudio del paciente es tan indispensable
en Flebología como en cualquier otra especialidad,
y tiene tres objetivos: poder precisar el estado de la
enfermedad al apreciar su importancia y sus re-
percusiones; aclarar la etiología de la misma; y locali-
zar, cuando existen y ello es posible, el origen de los
reflujos o sea los denominados puntos de fuga. De
esta manera se pueden establecer la o las acciones
terapéuvicas adecuadas para cada enfermo. Por pre-
ciosos que sean los datos que proveen los exámenes
paraclínicos, su valor proviene de su confrontación
con los datos aportados por el interrogatorio y el exa-
men físico. El diagnóstico permanecerá por siempre
como una operación del espíritu, como la obra del
juicio médico.

Observamos que en medicina y cirugía vascular los
médicos, en especial los jóvenes, no examinan bien
a sus pacientes y se limitan a solicitar estudios com-
plementarios, particularmente el Doppler dúplex en
colores, y confían ciegamente en los informes de los
estudios realizados por otros colegas, los cuales pue-
den tener numerosos errores por ser extrema-
damente dependientes del operador que los realiza.
Estos médicos examinan los exámenes en vez de exa-
minar a sus pacientes. Se pierde así una de los prin-
cipios más importantes de nuestra profesión: la
relación médico-paciente; el contacto con el pacien-
te se reemplaza por la tecnología.

Sin embargo, debe criticarse la tendencia a menos-
preciar o suprimir el estudio clínico y sustituirlo por
la lectura de los informes de procedimientos realiza-
dos por otros, y a tomar las decisiones terapéuticas
basándose sólo en los mismos, sin siquiera exami-
nar a los pacientes.

Las indicaciones de la cirugía de las várices se deri-
van de una evaluación cuidadosa de los síntomas y
de los hallazgos al examen físico. La decisión del
tratamiento activo (cirugía, ablación endoluminal

física o química, escleroterapia) es fundamental-
mente clínica, basada en el interrogatorio y el exa-
men físico y no en los métodos auxiliares de
diagnóstico, como tratan de hacerlo aparecer quie-
nes no tienen los suficientes conocimientos teóri-
cos ni la experiencia práctica en el manejo de estas
lesiones. Los métodos paraclínicos sirven para
precisar aspectos de la técnica quirúrgica o de la
ablación endoluminal (física o química, no para
determinar o resolver si este tratamiento es, o no, el
que necesita el paciente). Debe hacerse énfasis en
que el tratamiento quirúrgico está indicado aun
cuando las safenas sean normales y no tengan re-
flujo por insuficiencia valvular.

4.1.1 Interrogatorio

Las várices se anuncian siempre por la dilatación
de las venas intra y subcutáneas. Las personas con
várices van a la consulta con su diagnóstico, ya que
prácticamente siempre el primer síntoma es el ha-
llazgo por el paciente, o por quienes le rodean, de
dilataciones venosas en los miembros inferiores.
En cada caso deben esclarecerse la época y las cir-
cunstancias de la aparición de las primeras várices,
y la evolución de las mismas, así como el tiempo
que ha pasado hasta la manifestación de los prime-
ros síntomas y/o complicaciones, que puede ser
años más tarde. Se interroga específicamente sobre
los tratamientos previos y sus resultados, las com-
plicaciones, las enfermedades asociadas y la histo-
ria familiar de várices. Deben precisarse las
situaciones que han hecho empeorar la enferme-
dad o sus síntomas, y evaluar la posibilidad de que
haya ocurrido una trombosis venosa superficial y/
o profunda concomitante, como por ejemplo viajes
largos, inmovilización prolongada, traumatismos,
intervenciones quirúrgicas, terapia continua con
estrógenos, etc.

A menudo la primera manifestación del estado
varicoso es la aparición de telangiectasias y várices
reticulares. Otras veces las personas se palpan venas
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dilatadas en sitios dolorosos de las piernas, después
de lo cual observan bajo la piel várices que sobresalen
y que cada vez se hacen más grandes y flexuosas; son
tributarias de mediano calibre de las venas safenas,
o, con más frecuencia, várices de venas reticulares o
de tributarias independientes de las safenas (varices
autónomas). La insuficiencia y la dilatación de los
troncos de las safenas aparecen más tardíamente. Por
estas observaciones, desde hace más de un siglo se
afirma que la enfermedad se propaga desde las
tributarias hacia los troncos de las safenas, la insufi-
ciencia valvular de los cuales aumenta las várices
(pero no es su causa) y lleva a los trastornos tróficos.
Estos aspectos pueden presentarse juntos en una
extremidad.

Las várices son una enfermedad progresiva sin ex-
cepción, y con el transcurrir de los años aparecen
trastornos cutáneos tales como edema vespertino,
en general moderado y que cede con el reposo de
una noche, cianosis, pigmentaciones ocre, dermati-
tis diversas, como eczema, ectima o prúrigo,
hipodermitis y úlceras.

La evolución de las várices es variable según los in-
dividuos y depende mucho de los cuidados genera-
les y del tratamiento que puedan recibir: quienes no
necesitan permanecer largas horas de pies, quienes
pueden cuidarse y cambiar a menudo la compresión
con medias elásticas, o recibir a tiempo el tratamiento
adecuado mediante la cirugía y/o la escleroterapia,
escaparán siempre a las consecuencias graves provo-
cadas por la ectasia venosa; por el contrario, en quie-
nes sus condiciones socioeconómicas no les
permiten seguir estos cuidados, aparecerán los tras-
tornos tróficos.

4.1.2  Síntomas venosos

Los síntomas pueden variar desde ninguno, hasta
la incapacidad completa en una persona con úlce-
ras, edema y celulitis. El hecho fundamental ob-
servado de rutina en todo el mundo, tanto por los
médicos como por los enfermos y a través de gene-
raciones, es que no hay correlación alguna entre el
tamaño y la extensión de las várices y la severidad
o importancia de los síntomas; aún no se tiene una
explicación científica de este hecho. Los síntomas
son de intensidad variable, como molestias locales,
sensación de tensión, pesadez o fatiga, y dolor en
los sitios o a lo largo de las várices y/o en las pier-
nas. El dolor venoso puede ser de muchos tipos:
vago y difícil de definir por las (los) pacientes; sor-
do, pulsátil, quemante, de desgarro, punzante o de
hormigueo.

Los síntomas son muy diferentes en cada paciente
según el estado de la enfermedad, y aun entre pa-
cientes con estadios parecidos. Las personas tienen
diferentes clases de sensibilidad y de tolerancia a las
molestias, al dolor y a la desfiguración: por esto unas
desean el tratamiento sólo por motivos estéticos,
cuando la gran mayoría lo hace porque, además, tie-
nen síntomas que les perturban o les limitan sus ac-
tividades diarias y les dismunuyen su calidad de vida.
En algo menos de la mitad de los casos, las várices
sólo producen molestias estéticas, pero en la mayo-
ría se asocian a numerosos síntomas de intensidad
variable y a menudo intermitentes o aún paroxísti-
cos, como molestias locales (parestesias de varios
tipos, simpatalgias de Raymond Tournay), sensación
de tensión, pesadez o fatiga, prurito, y dolor en los
sitios o a lo largo de las várices y/o en las piernas.
Hace un poco más de cuatro siglos decía Michel
Eyquem de Montaigne (1533-1592) en sus “Ensayos”
(publicados en 1580 y 1585) que “el dolor flebopático
es vano, ondeante y diverso”. El dolor es quizás el
síntoma más variable entre los pacientes: en algu-
nos casos es tan precoz que a veces es la primera
manifestación de las várices; en otros aparece tan
sólo cuando los trastornos tróficos han estado pre-
sentes desde hace algún tiempo, casos en los cuales
creemos, por lógica, que debería encontrarse desde
las primeras etapas, pero no es lo que observamos
en la práctica clínica.

Cuando el dolor existe, varía en sus manifestaciones
en aparición, intensidad y naturaleza. En general
aparece durante la estación de pies o sentado y du-
rante o después de la marcha; en muchas personas
aparece durante el transcurrir del día o al fin del mis-
mo, mientras que en otros aparece desde el comien-
zo de las actividades o de la marcha.

Unas veces se manifiesta en forma de pulsación, de
quemadura, de calambres, difuso o localizado en
un segmento del miembro como el pie, la pierna y
en particular la pantorrilla o el muslo, otras veces
tiene un carácter netamente neurálgico en el territo-
rio de los nervios safeno mayor, menor o ciático; a
menudo el dolor se asocia con sensaciones de pe-
sadez, de plenitud, de distensión y de calor. Las pier-
nas inquietas, el hormigueo y la comezón son
síntomas frecuentes.

El síntoma objetivo más común es la observación de
líneas azules o verdosas curvadas y prominentes en
uno o varios segmentos de los miembros inferiores.
Algunas personas solamente tienen “vasitos”, “ra-
mitas”, “capilares” o “arañitas”, que son venas delga-
das de color rojo o violáceo que se ven debajo de la
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superficie de la piel (telangiectasias) y que produ-
cen molestias y dolor local, pesadez, y preocupacio-
nes estéticas.

Otras personas tienen, solas o en combinación con
las anteriores, dilatación y alargamiento de venas
más grandes que dan la apariencia de “lombrices”
o de “serpientes”. A más de las molestias estéticas,
la mayoría se queja de dolor local, sensación de
pesadez, cansancio, dolor o debilidad en las pier-
nas, especialmente después de estar sentadas o de
pies por tiempo largo; el ejercicio o el reposo en
cama aminoran estos síntomas. Otras molestias co-
munes son las piernas inquietas, sensación de fati-
ga en los músculos de las piernas, edema en los
tobillos y rasquiña en los mismos al final del día,
sensibilidad local sobre las venas y calambres noc-
turnos en las piernas. Por lo general las molestias
son mayores a medida que avanza el día, y más,
antes y durante la menstruación y en el embarazo.
Con el paso del tiempo pueden aparecer manchas
parduscas (pigmentaciones) en la parte inferior de
las piernas y/o sobre las venas dilatadas.

Los síntomas aumentan durante el ortostatismo,
empeoran al transcurrir el día en las épocas de ca-
lor, y frecuentemente mejoran con el ejercicio, con
el uso de soportes elásticos adecuados y al acos-
tarse; más aún si se elevan las extremidades infe-
riores. En las mujeres estas molestias por lo regular
aumentan antes y durante la menstruación, y en el
embarazo. Durante la noche son frecuentes los
calambres en las pantorrillas, a veces en los muslos
o en los pies. Las dilataciones venosas aumentan
lenta pero inexorablemente, al igual que los sínto-
mas, y las várices se convierten en una afección muy
penosa, más aún para las personas que por su ocupa-
ción o estilo de vida deben pasar de pies durante
muchas horas.

4.1.3 Examen físico

Al examen físico la evidencia de enfermedad venosa
puede ser mínima, y una persona sintomática con
pocas várices visibles puede tener una enfermedad
venosa importante; si ésta no se reconoce puede lle-
var a fracasos en el tratamiento o a complicaciones
del mismo.

De lo anterior se deduce que el médico no puede
estimar ni juzgar la importancia de la enfermedad, ni
la severidad de las molestias ni de los síntomas, por
la extensión de la enfermedad que observa al exa-
men físico, ya que en modo alguno hay correlación
entre ambas circunstancias; esta es una observación

reiterada e innegable en la práctica clínica en todos
los países, cuya explicación se desconoce aún.

Durante el examen general se pueden observar el
estado general de salud del paciente, la simetría o
asimetría de los miembros inferiores y las causas
predisponentes, como la obesidad. También se de-
muestran una red venosa colateral más desarrolla-
da o unas venas formando relieve; la distribución,
naturaleza, morfología y localización de las várices;
el edema y la repercusión cutánea de la insuficien-
cia venosa.

Se pueden admitir tres estadios en la evolución de
las várices: en el primero, las venas están simple-
mente dilatadas y pueden retornar a la normali-
dad al desaparecer la causa que las produce, como
el embarazo o la obstrucción proximal; en el se-
gundo, hay alargamiento y espesamiento de la
vena, que se hace tortuosa o serpentina; en el ter-
cero, las paredes están irregularmente dilatadas, y
al mismo tiempo que son flexuosas y espesadas,
forman verdaderos tumores varicosos y presentan
dilataciones circunscritas en forma de aneurismas
venosos.

Cuando las alteraciones venosas que hemos des-
crito llegan a un cierto grado, comprometen el
trofismo de los tejidos vecinos, en general en ma-
yor grado si las várices tienen mayor tiempo de
evolución y están más avanzadas. Los tejidos que
rodean a las venas se endurecen, se vuelven como
lardáceos y se adhieren a la variz. La piel modifica
su consistencia y su movilidad sobre las partes sub-
yacentes; más adelante se vuelve eritematosa, ab-
solutamente lisa, desprovista de pelos, seca y
descamante; se pigmenta, ya sea en placas o bien
siguiendo una línea que diseña su trayecto cuando
la vena está vacía. La hipertensión venosa crónica
lleva a las manifestaciones conocidas ahora como
insuficiencia venosa crónica, la cual comprende
edema, eczema, dermatopatía cianótica, atrofia
blanca, hipodermitis o lipodermatoesclerosis,
hiperqueratosis, hiperpigmentación, y, finalmente,
ulceración de la piel.

El diagnóstico de las várices se hace de ordinario
mediante la simple inspección y la palpación.

4.1.4 Enfermedades venosas

Las enfermedades venosas crónicas comprenden, de
acuerdo con lo acordado por el VEINES, los siguien-
tes cuadros clínicos:
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Síntomas venosos
Telangiectasias
Venas reticulares
Venas varicosas
Edema
Cambios de la piel (pigmentación,
lipodermatoesclerosis)
Úlcera venosa

Definición de la persona libre de enfermedad venosa

Es quien no manifiesta ninguno de los síntomas des-
critos, y no presenta en sus extremidades inferiores
ninguno de los signos de la enfermedad venosa.

Várices

De acuerdo con la clasificación CEAPS, se definen a
continuación las clases de varicosidades y sus mani-
festaciones asociadas25. Estas definiciones deben
emplearse correctamente para asegurar la uniformi-
dad del lenguaje flebológico.

Tipo I. Telangiectasias

Se llama así a la dilatación patológica de los vasos
distales más pequeños, visibles por el ojo humano.
Corresponden a las varículas y las venulectasias. Las
varículas son las más delgadas (menos de 1 milíme-
tro), en general rojas. Las venulectasias miden 1-2
milímetros de diámetro; por lo común sobresalen
de la superficie de la piel vecina y son de color rojo
muy oscuro y aún violáceo.

Tipo II.  Várices reticulares

Tienen 2-4 milímetros de diámetro en la posición de
pies y son azules o verdeazules; pueden ser inde-
pendientes de las safenas o desembocar a sus
tributarias, pero no directamente en los troncos.
Usualmente son tortuosas, lo cual excluye las venas
normales que se observan frecuentemente en las
personas con piel delgada.

Tipo III.  Várices de tributarias o várices
autónomas

Son venas subcutáneas permanentemente dilata-
das cuyo diámetro en posición de pies es de 3-8
milímetros. Es el tipo de várices que con más
frecuencia necesita tratamiento quirúrgico. No de-
penden de la incontinencia de una safena, pero a
veces se asocian a la de una perforante. Usualmente
son tortuosas, pero las venas cilíndricas con vál-
vulas insuficientes de más de tres milímetros de

diámetro, en posición vertical, también se clasifi-
can como varicosas.

Tipo IV.  Várices safenas

Como su nombre lo indica, ocurren en concurrencia
con el reflujo en una de las safenas. Son las que al-
canzan diámetros mayores, a veces hasta de 15 ó más
milímetros.

Corona flebectásica paraplantar

Consiste en redes de telangiectasias en las regiones
interna y externa del pie; pueden ocurrir en miem-
bros con sólo telangiectasias, o ser un signo premo-
nitorio de la insuficiencia venosa crónica.

Edema venoso

Es la acumulación excesiva y perceptible de líquido
seroalbuminoso en el tejido celular subcutáneo cau-
sado por la insuficiencia venosa; se caracteriza por
dejar fóvea a la presión, incrementar en el transcur-
so del día y estar acompañado de insuficiencia ve-
nosa. Se localiza más frecuentemente en los tobillos,
pero puede extenderse al pie y a la pierna.

Pigmentación

Coloración ocre o violácea, localizada, usualmente en
la mitad inferior de la pierna, pero que puede exten-
derse a la pierna y el pie, y que está asociada con dila-
taciones venosas. Resulta tanto de una melanogénesis
aumentada como de la extravasación de sangre.

Lipodermatoesclerosis

Es la induración de la piel y los tejidos subcutáneos
de la pierna, que puede comprometer la fascia, y que
se asocia frecuentemente con fibrosis y contractura.
Es señal de enfermedad venosa crónica severa y pue-
de llevar a la anquilosis del tobillo.

Hipodermitis

Es la forma aguda de la lipodermatoesclerosis, y se
caracteriza por enrojecimiento, dolor, fragilidad e
induración de la piel de las piernas, que se debe a
una inflamación aguda no bacteriana; no se acom-
paña de fiebre ni de linfadenopatías.

Eczema varicoso

Es una afección inflamatoria aguda o crónica de la
piel que incluye eritema, edema, vesículas, exuda-
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ción, costras, liquenificación y cambios de colora-
ción, y que acompaña a la enfermedad venosa cróni-
ca. No reviste una forma especial: puede ser seco,
agrietado, rezumante, impetiginoso, eritemato-
vesicular, descamante, etc., a menudo con lesiones
de rascado secundarias al prurito, y cura dejando con
frecuencia una pigmentación ocre. Usualmente se
localiza cerca de las várices, pero puede ocurrir en
cualquier parte de los miembros inferiores, y aun
extenderse a muchas partes del cuerpo (eczematides).
Generalmente se debe a la enfermedad venosa cró-
nica, pero también puede serlo por sensibilización a
los tratamientos locales.

Atrofia blanca

Son áreas circunscritas de piel atrófica, blanca o
marfileña, redondas u ovaladas, de bordes irregu-
lares, rodeadas de áreas de capilares dilatados y a
veces de hiperpigmentación. Los puntos rojos ais-
lados que aparecen en el entorno blanco o en la
periferia del mismo son restos de pequeños vasos.
Estas placas están rodeadas de un ribete de piel de
coloración pardusca, que en el estado agudo puede
ser un halo rojo inflamatorio. Son signos de en-
fermedad venosa crónica severa. Las áreas blancas
de las úlceras cicatrizadas no están comprendidas
en esta definición.

Úlcera venosa

La úlcera “varicosa o venosa” es una solución de
continuidad de la piel, que se localiza típicamente
en la cara interna de la mitad inferior de la pierna;
es de lenta o nula curación espontánea, y se asocia
con la insuficiencia venosa crónica del sistema ve-
noso superficial (la mayor parte de los casos) y/o
del sistema venoso profundo. Se diferencia de los
otros tipos de úlcera por las siguientes característi-
cas: aunque sea pequeña puede ser dolorosa; está
rodeada siempre de pigmentación y de lipo-
dermatoesclerosis, puede ser única o múltiple; tie-
ne forma ovoidea, limitada por un borde violáceo
oscuro más o menos regular el cual está a veces
adherido a los planos subyacentes y otras veces
separado de ellos; su fondo es irregular, más o me-
nos profundo, rojo y sangrante cuando la úlcera tien-
de hacia su curación, y generalmente rosado o
grisáceo, con secreción serosa o purulenta, y de olor
más o menos infecto cuando está sucia. La piel que
rodea la úlcera presenta dos aspectos diferentes:
adelgazada, marmórea, con manchas rojizas o ca-
fés, adherida a la tibia, la cual se denomina atrofia
esclerosa, y que aunada al edema de la pantorrilla
causa la típica pierna en botella invertida; o espe-

sada, tumefacta, indurada y en este caso, el edema
invade la pierna y la deforma constituyendo la in-
filtración elefantiásica.

4.2 CLASIFICACIÓN CEAP(S)26-37

El hábito muy difundido de hacer un diagnóstico
mucho menos preciso en la enfermedad venosa
que en la enfermedad arterial, hace que la litera-
tura sobre las enfermedades de las venas adolez-
ca de falta de precisión porque los diagnósticos
son incompletos y aún incorrectos. Debemos
liberarnos del concepto obsoleto de que el térmi-
no várices representa un diagnóstico. El principal
defecto de las investigaciones es la inadecuada
diferenciación entre los varios tipos de várices y
la definición imprecisa de los criterios diagnósti-
cos usados.

En 1995 un comité internacional del American
Venous Forum acordó una clasificación objetiva de
las enfermedades venosas en cuatro categorías:
clínica, etiológica, anatómica y de disfunción
patofisiológica, que representa el más exacto, com-
pleto y actualizado disponible. Se le ha adiciona-
do el concepto de la severidad clínica (S). Se revisó
en 2004.

4.2.1 C Clínica

Síntomas y signos de la enfermedad, con seis clases,
dependiendo de la gravedad y de si es asintomática
o sintomática.

4.2.2 E Etiológica

Causas de la enfermedad, con tres categorías, congé-
nita, primaria y secundaria (esto es, postrombótica,
postraumática, por hormonas y otras).

4.2.3 A Anatómica

Describe el lugar y la extensión de la enfermedad en
las venas superficiales, profundas o perforantes. Se
definen dieciocho segmentos venosos para detallar
más su localización.

4.2.4 P Patofisiológica
Separa la enfermedad con reflujo de la obstructiva.

4.2.5 S Severidad clínica

Indica la clase de compromiso funcional y de la dis-
minución de la calidad de vida.
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Clasificación CEAP(S). Cuadro resumen

1  Clínica

Clase 0 No hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa
1  Telangiectasias y/o várices reticulares Der Izq
2 Venas varicosas Der Izq
3 Edema Der Izq
4 Cambios cutáneos

a pigmentación, eczema Der Izq
b lipodermatoesclerosis, atrofia blanca Der Izq

5. Cambios cutáneos y cicatrices de úlceras Der Izq
6. Cambios cutáneos y ulceración activa Der Izq

Durante la consulta inicial esta clasificación sólo puede llenarse hasta este punto. Los criterios que siguen
deben ser completados cuando se tengan a la mano los resultados de los estudios paraclínicos, en espe-
cial la ultrasonografía Doppler de onda continua y/o la ultrasonografía Doppler dúplex en colores (tríplex),
que permiten aclarar los detalles de la anatomía y la posible etiología de la enfermedad venosa concreta que
tiene el paciente.

2 Etiológica

P Primaria Ep Der Izq
C Congénita Ec Der Izq
S Secundaria Es    postrombótica, postraumática, hormonas Der Izq

3 Anatómica

Segmento número

      Venas superficiales As

1 Telangiectasias y/o várices reticulares Der Izq
2 Vena safena mayor en el muslo:   A) cayado   B) muslo Der Izq
3 Vena safena mayor debajo de la rodilla: C) mitad sup.   D) mitad inf. Der Izq
4 Vena safena menor:   A) cayado   B) tronco Der Izq
5a Várices no safenas Der Izq
5b Várices de tributarias de las safenas Der Izq

Venas profundas  Ad

6 Cava inferior
7 Ilíaca común Der Izq
8 Ilíaca interna Der Izq
9 Ilíaca externa Der Izq
10 Pélvicas: genitales, del ligamento ancho, otras Der Izq
11 Femoral común Der Izq
12 Femoral profunda Der Izq
13 Femoral superficial (femoral) Der Izq
14 Poplítea Der Izq
15 Crurales: tibiales ant., tibiales post., peroneas (fibulares) Der Izq
16 Musculares: gastrocnemias, sóleas, otras Der Izq

Venas perforantes Ap
17 Muslo Der Izq
18  Pierna Der Izq
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4 Patofisiológica

R Reflujo Pr Der Izq
O  Obstrucción Po Der Izq
RO Reflujo y obstrucción Pr,o Der Izq

5     Severidad Clínica

Dolor 0 = no 1 = moderado 2 = severo, requiere analgésicos Der Izq
Edema 0 = no 1 = leve o moderado 2 = severo Der Izq
Pigmentación 0 = no 1 = localizada 2 = extensa Der Izq
Lipodermatoesclerosis 0 = no 1 = localizada 2 = extensa Der Izq
Úlcera: tamaño 0 = no 1 = < 2cm diám 2 = > 2 cm. diám Der Izq
Úlcera: duración 0 = no 1 = < 3 meses 2 = > 3 meses Der Izq
Úlcera: recurrencia 0 = no 1 = 1 vez 2 = más de una vez Der Izq
Úlcera: número 0 = no 1 = única 2 = múltiple Der Izq

CLASIFICACIÓN DER: C: E: A: P: S: d e p l u
CEAPS IZQ: C: E: A: P: S: d e p l u

Es necesario precisar el nivel de las investigaciones usadas para elaborar el documento anterior:

Nivel   I: Examen clínico  complementado con  el ultrasonográfo  Doppler no direccional
Nivel II: Estudios no invasivos mediante la ultrasonografía Doppler dúplex sin o con pletismografía

venosa  cuantitativa funcional APG o PVCF
Nivel III: Estudios invasivos: medida de las presiones venosas, flebografía convencional, angiografía por

escanografía o por resonancia magnética  nuclear
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INTRODUCCIÓN

Los métodos de diagnóstico, tanto invasores como
no invasores, son fundamentales para la evaluación
del paciente con enfermedad venosa, ya sea
obstructiva o por insuficiencia valvular. La aplica-
ción de estos métodos por parte de los técnicos y
tecnólogos vasculares y la interpretación de ellos
por el médico tratante son vitales, no sólo para la
prescripción de la terapia sino para el pronóstico
de la enfermedad.

En ocasiones, la prescripción de un método debe
ser complementada con otro; de allí la importan-
cia de entender adecuadamente el cómo y para qué
de estos. Por ejemplo, una venografía convencio-
nal, a pesar de ser considerada el método de oro o
de referencia, puede entregarnos una información
inexacta de un fenómeno obstructivo funcional re-
sidual y su impacto en la dinámica venosa de la
extremidad afectada. Por lo tanto, se requerirá de
otras técnicas que documenten nuestra búsqueda
diagnóstica, siendo útiles los fisiológicos no inva-
sores o invasores.

Para propósitos prácticos, los métodos de diagnósti-
co para la enfermedad venosa se dividen en los
predominantemente anatómicos, que pueden ser
divididos en invasores o en no invasores, y en méto-

dos de diagnóstico funcionales o fisiológicos, que
también pueden ser divididos en invasores o no in-
vasores. Ver Tabla 5.1

Como se describió arriba, el concepto de método
de oro o de referencia ha venido cambiando re-
cientemente debido a la alta sensibilidad y espe-
cificidad de los nuevos métodos de diagnóstico no
invasores.

5.1 OBJETIVOS DEL LABORATORIO VASCULAR
PERIFÉRICO NO INVASIVO EN EL PACIENTE
CON INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

Objetivo principal

Informar al médico de la presencia o no de enfer-
medad venosa, describirla de acuerdo con los
protocolos existentes y avalados nacional e inter-
nacionalmente.

Objetivos específicos

Si existe una enfermedad venosa significativa, deter-
minar cuál es:

A. Su localización y extensión anatómica, con la
descripción detallada y específica de los hallazgos

B. Reportar la severidad e impacto fisiopatológico,
ya sea por reflujo, obstrucción o ambos.

5.2 EL LABORATORIO VASCULAR PERIFÉRICO
NO INVASIVO EN LA ENFERMEDAD VENOSA
CRÓNICA

Para cumplir estos objetivos el laboratorio y el perso-
nal dependiente deben estar en capacidad de evaluar:

1. La hemodinámica venosa de los miembros infe-
riores (pruebas de reflujo y trombosis)

5
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Tabla 5.1 Métodos de diagnóstico de la enfermedad venosa
crónica

Anatómicos

Invasor No invasor

Flebografía ascendente Dúplex color

Fisiológicos

Invasor No invasor

Presión ambulatoria residual Pletismografía cuantitativa
Flebografía descendente Fotopletismografía

Doppler convencional
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2. La hemodinámica venosa de los miembros
superiores

3. Los síndromes de compresión vascular
4. La circulación venosa intraabdominal

5.3 PRINCIPIOS FÍSICOS

5.3.1 Ultrasonido y fenómeno Doppler

El sonido, así como la luz, se transmiten en forma
de ondas. La diferencia entre ambos reside en los
medios de transmisión pues mientras que la luz se
puede transmitir en el vacío, el sonido requiere de
moléculas, presión y temperatura para su transmi-
sión. La física del sonido puede ser revisada exten-
samente en Kremkau1 y otros autores2,3. Aquí se
explicarán los fundamentos elementales para la
aplicación práctica de los métodos de diagnóstico
que requieran del ultrasonido Doppler.

La transmisión del sonido se realiza por medio de
ondas; dichas ondas son vibrátiles y presentan am-
plitud desde la línea del cero hasta un máximo de-
nominado cresta, y un retorno negativo por debajo
de la línea de cero llamado valle. La distancia entre
una cresta y otra, o entre un valle y otro, se denomina
longitud de onda o lambda. El intervalo entre el ini-
cio de la línea de vibración o línea de base cero, y el
retorno a dicha línea se convierte en un ciclo que en
la unidad de tiempo, un segundo, se denomina Hertz,
o unidad de sonido. Un ciclo en un segundo es un
Hertz, un millón de ciclos en la unidad de tiempo
segundo, se denomina un megahertz. Figura 5.1.

El oído humano es capaz de percibir entre 20 y 20.000
H ertz; las frecuencias por encima de este nivel se
consideran como ultrasonido. El ultrasonido es uti-

Figura 5.1 Ciclo de sonido o Hertz. La distancia entre pico
y pico se denomina longitud de onda o lambda

lizado no sólo con fines de diagnóstico sino también
terapéuticos. Para el diagnóstico se utilizan trans-
ductores con frecuencias desde los 2 megahertz has-
ta los 20 megahertz, estos últimos útiles en el
diagnostico vascular. Figura 5.2.

Cuando el sonido cambia de medio de transmisión
ocurren cuatro fenómenos físicos: reflexión, trans-
misión, atenuación o pérdida del mismo y disper-
sión. Los analizadores de frecuencia electrónicos
digitales se valen de la reflexión del sonido para la
formación de imágenes en dos dimensiones del
Modo B, y el analizador de frecuencias, ya sean acús-
ticas o digitales, para la conversión de partículas en
movimiento (en este caso los glóbulos rojos de la
sangre), en espectros de velocidad de flujo o fre-
cuencias de flujo.

La atenuación y la transmisión del sonido en el
medio son efectos perdidos para propósitos de
diagnóstico. La primera depende directamente de
la frecuencia y de la impedancia de los tejidos, la
cual depende de la densidad de cada tejido y de la
velocidad del sonido en dicho medio. A mayor fre-
cuencia existirá mayor atenuación y por ende me-
nor penetración del sonido en el medio. Así, un
transductor de 7.5 MHZ tendrá una mayor atenua-
ción que uno de 2 MHZ. La dispersión consiste en
la reflexión multidireccional que ocurre cuando el
sonido choca contra superficies pequeñas como
los glóbulos rojos o contra superficies irregulares.
Figura 5.3.

El efecto Doppler fue descrito por el físico austríaco
Christian Andreas Doppler en 1842. Inicialmente uti-

Figura 5.2 Transductores de ultrasonido diagnóstico: li-
neales y curvilíneos
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Figura 5.3 Interpretación gráfica del espectro de sonido
emitido y percibido por el analizador de frecuencias.

lizó su ecuación para describir la distancia o la velo-
cidad con que se acercaban a la tierra planetas o es-
trellas de acuerdo con la intensidad lumínica de dicha
frecuencia; tres años después lo comprobó con ex-
perimentos con el sonido.

El efecto Doppler se utiliza en la actualidad para ra-
dares, detección de infractores en las carreteras, alar-
mas de seguridad y detectores de pozos de petróleo,
entre otros.

En la medicina se utiliza desde 1959, cuando se in-
trodujeron los primeros aparatos con fines de expe-
rimentación en animales de laboratorio por
Satomura.

El efecto Doppler describe los cambios de frecuen-
cia cuando un emisor F1 y un receptor R1 se mueven
el uno con respecto al otro. Así, si un F1 emite fre-
cuencias de sonido R1, dependiendo de si se acerca
o se aleja del receptor, éste percibirá el aumento o la
disminución de la frecuencia de acuerdo con su po-
sición. Figura 5.4.

Si ambos se acercan, se aumentará la frecuencia
percibida y viceversa. La velocidad influye en la fór-
mula matemática, ya que un aumento en la veloci-
dad también aumenta el valor final de la ecuación
(desviación Doppler). La velocidad del sonido en
los tejidos es una variable constante y es de 1.540
metros por segundo. La del emisor y el receptor son
variables.

El ángulo de insonación o recepción es determinan-
te y puede ser nulo a 90 grados. Se considera que 60
grados es el ángulo en el cual existen menores varia-
ciones en la velocidad y la frecuencia; éste sería el
ángulo perfecto para la ecuación que cuantifica la
desviación Doppler:

DF = 2fo.v.cos/C

Figura 5.4 Interpretación gráfica del fenómeno Doppler:
El receptor R1, percibe el sonido según la frecuencia, velo-
cidad y ángulo de insonación. El emisor F1 transmite las
frecuencias

Desde un alternador se envían pulsos de corriente
alterna que llegan a un transductor, construido de
materiales piezoeléctricos como el titanato, circonato,
cuarzo o cerámica, el cual produce vibraciones que
se convierten en ultrasonido; este ingresa al orga-
nismo y ocurren los efectos ya descritos de reflexión,
atenuación, dispersión y transmisión. Las ondas
transmitidas chocan con los glóbulos rojos en movi-
miento, y, según éstos se acerquen o alejen del
transductor, produciendo compresión o descom-
presión de las ondas de choque y aumento o dismi-
nución de la frecuencia de las ondas de retorno o
reflejadas que volverán al transductor, produciendo
un cambio o diferencia en la frecuencia entre las on-
das emitidas y las recibidas. Los instrumentos Dop-
pler, a través de los analizadores de frecuencia de
Fourier, interpretan las diferencias y las convierten
en sonido (parlante) o gráficas (espectro). Figura 5.5

Los glóbulos rojos que se acercan al transductor pro-
ducen un cambio positivo de las frecuencias, mien-

Figura 5.5. Interpretación matemática del espectro del re-
gistro Doppler de una vena sin obstrucción.
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tras que los que se alejan, producen un cambio ne-
gativo de las mismas.

El ultrasonido Doppler puede ser enviado de forma
continua o en pulsos; la primera forma significa que
constantemente se están enviando y recibiendo on-
das, mientras que en el ultrasonido pulsado se en-
vían grupos de ondas con intervalos en la unidad de
tiempo, codificados por un temporizador que se en-
carga de permitir la apertura y cierre de los cristales
emisores y receptores. El ultrasonido Doppler pul-
sado permite la toma de muestras de frecuencia y es
un elemento indispensable en los aparatos de diag-
nóstico dúplex y tríplex.

El método Doppler dúplex nació de la combinación
del ultrasonido modo B (imagen) y el espectro Dop-
pler a finales de los años setenta y durante los ochenta.

La asignación de los cambios de frecuencias a esca-
las de color, permitió la introducción del Doppler
dúplex en colores o tríplex. Así, el desplazamiento
de frecuencias positivas es registrado como movi-
miento hacia el transductor y es codificado en rojo, y
el desplazamiento o movimiento que se aleja del
transductor, se codifica en azul. Figura 5.6.

La introducción del color mejoró la sensibilidad y la
especificidad del diagnóstico y al mismo tiempo
agilizó la realización del examen. A pesar de los avan-
ces en ingeniería electrónica y lo sofisticado de la
entrega de estas imágenes, siempre es importante
considerar el operador, quien, bien entrenado y su-
pervisado es una garantía confiable para el resultado
e interpretación del método.

5.3.2 Pletismografía y fotopletismografía

Los métodos pletismográficos se fundamentan en la
detección de cambios en el volumen sanguíneo. Aun-

que se tienen datos de su aporte en la medicina des-
de el siglo diecinueve (Ángelo Mosso 1870), sólo a
principios de la década de los cincuenta del siglo
pasado se diseñaron los primeros pletismógrafos
aplicados al diagnóstico de las enfermedades
vasculares en la práctica clínica.

Los cambios de volumen se pueden detectar a través
de sensores de agua, aire, resistencias eléctricas, asa
calibrada de mercurio y fotorreceptores, que aun-
que no son estrictamente pletismógrafos, detectan
la presencia de cambios de volumen por medio de la
reflexión de la luz infrarroja.

Al aplicar un manguito sensor con una longitud de-
terminada, el cambio en el área o aumento en el ra-
dio con respecto a la medición original, permite
detectar un cambio en la variable volumen, ya que
volumen es igual a longitud por área y un cambio en
cualquiera de las dos variables produce cambios en
el volumen.

El registro de dicho cambio es llevado a un papel
milimetrado o a la pantalla del computador y se
registra la gráfica resultante en la línea de la X de la
unidad de tiempo, en milímetros por segundo, y en
el eje de las Y las unidades de cambio de volumen,
las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas,
de acuerdo con el método pletismográfico que se
utilice.

La pletismografía ha sido principalmente aplicada
con alta sensibilidad y especificidad en el diagnósti-
co de la enfermedad arterial, utilizando conjunta-
mente mediciones de la presión segmentaria y el
análisis Doppler. Su utilidad en la evaluación de la
enfermedad venosa ha sido limitada al diagnóstico
de obstrucción, con sensibilidad y especificidad
variables, encontrando limitaciones para los trom-
bos suboclusivos y/o por debajo de la rodilla. A fi-
nales de la década de los años ochenta, Christopoulos
y Nicolaides diseñaron un pletismógrafo para la eva-
luación de la función de la bomba venosa. Lo ante-
rior se constituyó en un hito, debido a que ningún
otro método de diagnóstico, de características no inva-
soras, entregaba información cuantitativa y con una
buena aproximación de los volúmenes de eyección,
reflujo y salida venosa, hasta ese momento.

Para el estudio de las enfermedades obstructivas de
las venas se aplica un brazalete inflado a una pre-
sión mínima de contacto y utilizando un mango oclu-
sivo proximal el examinador realiza maniobras de
vaciamiento y medidas de flujo al liberar la oclu-
sión. Un transductor de volumen registra los cam-Figura 5.6. Foto de un estudio con ultrasonido a color
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bios del mismo y éstos se registran gráficamente.
Figura 5.7. Su uso en la insuficiencia valvular venosa
se detallará más adelante.

El método fotopletismográfico detecta cambios de
volumen en la piel e indirectamente y de forma cua-
litativa evalúa la función venosa de las extremida-
des. Los cambios de reflexión de la luz infrarroja
emitida por una celda fotoeléctrica activada por co-
rriente alterna o continua son detectados por otra
celda fotosensora y el desplazamiento resultante es
registrado en un papel milimetrado que corre a una
frecuencia fija de 10 mm. por segundo. Debido a que
es un método ya en desuso en gran parte de los paí-
ses del mundo, sólo nos referiremos a él en un anexo
del capítulo de pletismografía, para describir la téc-
nica, interpretación, sensibilidad y especificidad.

te del operador, quien debe siempre tener en cuenta
sus limitaciones en sensibilidad y especificidad, ade-
más de un adecuado bagaje de conocimientos teóri-
cos y prácticos sobre fisiología vascular. Figura 5.8.

Figura 5.7. Evaluación de la función venosa con el método
de la pletismografía venosa cuantitativa APG® o PVCF

5.4 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO

5.4.1 Ultrasonido Doppler de onda continua

5.4.1.1 Consideraciones fisiológicas y técnicas

El ultrasonido Doppler de onda continua es un ele-
mento de diagnóstico sencillo, económico y del cual
se puede obtener valiosa información aun con apa-
ratos portátiles. Podríamos compararlo con el este-
toscopio para la auscultación general, pero dirigido
al sistema venoso. A pesar de sus bondades arriba
descritas, el Doppler de onda continua es dependien-

En condiciones normales, el flujo venoso tanto de
los miembros superiores como de los inferiores, en
el sujeto en decúbito supino, varía con los movi-
mientos de inspiración y espiración. Normalmente
la auscultación del flujo venoso semeja el paso del
viento a través de una ventana, tanto de ida como de
vuelta, con un pico de frecuencia alto y un valle de-
creciente que termina en cero, para comenzar un
nuevo ciclo.

Si luego de aplicar gel, para permitir la transmisión
del ultrasonido, se coloca un transductor de 5 á 10
MHZ de frecuencia a nivel de la vena femoral co-
mún, o por debajo del ligamento inguinal en su par-
te media, sin realizar presión excesiva y con un
ángulo de 45 á 60 grados en dirección al corazón, en
condiciones normales se obtiene una señal negativa
de registro en forma de onda, inicialmente con pen-
diente en descenso y que vuelve y retorna a una línea
de base o de frecuencias de cero. El ciclo se repetirá
rítmicamente con los movimientos inspiratorios y
espiratorios. Figura 5.9.

Figura 5.9. Representación gráfica del espectro o señal
Doppler venosa. Flujo fásico y espontáneo

Figura 5.8. Elemento portátil para la auscultación vascular
por medio de la tecnología Doppler



GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO  Y EL MANEJO
DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS74 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

Con la inspiración, la presión intraabdominal au-
menta, debido al descenso de los hemidiafragmas;
el incremento en dicha presión interfiere con el re-
torno venoso de las extremidades. Mientras el
diafragma vuelve a subir, la presión en el abdomen
disminuye, quedando un gradiente a favor de los
miembros inferiores, facilitando el retorno del flujo.
A este ciclo se le denomina señal Doppler fásica y
espontánea.

Si se coloca el transductor en la vena subclavia, ocu-
rrirá el fenómeno contrario a lo auscultado en los
miembros inferiores. La inspiración produce un in-
cremento en la frecuencia del ultrasonido, mientras
que la espiración causa un decremento de la misma.
Lo anterior se explica debido a que durante la prime-
ra fase hay una disminución de la presión intratorá-
cica, favoreciendo el gradiente de flujo a favor de las
extremidades superiores, mientras que durante la
segunda fase o espiración, la presión intratorácica
aumenta, en contra del gradiente de retorno.

Otras maniobras para indicar la permeabilidad del
sistema venoso de los miembros inferiores son la
compresión y liberación de la vena cava en el abdo-
men y la compresión distal. La primera se realiza así:
mientras auscultamos la vena femoral se comprime
el abdomen, interrumpiendo así el flujo venoso de
retorno (de existir permeabilidad en los vasos
auscultados), después de liberar la presión, el flujo
retornaría y se auscultaría nuevamente la señal
Doppler. Figura 5.10.

La segunda maniobra consiste en producir compre-
sión manual de los músculos del antepié, la panto-
rrilla y el muslo, de ser posible, lo cual permite
auscultar flujo. Así, la auscultación de las venas de la
pantorrilla, como son las tíbiales posteriores, ante-
riores o peroneas (fibulares) se facilita compri-

miendo el antepié; la de la vena poplítea y/o la vena
femoral superficial (femoral) distal, comprimiendo
la pantorrilla, y la vena femoral, comprimiendo la
pantorrilla y el muslo.

En los miembros superiores dicha maniobra tam-
bién puede ser realizada comprimiendo el antebra-
zo y el brazo.

Las maniobras de compresión facilitan la ausculta-
ción venosa distal, ya que a medida que nos aleja-
mos de las venas de auscultación de referencia como
la vena femoral o la subclavia, la señal venosa pier-
de sus características de ser espontánea y fásica.

5.4.1.2 Diagnóstico de la trombosis venosa profunda

La principal causa de obstrucción al flujo venoso de
las extremidades es la trombosis venosa profunda.
Otras causas no frecuentes de obstrucción son las
compresiones extrínsecas como los tumores,
hematomas dentro de los compartimentos muscu-
lares, fracturas desplazadas y aun el útero grávido.
Por lo tanto, la auscultación venosa informará sobre
la permeabilidad u obstrucción, mas no sobre la exis-
tencia de una trombosis venosa; de allí que la sensi-
bilidad y especificidad en la detección de trombos
es variable, de acuerdo con varios autores3.

Técnica

Con el paciente acostado en decúbito supino y con
el miembro inferior con una rotación externa, se rea-
liza inicialmente la evaluación de la vena femoral
común y se determina la presencia o no de flujo y la
calidad de éste o sea si es fásico y espontáneo.

La presencia de oclusión proximal se acompaña de
la pérdida del flujo fásico y espontáneo; en ocasio-
nes se ausculta un flujo continuo que puede indicar
permeabilidad de la vena femoral, pero hace sos-
pechar una obstrucción proximal (vena cava y/o
ilíaca) o derivación del flujo a través de una colateral
de drenaje, usualmente la vena epigástrica y/o la cir-
cunfleja ilíaca profunda. La oclusión completa del
vaso se acompaña de ausencia de flujo, el cual no se
presenta aun con la compresión manual distal.

Después de la vena femoral común, se puede aus-
cultar la vena femoral (superficial), aplicando los
mismos criterios a la auscultación descritos para la
vena femoral común. La auscultación de la arteria
femoral superficial ayuda a la detección de la vena
femoral superficial, ya que se encuentra posterior y

Figura 5.10. Manio-
bra de compresión
del abdomen para la
auscultación de la
vena femoral
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medial a la arteria; si ésta es permeable la compre-
sión de la pantorrilla permitirá oír el sonido del flujo
venoso. Es de anotar que las maniobras no deben
ser vigorosas ya que conllevan el riesgo de embolia
pulmonar (raramente), además de ser dolorosas.

La auscultación de la vena poplítea -que se encuen-
tra en posición lateral a la arteria-, se realiza con el
paciente en decúbito lateral y con ligera flexión de la
rodilla; la auscultación del flujo venoso sigue los
parámetros de la femoral, aunque la pérdida del flu-
jo fásico no implica obstrucción debido a mayor dis-
tancia del corazón, mayor amortiguamiento y pérdida
del fenómeno, como ya lo habíamos descrito. En este
caso, la compresión de la pantorrilla permite una
auscultación adecuada. La ausencia de flujo, luego
de compresión, implica obstrucción proximal y o lo-
cal. Ver Figura 5.11. ción, pero ésta debe ser confirmada con otros méto-

dos de mayor sensibilidad y especificidad.

Para la evaluación de los miembros superiores se
coloca el paciente en decúbito con la extremidad su-
perior con rotación lateral y flexión leve de la articu-
lación del hombro. Se pone gel en la axila y se
localizan la vena axilar y la subclavia distal, que es-
tán en posición medial a la arteria acompañante y
deben presentar flujo fásico y espontáneo, además
del aumento con la compresión distal.

La vena braquial (humeral) se ausculta medial a la
arteria, y se escucha mejor comprimiendo el ante-
brazo. Las venas cubital y radial presentan dificulta-
des técnicas para su auscultación pero pueden ser
evaluadas siguiendo el trayecto de las arterias
acompañantes.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

1. Pérdida de la señal fásica, presencia de flujo con-
tinuo que no varía con las maniobras de inspira-
ción, espiración o compresión del abdomen

2. Ausencia de señal Doppler
3. Ausencia de flujo después de compresión distal

Falsos negativos

1. Trombos suboclusivos, especialmente en la vena
femoral (superficial)5

2. Trombos en las venas gastrocnemias (gemelares),
del sóleo, ilíaca interna y femoral profunda, difícil-
mente auscultables por su posición anatómica

3. Colaterales adyacentes: se ausculta flujo venoso
normal, mientras que hay trombos en el sistema
venoso profundo.

Figura 5.11. Auscultación de la vena poplítea para la eva-
luación de la obstrucción

La auscultación de las venas tíbiales posteriores,
anteriores y peroneas (fibulares), conlleva aún ma-
yor dificultad técnica que las proximales, y los cri-
terios de flujo fásico y espontáneo, como en la
auscultación de la poplítea y la femoral, pierden
valor. Las venas tíbiales posteriores se auscultan
siguiendo el trayecto de la respectiva arteria y reali-
zando maniobras de compresión del antepié; así
mismo, se utilizan las arterias tibial anterior y pero-
nea como guías para seguir el trayecto de las res-
pectivas venas. Figura 5.12.

Las venas gastrocnemias (gemelares) y del sóleo no
permiten una auscultación adecuada, debido a su-
perposición con otras venas en el camino de la onda
continua del Doppler y por lo tanto, la sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico de trombosis venosa
en la pantorrilla es pobre4. La ausencia de señal des-
pués de la compresión, implica probable obstruc-

Figura 5.12. Auscultación de venas tibiales posteriores. El
técnico se ayuda comprimiendo la planta del paciente
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Falsos positivos

1. Flujo venoso alterado por Insuficiencia cardía-
ca, enfermedad valvular tricuspídea

2. Embarazo, compresión extrínseca por
hematomas, fracturas desplazadas, tumores6

3. Operador sin conocimientos de la técnica de la
Ultrasonografía Doppler y la fisiología venosa.

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

Diferentes estudios comparan el ultrasonido Doppler
con la venografía en el diagnóstico de la trombosis
venosa de los miembros inferiores.

La sensibilidad de ésta varía entre 31% y 96% y la
especificidad entre 51% y 94%3-7. Dicha sensibilidad
y especificidad aumentan a 84% y 91% cuando la
trombosis está por encima de la rodilla3.

5.4.1.3 Diagnóstico del reflujo venoso

Para la evaluación del reflujo venoso las considera-
ciones técnicas varían; el paciente debe estar en po-
sición de pies, ojalá sobre una superficie amplia y en
plataforma alta, en forma de escalera. Figura 5.13.

La extremidad estudiada debe estar relajada y el peso
del paciente se recarga en la extremidad que no se
está evaluando.

El examinador debe utilizar un asiento pequeño o
escabel para poder practicar la prueba cómodamente
y a satisfacción. Luego de aplicar gel para facilitar la
transmisión del ultrasonido, se coloca un transductor
de frecuencias entre 5 y 10 MHZ, con suave presión a
45 y 60 grados con dirección al corazón, sobre la vena

o zona de análisis. La mano que no sostiene la sonda
del transductor se coloca distal a dicha sonda y reali-
za una compresión manual, simulando un eflujo o
contracción de la bomba venosa. La presión manual
debe ser generosa pero confortable para el enfermo,
con el fin de permitir el impulso de un volumen san-
guíneo adecuado que someta a estrés el sistema val-
vular en estudio.

En condiciones normales se percibe sonido al des-
plazar manualmente el flujo venoso hacia arriba. Si
se tuviera un analizador espectral, este se desplaza-
ría por debajo de la línea de las X, siendo negativo
en la Y en forma de onda monofásica o de un sólo
pico, con descenso y ascenso, para buscar nueva-
mente la línea de base. Luego de liberar la compre-
sión manual, el flujo presenta, en condiciones
normales, un retroceso que no excede los 0.5 segun-
dos y que corresponde al reflujo fisiológico o nor-
mal. Ver Figura 5.14.

De existir insuficiencia venosa, luego de la contrac-
ción manual, se auscultaría sonido hacia el
transductor o en caso de tener inscripción de análi-
sis espectral, una onda sobre el eje de las X, siendo
positiva en la Y con una duración mayor de 0.5 se-
gundos. Figura 5.14.

Figura 5.13. Aus-
cultación de la
vena poplítea para
reflujo

Figura 5.14. Representación gráfica del espectro Doppler
en el reflujo venoso. La duración de más de un segundo
sobre la línea de las X se considera reflujo

No solamente la maniobra de compresión manual
induce reflujo venoso, sino también puede ser útil la
maniobra de Valsalva. Se trata de producir un au-
mento de la presión intraabdominal y por ende faci-
litar el flujo retrógrado. La vena femoral, en
condiciones normales, puede tener reflujo fisiológi-
co hasta en 25 % de los sujetos, debido a la ausencia
normal de válvulas en el segmento cavo femoral. De
los individuos asintomáticos, 15% puede tener re-
flujo en la unión safeno femoral con duración de 1 a
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5 segundos antes de que las válvulas se cierren8. La
maniobra de Valsalva no es útil para evaluar seg-
mentos distales a la unión con la femoral o del tercio
medio del muslo para abajo, debido a que pueden
existir zonas con insuficiencia valvular en el sitio de
análisis, pero competencia proximal al sitio de toma
de información o al fenómeno normal de amortigua-
miento del reflujo a través del sistema.

La secuencia de examen con el ultrasonido Doppler
continuo sería de la siguiente manera: primero la eva-
luación de la safena mayor y de sus ramas; segundo,
la evaluación de la safena menor; tercero, la evalua-
ción del sistema profundo; cuarto, la evaluación de
las perforantes. Debe tomarse nota o referenciar en
un mapa adjunto las zonas de reflujo9.

La unión safeno femoral se localiza en la región
femoral, debajo del ligamento inguinal y medial a la
vena femoral. Luego de encontrarla sometemos al
paciente a la compresión manual o a la maniobra de
Valsalva, con el fin de evaluar la presencia o no de
reflujo. Luego de auscultar la unión se realiza un se-
guimiento a la safena mayor en su recorrido en el
muslo y la pierna hasta llegar al tobillo. Posteriormente
se analizan las tributarias de la safena y sus conexio-
nes, realizando siempre compresión manual distal.

Al terminar la evaluación de la safena mayor, el pa-
ciente da la espalda al examinador y realiza una
flexión ligera de la rodilla; en esa posición se exami-
nan la safena menor, en la unión de ésta con la vena
poplítea, y en este sitio también se estudia la vena
poplítea. Debido a la superposición de varias venas
en la fosa poplítea, la sensibilidad y especificidad
del diagnostico de reflujo de estos vasos no es bue-
na y se debe confirmar con otros métodos el reflujo
en la unión o en la misma vena poplítea.

Luego de la evaluación de la región poplítea se reali-
za un seguimiento de la vena safena menor hasta su
origen en el arco venoso lateral, realizando manio-
bras de compresión manual.

En el sistema venoso profundo se evalúan la vena
femoral superficial y las venas tibiales posteriores y
anteriores, así como la vena poplítea, realizando

compresión manual. Solamente la vena poplítea se
analiza con el paciente de espaldas, mientras que las
otras se pueden evaluar con el paciente de frente.

La evaluación de las venas perforantes presenta difi-
cultades en su realización; es de anotar que sólo en
la tercera parte de los casos en que clínicamente se
sugiere la presencia de perforantes insuficientes, se
comprueba con otros métodos de diagnóstico. Aun
la cirugía ha demostrado que lo que se presume
como perforantes insuficientes son venas tributarias
o defectos de la fascia.

De todos modos, la auscultación de perforantes in-
suficientes sugiere un flujo invertido (hacia el
transductor) proveniente del sistema profundo al
superficial, cuando se realiza compresión manual y
un flujo invertido o negativo durante la fase de rela-
jación, que va del sistema venoso superficial al pro-
fundo, con una duración mayor de un segundo.

5.4.1.4  Sensibilidad y especificidad

La sensibilidad y especificidad de este método es
definitivamente variable y depende de la acuciosidad
del examinador y de su experiencia. La detección de
reflujo no es difícil y el método es definitivamente
sensible, pero la especificidad del reflujo en cuanto
a la certeza de si se está examinando tal o cual vena,
no es adecuada. Se podría decir que la auscultación
del reflujo Doppler es cualitativa, no cuantitativa, ni
aseverativa en cuanto se refiere a un vaso específico.

Un ejemplo claro es la fosa poplítea, en donde el
ultrasonido Doppler de onda continua puede detec-
tar señales de varios venas a la vez aunque creamos
que dirigimos la auscultación a un vaso específico.
No se puede entonces aseverar que se examina la
vena poplítea, porque también se pueden estar de-
tectando, o la safena menor o la unión safeno
poplítea o la vena comunicante de Giacomini o la
vena gastrocnemia medial o cualquier tributaria in-
suficiente y no visible de esta región.

A pesar de lo anterior, el valor predictivo positivo del
examen varía entre los examinadores.

Recomendación

Debido a su sensibilidad y especificidad, el ultrasonido Doppler de onda continua se recomienda solamente
como una herramienta auscultatoria de primera línea, y que de por sí no permite confirmar o desvirtuar en
detalle fenómenos obstructivos o de reflujo, y por lo tanto debe ser complementado con otras técnicas más
fiables. Evidencias o pruebas grado B.
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5.4.2 Fotopletismografía

Aunque no se considera un método verdadera-
mente pletismográfico, la detección indirecta y cua-
litativa de los cambios locales del flujo venoso en
la dermis lo han hecho considerar como tal. Es un
método indirecto fisiológico cuya importancia ra-
dica en su economía y en la facilidad de realización
e interpretación.

La fotopletismografía consiste en la estimulación de
dos sensores fotoeléctricos por medio de corriente
alterna o directa, con la consecuente emisión de luz
infrarroja en los 920 nm del espectro lumínico sobre
la piel. Dicho rango es necesario, debido a que fre-
cuencias menores podrían interferir con la melanina
de la piel, la cual absorbería la luz en el rango de los
500 y 600 nm.

Una vez emitida la luz por el sensor, su reflexión se
obtiene al chocar con los glóbulos rojos que llegan al
tejido subcutáneo. O sea que tanto la entrada como la
salida de sangre al tejido celular subcutáneo se detec-
ta por las variaciones positivas o negativas en un pa-
pel milimetrado de registro y/o pantalla digital, cuya
velocidad de trazado es de 10 cm por minuto. Para la
evaluación de la función venosa es importante tener
en cuenta, no sólo una adecuada técnica sino el influ-
jo arterial, del cual depende directamente el sustrato.

Técnica de la fotopletismografía

Se coloca el paciente en posición sentado con las extre-
midades inferiores colgando libremente sin que toquen
el piso. El transductor fotopletismográfico se aplica
suavemente pero adherido sobre la línea de Linton o
de las tibiales posteriores, a diez centímetros por enci-
ma de la punta del maléolo interno. Figura 5.15.

Con la extremidad quieta se registra la línea de
base, la cual entrega información indirecta del
volumen venoso en reposo. Luego se pide al pa-
ciente que realice diez flexiones y extensiones de
la articulación del tobillo; con el consecuente
vaciamiento de la bomba músculo-venosa, la san-
gre del tejido celular subcutáneo disminuye y por
ende la señal baja12.

Al suspender el ejercicio, el tiempo de llenado veno-
so o de recuperación venosa se obtiene cuando la
señal retorna a la línea de base inicial. El tiempo de
recuperación venosa (TRV) depende de tres facto-
res: la eficiencia de las venas de la piel para vaciarse
con el ejercicio, la entrada de la sangre arterial y la
competencia valvular10. El tiempo de llenado o de
recuperación venosa se correlaciona adecuadamen-
te con el tiempo de llenado estimado con el método
de medición directa con aguja o con la presión ambu-
latoria residual11.

Figura 5.15. Transductor
de fotopletismografía en
posición

Figura 5.16. Representación gráfica del tiempo de recupe-
ración venosa; normalmente es de 25 segundos o más lue-
go de suspender el ejercicio. En la figura de la derecha, el
volumen se recupera precozmente por insuficiencia
valvular

10 seg       20 seg 10 seg       20 seg

Se considera normal un tiempo mayor de 25 segundos,
e indica tanto la competencia valvular del sistema ve-
noso profundo como la del superficial. Figura 5.16.

Un tiempo de 20 á 24 segundos se considera un re-
flujo leve o grado I; entre 10 y 19 segundos un reflujo
moderado o grado II; un tiempo menor de 10 segun-
dos se considera un reflujo severo o grado III. Ver
tabla 5.2.

Para diferenciar el sitio de reflujo se realiza la apli-
cación de torniquetes tanto a nivel proximal en el
muslo como en la pierna. La corrección del tiempo
de recuperación venosa, luego de comprimir la
safena mayor en el muslo, indica insuficiencia
venosa superficial dependiente de esta vena. La
falta de corrección sugiere insuficiencia venosa
profunda y/o de safena menor y/o de perforantes.
En este caso se utiliza un torniquete en la parte
proximal de la pierna que produce oclusión de la
safena mayor y de la menor. La corrección del tiem-



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO 79

po de llenado a valores normales, se explica por
insuficiencia de la safena mayor y/o la safena me-
nor; si no hay mejoría en el tiempo de recupera-
ción venosa entonces la insuficiencia depende del
sistema venoso profundo.

A pesar de múltiples comparaciones con el método
directo, la fotopletismografía nunca obtuvo niveles
de sensibilidad y especificidad adecuados.

A pesar de considerarse útil para tamizaje por algu-
nos laboratorios vasculares en el mundo (muy se-
mejante al índice tobillo/brazo para la detección de
enfermedad arterial), es poco sensible e inespecífi-
co. La sensibilidad, cuando se compara con la
pletismografía y el ultrasonido Doppler en colores,

es de 66%, mientras que la especificidad fue de 72%
para la detección de insuficiencia venosa profunda.
En dicho estudio se utilizó el criterio de 20 segundos
como normal13.

Cuando se utiliza el criterio de tiempo de recuperación
de 15 segundos, la capacidad de detectar extremidades
con reflujo o sin él es de 95%, con una sensibilidad de
50% y una especificidad de 80% para identificar el re-
flujo en el sistema venoso profundo14.

Al aumentarse el tiempo de recuperación venosa a
25 segundos, mejora la especificidad casi a 90%.

A pesar de sus limitaciones, el método puede utili-
zarse para tamizaje en estudio de poblaciones.

Recomendación

Debido a la poca sensibilidad y especificidad, se considera que el método no debe ser una herramienta
diagnóstica de rutina para la evaluación del paciente con enfermedad venosa crónica. Pruebas clase B.

5.4.3 Ultrasonido en colores para el diagnóstico
de la insuficiencia venosa crónica

5.4.3.1 Introducción

Durante los finales de los años 80 y principios de los
90 del siglo pasado, la evaluación no invasora de la
función y anatomía venosa presentó un dramático
cambio en el enfoque del paciente flebológico.

La introducción del dúplex convencional mejoró, no
solamente la sensibilidad y la especificidad para el
diagnóstico, sino que incluso superó al método de
referencia o estándar de oro impuesto desde 1940, la
flebografía15. La adición del color mejoró la sensibi-
lidad y acortó el tiempo de realización del examen.
La técnica facilitó la evaluación de las venas ilíacas y
de la pantorrilla con mayor precisión que el método

acromático16. Además, la utilización de transductores
de alta resolución y frecuencia permitió una infor-
mación detallada de las venas suprafasciales y aún
de las telangiectasias17.

En este capítulo se revisa la técnica de la realización
del examen para obtener la mejor información y apli-
cación, con una adecuada sensibilidad y especifici-
dad, y se hará la comparación con los métodos
fisiológicos.

5.4.3.2 Técnica de la realización del examen (Detec-
ción del reflujo venoso, compresión, identificación de
los vasos)

Aunque para algunos autores la realización del exa-
men completo de las extremidades inferiores no es
costo efectivo, debido al tiempo que se debe emplear

 

Tabla 5.2. Criterios diagnósticos de la fotopletismografía venosa
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en la realización del mismo, el concepto no sólo de
corrección cosmética sino también funcional ame-
rita la evaluación detallada tanto del sistema venoso
profundo como del superficial con sus tributarias,
además de las áreas de telangiectasias atribuidas a
la insuficiencia venosa de otras venas de mayor diá-
metro.

El examen debe realizarse con el paciente cómodo,
sin ropa, con la bata de examen con la abertura hacia
adelante y colocado sobre una tarima en posición de
estatua griega (Figura 5.24) o sea en posición de pies,
soportando el peso del cuerpo en una de sus ex-
tremidades y descansando el peso en la que no está
siendo examinada. Para facilitar esta postura se debe
utilizar una escalerilla con soportes, para brindar con-
fianza y seguridad al enfermo.

La temperatura del laboratorio debe ser confortable
y se deben evitar los extremos. De preferencia, se
deben citar los pacientes en horas de la tarde; lo an-
terior aumenta el estrés de la bipedestación al siste-
ma venoso e incrementa las posibilidades de
detección del reflujo valvular.

El examinador debe tener a mano gel, un metro, mar-
cador -en el caso de que se esté realizando un mapa
prequirúrgico-, además del protocolo para el repor-
te (Figura 5.26) y lápices de colores. No sobra co-
mentar que quien esté enfrente del paciente debe
tener conocimientos sobre qué se debe evaluar y qué
información debe entregar. Debe estar cómodo, en
silla neumática y con facilidad de desplazamiento o
con rueditas; las manos deben estar libres para tener
acceso fácil a regiones, tanto proximales como dis-
tales de los miembros inferiores.

Después de realizar una inspección y el examen clí-
nico, debe evaluar el sistema venoso superficial, para
continuar luego con el profundo y por último, las
venas perforantes.

El sistema venoso superficial, o sea los ejes safenos,
tributarias y comunicantes, se deben evaluar ideal-
mente con transductores de 7.5 y 10 mHz. La escala
de colores debe estar en frecuencias bajas, así como
el filtro de pared, la sensibilidad del color entre 75 y
85% y el transductor debe estar en 45 a 60 grados con
respecto al vaso examinado.

El examen debe efectuarse con maniobras de com-
presión distal, ya sea manual o con dispositivos
de inflado rápido. Estos últimos son brazaletes
neumáticos conectados a un compresor de aire. El
brazalete del muslo mide 24 cm. de amplitud, 12

cm. para la pantorrilla y tobillo y entre 7 y 10 cm.
para el pie. De acuerdo con van Bemmelen19, la
utilización de brazaletes con inflado rápido en 0.3
segundos permite una evaluación correcta del re-
flujo. El brazalete del muslo requiere 80 mm de
Hg, el de la pantorrilla y tobillo 100 mm de Hg y en
el pie, 120 mm de Hg

Desafortunadamente, el enfoque con brazaletes de
inflado rápido no permite la evaluación detallada
del sistema venoso superficial, y, aunque intenta es-
tandarizar el examen, no está al alcance de todos los
laboratorios y además, puede omitir tributarias que
para los resultados de la cirugía de várices son im-
portantes, especialmente en nuestros países
latinoamericanos, donde no solamente las enfermas
varicosas buscan mejoría de la función venosa, sino
mejorar su apariencia.

Basado en este último punto, debemos ser rigurosos
y estrictos en la realización de un examen completo
y pormenorizado del estado de la función valvular,
de los segmentos comprometidos y sus conexiones,
sitios de salida, dirección y recorrido, distancia a si-
tios de referencia como el pliegue medio de la rodi-
lla y la punta del maléolo medial para la safena
mayor y sus colaterales, la punta del maléolo externo
y la del talón para las referencias posteriores y de la
safena menor.

La compresión manual vigorosa, con la mano libre
del transductor, impulsa el flujo venoso proximal-
mente en el sitio de evaluación y facilita la detección
del reflujo. La compresión debe realizarse cercana al
transductor. En el muslo pueden existir dificultades
en la realización del examen, especialmente con los
pacientes obesos. Aquí, la evaluación se puede reali-
zar cuando el paciente realiza la maniobra de Val-
salva, o con compresión manual en la pantorrilla. De
no ser posible, se utiliza el brazalete del tensiómetro
en la pantorrilla y realizamos insuflación rápida hasta
100 mm de Hg, para luego soltar la compresión y
obtener la información con el transductor en el sitio
deseado.

5.4.3.3 Evaluación del sistema venoso superficial

Se comienza por la safena larga o mayor, desde la
unión con la femoral, en corte transversal o longitu-
dinal; se pide al paciente que realice la maniobra de
Valsalva. En este sitio, se puede documentar la pre-
sencia de tributarias del cayado, además de las ve-
nas de la pared abdominal. Se continúa en forma
descendente por la safena mayor; su fascia y su re-
corrido anatómico garantizan que es el vaso que
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se evalúa. El corte transverso permite una mejor eva-
luación, no sólo del reflujo sino de las tributarias
insuficientes de la safena mayor. De éstas se deben
describir su diámetro, su dirección, y si presentan
trombos, restos de ellos o reflujo. Si están en el mus-
lo, se mide la distancia desde el pliegue medio de la
rodilla y se anota ésta en el protocolo; además, se
dibujan en el esquema. La safena mayor se describe
competente o insuficiente, los sitios de reflujo y la
extensión del mismo; y además, si existen trombos o
no, si hay restos de ellos y si hay recanalización; se
describen el grosor de las paredes y su aspecto, lisas
o irregulares. En la pierna, el seguimiento se realiza
hasta el tobillo y se describen también las tributarias
y su salida, de acuerdo con la distancia de la punta
del maléolo interno hacia arriba. En la descripción,
se denomina proximal hacia el corazón y distal hacia
el pie; medial hacia la cara interna y lateral hacia la
cara externa. Así, en condiciones normales, las
tributarias llegan al eje safeno, pero en condiciones
patológicas, el flujo se deriva inversamente y sale
del eje hacia las tributarias, o sea de proximal a distal.
El reporte en estos términos es fisiopatológico.

En el muslo deben evaluarse la safenas accesorias
anterior y posterior. En la pierna, es importante eva-
luar la presencia o no de la safena accesoria poste-
rior (arco venoso posterior, nombre que se le daba
antes) insuficiente y describir las perforantes que la
conectan.

La safena menor (externa) se evalúa después de la
mayor. Se pide al paciente que dé la espalda al exa-
minador y continúe en posición de estatua griega; el
transductor se coloca en posición transversal en el
hueco poplíteo. La unión de la safena menor con la
vena poplítea se encuentra en 70% de los casos en
esta área, mientras que en el 30% restante puede es-
tar unida a la vena safena mayor en el tercio distal
del muslo o más arriba. Con frecuencia no despre-
ciable (75% de los casos) la vena intersafena o vena
de Giacomini hace conexión con la safena menor
formando una hache.

La evaluación se continúa en sentido transverso has-
ta el talón; se realiza simultáneamente la compre-
sión distal y se describen las tributarias, su sitio de
desembocadura y su dirección, así como si estas ve-
nas presentan trombos o evidencia de que hayan
existido. Figura 5.17.

5.4.3.4 Evaluación del sistema venoso profundo

Después de la evaluación del sistema superficial se
continúa con el sistema venoso profundo. Se inicia

en la región inguinal; con el transductor en sentido
transversal y longitudinal se localiza la vena femoral
común, al lado de la arteria en posición medial a la
misma. Se realiza la compresión manual distal y/o
se incita al paciente a realizar la maniobra de Val-
salva. Es importante recordar que 25% de las perso-
nas normales no tienen válvulas en la vena femoral
común, por lo cual, la presencia de reflujo no indica
insuficiencia en este sitio a no ser que exista reflujo
por debajo de la unión safenofemoral. Se continúa
con la evaluación de la vena femoral profunda y lue-
go con la femoral superficial (denominada actual-
mente femoral), la cual con frecuencia es doble; las
venas gemelares internas (actualmente denomina-
das gastrocnemias), y las venas tíbiales posteriores.

La vena poplítea, que con frecuencia también es do-
ble, el tronco venoso tibioperoneo, las venas
peroneas o fibulares y las venas gemelares internas
(gastrocnemias mediales) se evalúan con el paciente
dando la espalda al examinador; las venas peroneas
y gemelares externas (gastrocnemias externas), en
posición lateral.

Venas perforantes

Para evaluar las venas perforantes se localizan en sus
sitios anatómicos usuales; el transductor se pone, no
solamente en posición transversal, sino también lon-
gitudinal. Se anota la distancia de los sitios de referen-
cia anatómica ya descritos o se marcan con tinta
indeleble para la cirugía (la víspera de la intervención).

Con el auge que ha tomado recientemente la evalua-
ción de la enfermedad venosa pélvica, es importante
la evaluación de la cara posterior de muslo; se loca-
lizan las venas glúteas, la vena de Giacomini y las
venas vulvares y sus conexiones con la safena mayor
o larga.

Figura 5.17.
Marcación de las
tributarias en el
sitio de reflujo,
previa a la cirugía



GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO  Y EL MANEJO
DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS82 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

5.4.3.5 Criterios de reflujo

Para que exista cierre valvular se requiere de un re-
flujo venoso transitorio, debido a una diferencia de
presión de 0,36 mm de Hg y una velocidad de reflujo
de 30 cm/seg20,21, pero no debe exceder más de 0.5
segundos cuando analizamos la curva ascendente
sobre la línea de las X.

Con el ultrasonido en color, la detección de reflujo
es sencilla, siempre y cuando se sigan las reglas de
una adecuada compresión distal, unas frecuencias
bajas de color y una posición adecuada del
transductor. A pesar de que se insinúe el reflujo (por
la apreciación del color rojo en el modo convencio-
nal), en casos de duda debe ser corroborado me-
diante el estudio del espectro Doppler, con el fin de
detectarlo y cuantificarlo.

5.4.3.6 Presentación de los resultados (34)

Además de la identificación completa del paciente
y del motivo por el cual se solicita la evaluación, el
reporte debe contener una descripción clara de los
hallazgos anormales del estudio para cada una de
las extremidades, las imágenes obtenidas, y, ojalá,
anexar siempre un diagrama como el que se pre-
senta a continuación, en el cual se esquematiza el
sistema venoso superficial, el de las venas perfo-
rantes y el sistema venoso profundo, para mostrar
de modo gráfico y con claridad los segmentos ana-
tómicos comprometidos, ya sea por insuficiencia,
ausencia de válvulas, trombosis o malformacio-
nes. Por convención, se dibujan con lápiz rojo las
venas o sus segmentos insuficientes, se señalan
las venas o segmentos ausentes por extracción
quirúrgica con trazos en X, y con lápiz oscuro o
punteado, los segmentos ocluidos. El uso del dia-
grama les permite, tanto al médico tratante como
al paciente mismo, previa explicación de su médi-
co, evaluar la magnitud de su compromiso; ayuda
además a interpretar el texto, especialmente cuan-
do la enfermedad es severa, recidivante o atípica.
Ver figura 5.18.

5.4.3.7 Propuesta para unificar la terminología36,37,38

Para una mayor universalidad y comprensión de los
reportes, y siguiendo la propuesta de la Unión Inter-
nacional de Flebología (Union Internationale de
Phlébologie UIP ó International Union of Phlebology),
que recientemente publicó su propuesta de unifica-
ción para la lengua inglesa, se ha adaptado a nuestro
idioma, nuestro país y nuestra experiencia. Se sugiere
evitar al máximo el uso de epónimos, o, cuando se

usen, por deseo expreso o por costumbre, deben
acompañarse siempre de la referencia anatómica exac-
ta y/o su correspondiente nombre, de acuerdo con la
localización anatómica y su nomenclatura actual.

La propuesta incluye:

- Unificar la denominación de las safenas así: la
safena interna, larga o magna, como safena ma-
yor; la externa, corta, parva o posterior, como
safena menor. En nuestro país es más frecuente
denominar las safenas como interna y externa,
pero aunque la localización de la primera es
efectivamente interna y anterior, la segunda
anatómicamente es posterior y lateral, no exter-
na. Se propone, entonces, usar estos nombres
más acordes, no sólo con la realidad anatómica
sino también con la lengua inglesa.

- Denominar los afluentes venosos como
tributarias y no como colaterales; las de la safena
mayor, como tributarias mediales o laterales, an-
teriores o posteriores, y las de la safena menor
como tributarias mediales o laterales, según lle-
guen por uno u otro lado, a cada uno de estos tron-
cos venosos. Generalmente las tributarias de la
safena mayor transcurren fuera de la fascia safena
y sólo la penetran para desembocar en ella.

- Se propone, además, para una mayor unifor-
midad en los reportes, denominar de la siguien-
te manera algunas de las tributarias: el afluente
distal y lateral del cayado, debe llamarse safena
accesoria anterior; se conoce también común-
mente como tributaria anterolateral del cayado

Figura 5.18. Esquema de las venas de los miembros
inferiores.
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(en el curso de la historia este afluente ha te-
nido 16 nombres diferentes). Se diferencia de la
safena mayor por su localización, ya que aun-
que está contenida entre dos fascias como ella,
se encuentra en una posición anterior en el
muslo, paralela y superficial a los vasos
femorales. Esta vena se bifurca y puede ser
insuficiente la rama interna que acabamos de
describir o la anteroexterna, que desciende ha-
cia la cara externa de la rodilla y la pierna. En
estos casos, generalmente, el tronco de la safena
mayor es competente (tipo I de Hach), lo mis-
mo que el cayado.

- Las tributarias que abrazan el muslo, tanto por la
cara anterior como por la posterior, en su tercio
proximal, son las circunflejas lateral y medial,
para así hacer honor a su nombre.

 - La tributaria posterior de la pierna, conocida por
los ingleses como vena de Leonardo da Vinci, que
desciende hasta el tercio distal de la pierna y re-
cibe las perforantes del grupo tibial posterior,
debe llamarse arco posterior o safena accesoria
posterior de la pierna; esta distinción es impor-
tante, pues se trata de la vena que se encuentra
insuficiente con mayor frecuencia en la pierna y
que algunos confunden con la safena mayor mis-
ma, la cual, en la pierna generalmente, es compe-
tente, debido a la fortaleza de la aponeurosis que
la contiene, y el reflujo, la gran mayoría de las
veces, se limita a este afluente.

- Es común denominar la conexión entre las
safenas mayor y menor en la pierna como arco
posterior; idealmente nos debiésemos referir a
ella como la conexión intersafena del tercio
proximal de la pierna y distinguirla del arco ve-
noso posterior ya descrito, que es tributario de la
safena mayor.

- Se propone llamar plexo subdérmico lateral al
sistema venoso lateral del muslo, conocido tam-
bién como vena marginal lateral o plexo de
Albanese.
Frecuentemente, la safena menor se continúa
en el muslo y sigue entre el bíceps femoral y el
semimembranoso y termina en el muslo, bien
sea en las venas superficiales que llegan a las
glúteas o en venas perforantes o musculares;
éste tipo de terminación es muy frecuente y se
conoce como la extensión de la safena menor
en el muslo. Otra vena importante es la que co-
necta la safena menor con la circunfleja poste-
rior del muslo y llega a la safena mayor,
comunicando así ambas safenas. Esta conexión
fue descrita por Cruveilhier y se denomina
frecuentemente como vena de Giacomini, o fe-
moropoplítea, pero con el fin de no usar epóni-

mos y de ser consecuentes con su relación ana-
tómica, se debe llamar conexión intersafena del
muslo, pues ésta no es una comunicación direc-
ta entre las venas femoral y la poplítea y sí, en-
tre ambas safenas; cuando es insuficiente, se
debe describir, además, la distancia en centíme-
tros desde su desembocadura en la safena ma-
yor y el pliegue de la rodilla.

- Las tributarias proximales del muslo que no per-
tenecen al sistema safeno y tienen el flujo diri-
gido hacia el cayado, de acuerdo con su origen,
se denominan así: las que provienen de la pa-
red abdominal son la circunfleja ilíaca superfi-
cial y la subcutánea abdominal, y las que vienen
de la cara interna son, la pudenda externa y, se-
gún el sexo, la dorsal superficial del pene o del
clítoris y la escrotal superficial o labial superfi-
cial; las procedentes de la cara posterior del
muslo son las glúteas.

- Se debe abandonar, definitivamente, el nombre
de comunicantes para aquellas venas que perfo-
ran la fascia profunda y comunican el sistema
venoso superficial con el sistema venoso profun-
do, y denominarlas venas perforantes, reservan-
do el nombre de comunicantes a las conexiones
venosas en el mismo plano del miembro, sea éste
superficial o profundo.

- Otro punto que genera confusión es el uso de
epónimos para denominar las venas perforan-
tes, especialmente porque a veces éstos son
utilizados incorrectamente. Para evitarlos, de-
ben denominarse según su distribución anató-
mica así:
- Las perforantes, se dividen en venas perfo-

rantes dorsales, mediales, laterales y planta-
res. Las del tobillo, en venas perforantes
mediales, anteriores y laterales del tobillo.

 - Las perforantes de la pierna se dividen en
perforantes anteriores, laterales, mediales y
posteriores.

- Las mediales de la pantorrilla, que son dos
grupos, se denominan paratibiales, que son
las que conectan la safena mayor o sus
tributarias con las venas tibiales posteriores
o el plexo muscular de la pantorrilla, y co-
rresponden a las que han sido llamadas de
Sherman en el tercio medio y distal de la pan-
torrilla, y de Boyd, en el proximal. Se desig-
nan como perforantes tibiales posteriores las
comúnmente denominadas perforantes de
Cockett, las cuales conectan el arco venoso
posterior con las venas tíbiales posteriores, y
que generalmente se conocen como superior,
media e inferior de acuerdo con su distancia
al maléolo tibial.
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- Las perforantes anteriores de la pierna son
aquellas que conectan la safena mayor con
las venas tíbiales anteriores.

- Las perforantes laterales de la pierna son las
que conectan tributarias de la safena mayor
con las venas peroneas o fibulares.

- Las perforantes posteriores de la pierna se
denominan, de acuerdo con su localización:
del gastrocnemio medial, del gastrocnemio
lateral; la intergemelar es la vena que co-
necta la safena menor con las venas
gastrocnemias y que se ha llamado perfo-
rante de May; la conocida como de Bassi,
que se llama para-aquiliana, y es aquella
que une la safena menor con las venas
peroneas.

- Las perforantes de la rodilla se dividen de
acuerdo con su posición con respecto a la
rótula, en perforantes mediales, laterales,
suprapatelares e infrapatelares, y las de la
cara posterior de la rodilla, como perforantes
de la fosa poplítea.

- Las perforantes del muslo se designan
también de acuerdo con su localización
anatómica, como perforantes mediales del
muslo, que son aquellas que conectan la
safena mayor con la vena femoral en el
canal femoral, hoy llamadas perforantes
de Dodd, la más proximal, y de Hunter la
más distal; se llaman inguinales las perfo-
rantes que conectan la safena mayor o sus
tributarias con la vena femoral en la raíz
del muslo. Las anteriores del muslo son las
que perforan la fascia del cuádriceps; las
laterales, las que perforan la fascia de los
músculos laterales del muslo; las poste-
riores se dividen en posteromediales,
aquellas que perforan la fascia de los
aductores; ciáticas que se ubican en la lí-
nea media; posterolaterales, las que per-
foran el bíceps y el semitendinoso,
llamadas también de Hach; y las puden-
das, que son las que llegan a las venas de
su nombre.

- Las perforantes de los músculos glúteos se
clasifican, de acuerdo con su localización, en
superiores, medias e inferiores.

- En lo que respecta al sistema venoso pro-
fundo se conserva la terminología actual;
se recomienda abolir la denominación de
superficial para la vena femoral en el mus-
lo, con el fin de diferenciarla de las venas
del sistema superficial, pero se conservan
los nombres de femoral común y profunda
para distinguir las venas femorales entre sí.

5.4.3.8 Contenido del informe

Éste debe contener para cada miembro inferior, bien
sea en el texto o en el diagrama, e idealmente en
ambos, la siguiente información:

1.  Con respecto a las uniones: si están presentes o
no las uniones de la safena mayor con la vena
femoral común y la de la safena menor o exter-
na, bien sea con la vena poplítea o con otra vena
profunda o superficial, y si su válvula es compe-
tente o no. En la unión safeno-femoral debe eva-
luarse la competencia de las venas que
desembocan en el cayado. Debido a la gran va-
riedad anatómica en la terminación de la safena
menor, cuando se encuentra insuficiente, se debe
describir además su punto de llegada al sistema
venoso profundo, el tipo de desembocadura y
la distancia a la que se encuentra del pliegue de
la rodilla.

2. Con respecto al eje de las safenas y sus tribu-
tarias: la presencia o no de reflujo en cada tronco
safeno, sea este segmentario o de todo el vaso; el
diámetro de la safena mayor en el muslo y la pier-
na, y el de la safena menor en la pantorrilla; la
descripción de las tributarias y perforantes insu-
ficientes que llegan a las safenas y de las
perforantes que les llegan a sus tributarias, ano-
tando la distancia a la que se encuentran de los
sitios de referencia establecidos, como el plie-
gue de la rodilla para el muslo y el maléolo inter-
no, también llamado tibial y el maléolo externo o
peroneal, para la pierna. Cuando se documentan
perforantes insuficientes se debe medir también
su diámetro. Estos datos se señalan en un diagra-
ma, lo cual permite visualizar fácilmente los cir-
cuitos de reflujo.

3. Con respecto a la permeabilidad del sistema ve-
noso superficial, la presencia de trombos sean
recientes o recanalizados.

4. Si hay historia de cirugía de las várices, se deben
reportar los segmentos venosos que no se
visualicen, o los que se encuentren recanalizados.
Así mismo debe indicarse si se evidencia algún
hallazgo morfológico importante como agene-
sia, atresia o malformación venosa.

5.  Información relativa a las venas varicosas que
no pertenecen al sistema de la safena: se descri-
ben aquellas venas que se localizan en la cara
externa del muslo y de la pantorrilla, y las prove-
nientes del área genital, el abdomen inferior, la
región glútea o cualquier várice visible, y su cir-
cuito de drenaje. Así mismo, si estas reciben
perforantes y su localización con respecto a los
puntos de referencia descritos.
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6.  Información sobre el sistema venoso profun-
do: se informa sobre su competencia, especifi-
cando las venas o sus segmentos en los cuales
se documenta reflujo, y su localización anató-
mica en el diagrama; de igual forma si están
ocluidas o si existen signos de trombosis previa
ya recanalizada.

5.4.3.9 Limitaciones y precauciones

De todos los estudios vasculares este es quizás el
más dependiente del operador, pues requiere de
profesionales calificados y familiarizados con la ana-
tomía y la fisiología venosa, y que tengan además la
paciencia y el tiempo necesarios para seguir las
varicosidades existentes cuando su número sea muy
extenso y de éste modo, poder establecer el compro-
miso de cada uno de los sistemas.

No está estandarizada la posición en la cual se reali-
za el estudio, pues algunos lo realizan en Tren-
delemburg invertido a 15º y la mayoría, en posición
de pies. Tampoco los métodos utilizados para inducir
el reflujo, pues en algunos laboratorios se utiliza la
compresión manual, en otros la maniobra de Valsalva
y en otros más, la compresión por medio de un man-
guito neumático.

No hay acuerdo en los parámetros que se reportan,
pues algunos laboratorios hacen medición del volu-
men y duración del reflujo y otros sólo informan las
venas o los segmentos venosos insuficientes.

No existe un consenso entre los diferentes labora-
torios en cuanto a la denominación de las principa-
les tributarias del sistema superficial, lo que en
ausencia de un diagrama, puede generar confusión.

Estas cuatro últimas dificultades pueden obviarse si
se adopta un protocolo unificado como el propuesto
en este capítulo.

Con el fin de entender cada vez más la fisiopatología
de la enfermedad venosa, se ha buscado la correla-
ción entre la severidad de la insuficiencia en la
clasificación CEAPS y los hallazgos obtenidos en los
distintos exámenes, pero al comparar la información
obtenida con el tríplex venoso, la flebografía y la
pletismografía venosa cuantitativa en los diferentes
estudios, su correlación permanece elusiva, aun cuan-
do se tengan en cuenta en el tríplex varios factores
como el diámetro de la vena, las sumatorias de los
segmentos insuficientes y la cuantificación del reflu-
jo, midiendo factores como el volumen medio y el
pico máximo del reflujo y su duración.

5.4.3.10  Sensibilidad y especificidad del ultrasonido
a colores

Como se describió en los párrafos anteriores, el mé-
todo del ultrasonido a color no solamente permite
realizar un examen de diagnóstico en condiciones
técnicas más favorables, sino que es reproducible y
con alta sensibilidad y especificidad, especialmente
en la detección de la trombosis venosa, tanto
proximal como distal22.

Su sensibilidad y especificidad para la evaluación
del paciente con insuficiencia venosa crónica es
variable.

Desde el punto de vista anatómico, cuando se com-
para éste método con el método de referencia o de
oro, en éste caso la venografía, se obtienen resulta-
dos muy satisfactorios, que inclusive inclinan la
balanza hacia el no invasor. En 1992, Neglén y Raju,
compararon la ultrasonografía Doppler dúplex con
la venografía descendente realizada con la manio-
bra de Valsalva. Estos autores clasificaron
clínicamente los pacientes de acuerdo con la seve-
ridad de los síntomas y les realizaron, tanto
venografía como ultrasonografía Doppler dúplex.
Los criterios dignósticos de severidad fueron los
descritos por Kistner y Masuda, de cero a cuatro:
cero, cuando no hay reflujo; uno, cuando el reflujo
llega hasta el ligamento inguinal; dos, si el reflujo
compromete hasta por encima de la rodilla; tres, si
el reflujo se extiende hasta debajo de la rodilla; y
cuatro, cuando compromete hasta el tobillo. Los
criterios de la ultrasonografía Doppler dúplex y de
cuantificación anatómica también fueron asigna-
dos por puntos, de acuerdo con la localización del
reflujo. A las venas femoral superficial, poplítea,
safena mayor e infrapoplíteas, se les asignaba indi-
vidualmente un punto y la sumatoria se compara-
ba con la de la flebografía. La sensibilidad y
especificidad de los dos métodos, de acuerdo con
la clínica, fue notoriamente superior en la
ultrasonografía Doppler dúplex con respecto a la
venografía15.

Desde el punto de vista fisiológico, los resultados
han sido conflictivos. Welch comparó el método con
la pletismografía venosa cuantitativa, la flebografía
descendente con Valsalva y la fotopletismografía
cuantitativa y clasificó los pacientes clínicamente en
cuatro grupos, de acuerdo con los criterios vigentes
en ese entonces asignados por la Sociedad America-
na de Cirugía Cardiovascular, así23: normales, com-
promiso leve, compromiso moderado y compromiso
severo. Describió el reflujo en la vena femoral su-
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perficial y la poplítea y realizó una sumatoria. La ultra-
sonografía Doppler dúplex demostró una sensibili-
dad y especificidad de 90% y 94% respectivamente,
con respecto a la flebografía y fue superior a los de-
más métodos; en éste caso, a la pletismografía venosa
cuantitativa APG® y la fotopletismografía. Según el
autor, fue capaz de diferenciar entre los diferentes
grupos y su severidad, dependiendo de los tiempos
de reflujo, o sea, a mayor sumatoria mayor grado de
alteración clínica.

Vasdekis y cols.24 intentaron realizar mediciones del
volumen de reflujo a nivel de la vena poplítea; para
ello documentaron el área y la velocidad de reflujo,
luego de estandarizar una compresión distal realizada
con brazaletes de llenado rápido. Encontraron una aso-
ciación alta (66%) de ulceración venosa en los pacientes
con volumen de reflujo mayor de 10 cm/seg.

Por otra parte, Rodríguez25 y Wintergarten26, encon-
traron resultados inconsistentes con la medición y
sumatorias de los reflujos y la función venosa glo-
bal. En estos estudios se comparó el método de la
ultrasonografía Doppler dúplex y los criterios de
Welch con la pletismografía cuantitativa, la
flebografía y el estadio clínico del paciente.

Wingarten analizó 61 pacientes y 122 extremidades y
utilizó la misma clasificación clínica de Welch; com-
paró los tiempos de reflujo y la sumatoria de éstos
(superficial, profundo, o la sumatoria total del su-
perficial más el profundo), obtenidos por el ultraso-
nido a color con la pletismografía venosa cuantitativa
y sus variables. En su trabajo, confirmó la utilidad de
los tiempos de reflujo como variable que clasifica la
severidad de la enfermedad.

Rodríguez comparó el tiempo de reflujo y sus
sumatorias, tomado con ultrasonido Doppler dúplex
a color en la safena mayor, menor, las venas poplítea,
femoral común, femoral superficial e infrapoplíteas,
con la pletismografía venosa cuantitativa funcional
en 65 pacientes. Los resultados no avalaron el méto-
do como sensible y especifico para clasificar la se-
veridad y la disfunción de la insuficiencia venosa
crónica según la clasificación clínica.

Hasta el momento, no existen estudios que comparen
el ultrasonido a color con la presión venosa ambulatoria
residual medida por punción con aguja, que es conside-
rado el método invasor de referencia o de oro.

La correlación con los otros métodos no invaso-
res que evalúan la función global de la bomba,
no es sensible ni especifica, y sugiere que el mé-
todo debe ser parte de la evaluación diagnóstica
de la insuficiencia venosa y no ser utilizado como
un todo. Lo anterior se asemeja a la evaluación
del paciente con enfermedad arterial, donde el
índice tobillo brazo la clasifica, la pletismografía
la califica, la prueba de esfuerzo la cuantifica fun-
cionalmente y el ultrasonido a color, localiza la
enfermedad.

5.4.3.11  Sensibilidad y especificidad del método para
el diagnóstico de la insuficiencia de las venas
perforantes

En condiciones normales las venas perforantes
presentan flujo en fase de diástole, permitiendo el
paso del mismo desde el sistema venoso superfi-
cial al profundo. Algunos autores han descrito flu-
jo en dirección inversa en condiciones normales;
lo anterior sería explicado por el fenómeno de “olla
a presión y válvula de escape”, por el cual algunas
perforantes, especialmente proximales y anterio-
res en la pantorrilla, derivan el flujo de sangre en
fase de eyección o sístole, aliviando la presión de
los compartimientos en dicha fase fisiológica de la
bomba27.

El criterio diagnóstico de perforante insuficiente, re-
quiere de reflujo después de la compresión distal,
durante la fase de relajación, mayor de un segundo.

Cuando las perforantes se estudian con ultrasonido
Doppler dúplex en color y se comparan con el méto-
do quirúrgico como referencia de oro, pueden ser de-
tectadas con una sensibilidad de 82% y una
especificidad de 100%28. En otro estudio, el método
detectó perforantes insuficientes que no pudieron ser
detectadas por la cirugía, requiriendo ser nuevamente
exploradas, previa marcación, con lo cual se encon-
traron las perforantes29. Con lo anterior se sugiere que
el ultrasonido a color puede inclusive tener mayor
sensibilidad que la cirugía.

Es recomendable entonces marcar las perforantes
insuficientes en las personas con insuficiencia
venosa crónica como paso previo a cualquier
evento quirúrgico, para obtener los mejores
resultados. 
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Recomendación

Debido a su alta sensibilidad y especificidad, el ultrasonido Doppler dúplex en colores es la herramienta
diagnóstica fundamental para la evaluación del reflujo o de la obstrucción en el sistema venoso y se debe
aplicar a todos los pacientes, cualquiera que sea su clasificación CEAP. Evidencias o pruebas grado B

No se recomienda el ultrasonido dúplex acromático o sin color, debido no sólo a la obsolescencia del método
sino a la pérdida de sensibilidad y especificidad con respecto al método cromático

El ultrasonido Doppler dúplex en colores se recomienda para:

1. El diagnóstico de la insuficiencia valvular venosa: establece los segmentos anatómicos comprometidos
y evalúa la severidad de dicho compromiso. La realización de un estudio de reflujo permite completar
la clasificación CEAPS en dos aspectos: el anatómico y el etiopatológico.

2. Sirve para la caracterización precisa de la ubicación de la desembocadura de la safena menor o corta
y sus relaciones con los vasos del hueco poplíteo y del tercio distal del muslo, dada la gran frecuencia
de variaciones anatómicas, especialmente en nuestro medio.

3. Es una herramienta fundamental para el cirujano para la evaluación de las várices residuales o
recidivantes y le permite planear la reintervención en los casos en que esté indicada. Algunos cirujanos
prefieren, en el prequirúrgico, marcar sus pacientes con la ayuda del tríplex.

4. Es útil para determinar el compromiso valvular después de una trombosis venosa profunda y para
evaluar la recanalización de los vasos comprometidos.

5. Es recomendable para realizar el control después de safenectomía y/o varicectomía. Con frecuencia se
documenta la desaparición del reflujo en las venas profundas después de extirpar las superficiales
varicosas.

6. Para la terapia endoluminal de las várices, sea con escleroespuma o con láser, la ecografía se considera
la herramienta fundamental para guiar la colocación de la inyección o la sonda.

7. En el diagnóstico de las úlceras de los miembros inferiores, establece si hay compromiso del sistema
venoso superficial aislado o mixto; evalúa el área periulcerosa en busca de perforantes insuficientes y
establece la magnitud del compromiso del sistema profundo. Esto permite establecer un plan de trata-
miento individualizado, que incluso en algunos pacientes seleccionados, permite considerar la recons-
trucción del sistema profundo.

8. Es de gran utilidad para la evaluación de las várices que no se conectan con el sistema de las safenas,
tales como las provenientes de la pared abdominal, el área genital, la región glútea o el plexo subdérmico
lateral.

9. En la evaluación de las malformaciones venosas proporciona información que permite establecer su
extensión y determinar las relaciones con las estructuras vasculares vecinas, e incluso sirve de guía,
cuando el tratamiento elegido es el percutáneo.

5.4.3.12 Diagnóstico de la trombosis venosa profunda

La trombosis venosa profunda es una entidad fre-
cuente, con más de 600.000 casos nuevos por año en
los Estados Unidos de Norteamérica. Su estrecha rela-
ción con la embolia pulmonar y la insuficiencia
venosa crónica, dio origen al término de complejo
tromboembólico venoso, que comprende: el Trom-
boembolismo Pulmonar (TEP), la Trombosis Venosa
Profunda (TVP), tanto aguda como crónica, y la insu-
ficiencia venosa crónica postrombótica30.

Se encuentra trombosis venosa profunda en 70% de
los pacientes con embolismo pulmonar comproba-

do y 50% de los pacientes con TVP comprobada en
las extremidades superiores o inferiores tiene
tromboembolismo pulmonar asintomático, hechos
que comprueban que la TVP y el TEP son una misma
entidad nosológica.

El diagnóstico clínico es difícil, porque puede no ma-
nifestarse ningún síntoma en las extremidades y ocu-
rrir un TEP, o se pueden encontrar signos de trombosis
venosa antigua como hallazgo incidental al tríplex
venoso o a la venografía, sin que el paciente refiera
ningún síntoma pasado. También, en los casos
sintomáticos, puede ser difícil realizar el diagnós-
tico, porque la presencia de dolor, edema y signos de
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congestión o inflamación son comunes a muchas en-
tidades, y algunas de estas pueden ser factores que
predispongan a la TVP, como por ejemplo las fractu-
ras, las cirugías ortopédicas, la trombosis venosa
superficial (TVS) y la insuficiencia cardíaca.

Dadas las implicaciones a corto, mediano y largo
plazo, el no diagnosticar la enfermedad y/o instau-
rar una terapia anticoagulante innecesaria, some-
tería a los pacientes a riesgos por la terapia, no por
la entidad. Por lo tanto, es importante contar con
métodos diagnósticos confiables y disponibles
ampliamente.

Antes de 1982 se contaba con los siguientes métodos
diagnósticos:

Venografía ascendente: método de referencia con
la que se comparan los otros métodos; permite eva-
luar la localización, extensión y edad del trombo,
pero sin embargo, es invasora, costosa, tiene li-
mitaciones para la visualización de las venas ilía-
cas y la femoral profunda y sus ramas, y puede
presentar complicaciones derivadas del uso de me-
dio de contraste, como alergias, inducción de TVP o
de insuficiencia renal.

Venografía nuclear: menos costosa y con menos com-
plicaciones, pero no permite evaluar la edad del
trombo y es poco sensible en las oclusiones distales.

La pletismografía de oclusión y de impedancia: mé-
todos indirectos que pierden sensibilidad cuando la
oclusión es parcial, el trombo se encuentra en una
vena duplicada o es distal; no localizan anatómi-
camente el trombo y no pueden determinar su edad.

Doppler continuo o pulsado: generalmente comple-
menta las pletismografías; se trata de una ausculta-
ción venosa, a ciegas, que es dependiente en extremo
del operador, especialmente en las áreas de con-
fluencia vascular.

Así, cuando en 1982, Talbot31 reportó la visualización
del sistema venoso y si éste se encontraba ocluido o
no mediante el ultrasonido modo B en la escala de
grises, el diagnóstico mejoró en sensibilidad y espe-
cificidad. El procedimiento descrito consistió en apli-
car presión con el transductor en posición transversa,
con el fin de colapsar el vaso; en caso de oclusión, la
vena no puede ser colapsada.

En 1985, Flanegan, Sullivan y Cranley reportaron los
criterios diagnósticos al modo B, a saber, pérdida de
la compresibilidad del vaso y presencia de material

endoluminal. Las dificultades con el ultrasonido en
la escala de grises reportadas fueron, básicamente,
la visualización de las venas ilíacas e infrapoplíteas
y el trombo ecolúcido32. La adición del ultrasonido
Doppler permitió examinar el flujo venoso, deter-
minando si la señal era normal o no, y permitiendo
definir entre vaso permeable y vaso ocluido aunque
el trombo fuese ecolúcido.

A finales de la década de los 80 se agregó el color,
hecho que complementó el método diagnóstico al
permitir evaluar la permeabilidad de los vasos, sien-
do innecesaria la compresión y la obtención de la
señal Doppler en cada uno de los segmentos
examinados, revelando visualmente los patrones de
flujo en las trombosis suboclusivas o en vías de re-
canalización y facilitando la evaluación de las venas
de la pantorrilla.

La unión de la ecografía modo B, el Doppler y el
color, conforman el estudio venoso no invasor di-
recto conocido como Eco Dúplex a colores, o tríplex,
el cual, en estudios realizados en los últimos 10
años, controlados con venografía, tiene una sensi-
bilidad entre 95% y 100% y una especificidad de 98%
para las trombosis proximales; en el caso de las
trombosis distales, la sensibilidad es de 89% a 95%
y la especificidad, entre 86% a 97%, convirtiéndolo
en el estándar de oro no invasivo para el diagnósti-
co de la trombosis venosa profunda33.

5.4.3.13  Realización del examen

Requerimientos humanos

 El examen debe ser realizado por un médico con
entrenamiento en ultrasonido Doppler a colores acre-
ditado, o por un tecnólogo vascular acreditado, supervi-
sado y avalado por el director médico del laboratorio.

Requerimientos técnicos

1. Equipo de ultrasonido Doppler a colores con pro-
grama vascular.

2. Transductores sectoriales o lineales convexos en-
tre 2 y 5 MHz para el abdomen y los vasos ilíacos,
y lineales entre 5 y 13 MHz para las extremidades.

3. Videocasetera o métodos digitales que permitan
grabar el estudio.

4. Impresoras en blanco y negro y/o a colores.
5. Gel de acople acústico.
6. Facilidades locativas que garanticen la comodi-

dad y privacidad del paciente, y si es posible,
con disponibilidad de oxígeno si el paciente lo
requiere.
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Preparación

 El estudio de los vasos abdominales e ilíacos gene-
ralmente requiere preparación desde el día anterior
con dieta líquida y laxantes, especialmente en per-
sonas obesas y con mala ventana ecográfica; el estu-
dio de los miembros superiores e inferiores no
requiere preparación.

Posición

 Los estudios de las venas del abdomen, las ilíacas y la
porción proximal de los miembros inferiores se reali-
zan en decúbito supino, con la cabecera de la camilla
elevada 30 grados; para la porción proximal de los
miembros superiores, con la cabecera horizontal; para
el estudio del muslo y el antebrazo, se le solicita al
paciente que los rote externamente para exponer el
trayecto de los vasos; la región poplítea puede exami-
narse con el paciente en decúbito lateral o sentado, y
si no es posible, con la ayuda de un soporte o de otra
persona, se flexiona, se rota externamente y se eleva
la extremidad; los vasos infra poplíteos llenan más
fácil con el paciente sentado o de pie; el sistema ve-
noso superficial de los miembros inferiores se visualiza
más fácilmente con el paciente de pie.

Curso del examen

Se descubre el área anatómica a examinar, se aplica
gel de acople ultrasónico al transductor y/o al trayec-
to dérmico correspondiente y se inicia el examen de
manera sistemática, desde los segmentos anatómi-
cos proximales a los distales, de ambas extremidades.

En los miembros superiores se examina el tronco
braquiocefálico venoso, las venas yugular interna,
subclavia, axilar, braquial (humeral) superficial y pro-
funda y las venas cefálica y basílica; las cubitales,
radiales e interóseas, hasta los arcos palmar y dor-
sal, sólo si hay una indicación específica.

En el estudio de las venas cava e ilíacas se sigue su
trayecto anatómico desde el diafragma hasta las
femorales comunes.

El sistema venoso de los miembros inferiores se exa-
mina desde la femoral común y su bifurcación, las
venas femoral profunda y superficial hasta la poplítea
y el tronco tibioperoneo; las venas gastrocnemias
(gemelares), las venas tibiales posteriores, la unión
safeno-femoral y la safena mayor en el muslo y la
pantorrilla. Las venas tibiales anteriores y peroneas
sólo se estudian si hay trombosis de la poplítea y las
tibiales posteriores.

Hallazgos en el estudio normal

Modo B: en el abdomen y la porción proximal de los
miembros superiores e inferiores, las venas son ge-
neralmente vasos únicos que acompañan a la arteria
de su mismo nombre. Las venas del sistema venoso
profundo cursan paralelas a las arterias de su mismo
nombre; la femoral (superficial) y la poplítea
frecuentemente se encuentran duplicadas; las de la
pierna son dobles y ocasionalmente triples.

La luz venosa es ecolúcida y las paredes se distinguen
por su mayor ecogenicidad; las valvas venosas se ob-
servan como repliegues móviles con el flujo venoso.

Las venas se diferencian de las arterias por su mayor
tamaño, su falta de pulsatilidad (el flujo se modifica
con los movimientos respiratorios pero no con el
latido cardíaco) y porque sus paredes colapsan to-
talmente al hacer presión con el transductor, hecho
más visible cuando se examina el vaso en corte
transverso; sin embargo, hay áreas anatómicas como
la subclavia proximal y media, que cursa bajo la cla-
vícula, las venas ilíaca común y la externa, que son
profundas en la pelvis y el trayecto medio y distal de
la femoral superficial, localizado en el canal de los
aductores, donde es muy difícil comprimir los vasos,
especialmente en personas obesas o edematizadas.

La ecografía o ultrasonografía Doppler dúplex en co-
lores permite evaluar directamente el flujo en el vaso
deseado, estableciendo con claridad si es permeable
o no.

La señal Doppler venosa varía de manera predecible
con los movimientos respiratoríos: durante la inspi-
ración, el flujo en las venas de los miembros inferio-
res disminuye significativamente o cesa, y aumenta
durante la espiración, debido a la presión que ejerce
el diafragma sobre la cava cuando desciende durante
la inspiración.

En los miembros superiores ocurre el fenómeno
contrario: la inspiración ejerce una succión del flu-
jo venoso facilitada por la presión negativa
intratorácica, aumentando la señal Doppler y dis-
minuyéndola durante la espiración; éstos cambios
en la señal Doppler son audibles y pueden mos-
trarse en una gráfica, y se pueden hacer aún más
evidentes pidiéndole al paciente que realice una
respiración profunda. Se aconseja obtener la señal
Doppler, con el vaso en corte longitudinal, posicio-
nando el cursor directamente en el centro de la luz
del vaso, identificado previamente con el Modo B,
en un ángulo de 60 grados.



GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO  Y EL MANEJO
DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS90 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

La señal Doppler también se incrementa de manera
significativa con la compresión distal; esta maniobra
es muy útil, pues permite no sólo obtener señal en
los vasos más difíciles de visualizar como los del
antebrazo y la pantorrilla. Con la compresión se re-
gistra el flujo que se dirige hacia el corazón
(ortógrado); en caso de reflujo se obtiene además la
señal retrógrada.

La función valvular también se evalúa con la manio-
bra de Valsalva, que consiste en incrementar la pre-
sión abdominal en el abdomen y la pelvis, a
continuación de una inspiración profunda, mante-
niendo cerrada la glotis; si las valvas coaptan nor-
malmente, el flujo cesa, si hay insuficiencia, se detecta
flujo retrógrado. Aunque la pregunta clave en el diag-
nóstico de la trombosis venosa es la permeabilidad
del segmento examinado, en el caso de la trombosis
crónica, es de importancia fundamental la evalua-
ción valvular del sistema venoso profundo, porque
el trombo, que inicialmente se aloja en las cúspides
venosas, al retraerse y recanalizarse, compromete las
valvas venosas dejándolas insuficientes. Con la
insuficiencia venosa postrombótica se completa así
el complejo tromboembólico venoso.

Color: la adición del color agilizó de manera significa-
tiva el examen al permitir identificar con mayor rapi-
dez las estructuras vasculares, hecho particularmente
útil en las zonas de confluencia vascular como la ingle
y el hueco poplíteo; además, permitió determinar su
permeabilidad y evaluar visualmente los cambios
producidos por los movimientos respiratorios, dismi-
nuyendo de manera significativa la necesidad de com-
primir y estudiar la señal Doppler en cada segmento
venoso. Por convención, se orienta el transductor de
manera que el flujo pulsátil que sale del corazón se
representa en rojo, y el flujo no pulsátil, que se dirige
hacia el centro, se registra en azul. Las venas entonces
se representan en el tríplex normal como vasos que
llenan totalmente en azul, espontáneamente o con la
inspiración y la compresión distal.

Hallazgos en el estudio anormal

Modo B: cuando la luz vascular está ocupada por
material trombótico, en el corte transverso no es posi-
ble colapsar totalmente las venas al hacer presión
con el transductor, lo cual es un signo inequívoco
que hace diagnóstico de TVP. Sin embargo, hay áreas
anatómicas ya descritas, en donde los vasos no son
compresibles en condiciones normales.

Dependiendo del tiempo de evolución de la trom-
bosis, puede visualizarse material ecogénico den-

tro de la luz vascular; el trombo fresco (de menos
de una semana) generalmente es ecolúcido, o sea
que tiene la misma ecogenicidad que la luz venosa
y por lo tanto puede ser invisible al modo B, pero, al
retraerse y aumentar el contenido de fibrina, gene-
ra ecos más claros en la escala de grises, y se vuelve
ecogénico. Figura 5.19.

Figura 5.19. Trombos frescos en la vena femoral

En las venas que tienen trombosis aguda se nota un
incremento significativo de su diámetro y se aumen-
ta la relación vena/arteria; pero cuando el trombo se
organiza, se retrae y el vaso disminuye de calibre. En
los procesos trombóticos crónicos el vaso se vuelve
ecogénico y muchas veces es indistinguible del teji-
do adyacente.

Doppler: pérdida de la señal Doppler en el segmen-
to ocluido.

En presencia de oclusión proximal, la señal Doppler
pierde su variabilidad característica con los movi-
mientos respiratorios; éste hallazgo es útil especial-
mente cuando se obtiene en la vena femoral común,
y permite sospechar la oclusión de la vena cava o
las ilíacas.

En presencia de obstrucción, entre el sitio de com-
presión y el sitio de examen, hay pérdida del aumen-
to normal que ocurre con la compresión distal, v.g.,
la ausencia o la disminución de la señal en la femoral
superficial, cuando se comprime la pantorrilla, hace
sospechar oclusión de la vena poplítea.

Señal Doppler de alta velocidad en venas superficia-
les o en venas musculares adyacentes a los vasos
mayores en caso de drenaje por colaterales.
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Flujo retrógrado en los casos de insuficiencia venosa.

Color: la adición del color al modo B y al estudio
del espectro Doppler mejoró sustancialmente la
eficacia diagnóstica del método y resolvió casi to-
das las preguntas que éste generaba. El examen
de ambas extremidades con Modo B y Doppler
consumía mucho tiempo, por la necesidad de
comprimir y obtener señal en cada segmento, y
continuaba la dificultad para observar las venas

Recomendación

El ultrasonido Doppler dúplex en colores o triplex está recomendado claramente en todos los pacientes en
quienes se sospecha trombosis venosa profunda o en quienes se deba hacer el respectivo diagnóstico di-
ferencial, y es el examen no invasivo de elección. Pruebas clase B.

El ultrasonido modo B por compresión está recomendado con el mismo nivel de fiabilidad que el dúplex
color, siempre y cuando el examinador cumpla con requisitos y protocolos mínimos de acreditación. Prue-
bas clase B.

La pletismografía venosa de oclusión no se recomienda para el diagnóstico de la trombosis venosa profun-
da. Pruebas clase B.

El Doppler convencional no se recomienda para el diagnóstico confirmatorio de trombosis venosa profun-
da. Pruebas clase B.

Para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, la Ultrasonografía Doppler Dúplex a colores o Tríplex
permite (Pruebas clase B):

1. Establecer con claridad los segmentos anatómicos comprometidos
2. Informar si la obstrucción es parcial o total y si hay un trombo intraluminal flotante
3. Proporcionar una idea aproximada de la edad del trombo; se acepta generalmente que el trombo

ecolúcido tiene menos de una semana de duración y que el crónico es ecogénico
4. Hacer el seguimiento de la TVP, no sólo por sus características no invasoras, que lo hacen un examen

repetible sin riesgo y con un costo razonable, sino porque además nos informa si el trombo persiste,
tiene signos de recanalización o fue reabsorbido totalmente

5. En el caso de trombosis venosas antiguas muestra la presencia de obstrucciones residuales, defectos
adheridos a las paredes de los vasos y/o insuficiencia valvular.

6. Ayudar al diagnóstico diferencial de otras causas de dolor y edema de las extremidades, permitiendo
visualizar masas en la pelvis, la ingle y el hueco poplíteo, que según sus características ecográficas,
puede decirse que corresponden a tumores, ganglios, aneurismas o quistes sinoviales, los cuales a su
vez pueden producir compresión venosa y trombosis. También sirve para hacer el diagnóstico de
hematomas musculares, como el que ocurre con la ruptura del gastrocnemio o gemelo medial (sín-
drome de Verneuil) y para la identificación del linfedema y del edema de los tejidos blandos. Figuras
5.21 y 5.22.

7. El tríplex seriado se ha recomendado en el caso de TVP infrapoplítea asintomática, pues existen escue-
las que recomiendan seguir estos pacientes con exámenes semanales y anticoagular sólo si hay exten-
sión de la trombosis a la vena poplítea

8. En las trombosis venosas superficiales es importante evaluar si éstas se extienden al sistema venoso profun-
do de manera directa (por continuidad) o se asocian con trombosis venosa profunda ipsi o contralateral

9. Durante la trombolisis, la ultrasonografía permite seguir el proceso de recanalización de manera no
invasora, evitando la realización de venografías seriadas

10. Cuando se implanta un filtro en la vena cava inferior, se puede determinar su posición en relación con
las venas renales, su permeabilidad y si existe atrapamiento de trombos.

11. En el caso de derivación venosa por obstrucción venosa crónica, ya sea con puente de safena o de
politetrafluoretileno expandido y/o stent venoso, permite evaluar la permeabilidad y la función de este
procedimiento.

de las pantorrillas y antebrazos; el color solucio-
nó estos problemas. La ausencia de llenado en
color en un segmento venoso, confirmado con la
respiración profunda y la compresión distal, es
signo de trombosis

La presencia de defectos intraluminales, ya sean
trombos ecolúcidos flotantes o ecogénicos, adheri-
dos a las paredes, con llenado incompleto al color y
aéreas de flujo turbulento o retrógrado. Figura 5.20.
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5.4.4 Pletismografía venosa cuantitativa funcional
PVCF o pletismografía de aire APG®

Introducción

Hasta hace poco, la evaluación no invasiva de los
pacientes en quienes se sospechaba insuficiencia
venosa crónica ha sido inadecuada, muy por debajo
de la calidad y confiabilidad de las evaluaciones que
se hacen de los sistemas arterial periférico y carotídeo.
El ultrasonido Doppler venoso y la imaginología
dúplex venosa, evalúan el estado de las venas in-
dividualmente, no del sistema venoso superficial y/
o profundo en conjunto, y por razones técnicas no
pueden usarse en los miembros inferiores durante
el ejercicio. Ninguna de las pletismografías descritas
más adelante (con excepción de la Pletismografía
Venosa Cuantitativa funcional, que es el objeto de
ésta sección) es capaz de evaluar cabalmente la fun-
ción de la bomba músculovenosa de la pantorrilla ni
la función venosa global de la pierna1.

El interés cada vez mayor en el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades del sistema venoso
(Flebología), ha creado la necesidad de medir de
manera no invasiva la función venosa de los miem-
bros inferiores de manera cuantitativa (no cualitativa
como lo hacen todas las técnicas disponibles), tanto
para descartar o comprobar obstrucción como in-
suficiencia valvular que cause reflujo, y para evaluar
la función de la bomba músculovenosa de la pierna y
la función venosa global de las piernas. Esta medi-
ción debe poderse repetir en diferentes etapas de la
historia natural y del tratamiento de la enfermedad2.

La bomba músculovenosa de la pantorrilla puede
compararse con un sistema de dos cámaras, como el
ventrículo izquierdo del corazón. Las venas subcutá-
neas forman un sistema colector de baja presión, aná-
logo a la aurícula, que llena las venas subfasciales
intramusculares a través de un conjunto de conexio-
nes con válvulas, las venas perforantes. Las venas
subfasciales intramusculares forman la cavidad de
una cámara que bombea a alta presión, similar al ven-
trículo, y que descarga su contenido a través de un
único tracto con válvulas, la vena poplítea-femoral.

En los miembros con Insuficiencia Venosa Crónica
Superficial (IVCS), la bomba músculovenosa de la
pierna es como un corazón con un volumen de
eyección normal, pero con una precarga aumentada
por el reflujo. En los miembros con Insuficiencia Ve-
nosa Crónica Profunda (IVCP), la bomba músculove-
nosa es como un corazón con un volumen de
eyección disminuido, debido a la destrucción y re-

Figura 5.20. Trombos suboclusivos en la vena poplítea

Figura 5.22. Ganglios linfáticos que ocluyen la vena ilíaca

Figura 5.21. Canales linfáticos dilatados
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ducción del volumen de las venas profundas, una
poscarga aumentada debido a la resistencia elevada
al eflujo venoso causada por la obstrucción, y una
precarga aumentada como resultado del reflujo en
las venas profundas y/o superficiales.

La insuficiencia de la bomba músculo-venosa de la
pantorrilla es responsable de la hipertensión venosa
que conduce a la acumulación excesiva de líquidos y
fibrinógeno en los tejidos subcutáneos, cuyos resul-
tados son el edema, la lipodermartoesclerosis y, fi-
nalmente, la ulceración3.

PLETISMOGRAFÍA es una palabra derivada del grie-
go pletysmos (aumento) y graphein (describir); es el
registro de los cambios de volumen de una parte del
cuerpo. En las extremidades, desde el punto de vista
práctico, los cambios en las dimensiones se deben a
las variaciones en el volumen sanguíneo.

La pletismografía es uno de los métodos usados des-
de hace más tiempo para medir el flujo sanguíneo
en las extremidades, y sigue siendo uno de los más
útiles, exactos y de uso generalizado para la evalua-
ción de las enfermedades vasculares periféricas.

Las diferencias básicas entre los distintos aparatos
están en el método por el cual registran los cambios
de volumen, la facilidad de su uso y sus sensibilidad
y estabilidad. Según el método usado podemos dis-
tinguir entre los pletismógrafos de agua, aire, asa de
mercurio, impedancia eléctrica y fotoeléctricos4.

1. Pletismógrafos de agua. Fueron los primeros que
se usaron, y consisten en un recipiente imper-
meable lleno de agua, en el cual se sumerge la
extremidad; un cambio en el volumen de ésta
desplaza una cantidad igual de agua, la cual se
mide por diferentes métodos.

2. Pletismógrafos de aire. Estos miden indirecta-
mente los cambios de volumen; en ellos, la parte
que va a estudiarse está rodeada por un mango o
brazalete hermético lleno de aire. Un cambio en
el volumen del segmento estudiado causará otro
equivalente en la presión del aire del brazalete,
el cual puede registrarse con un transductor ade-
cuado. El sistema puede calibrarse inyectando
una cantidad determinada de aire y midiendo el
cambio correspondiente en la presión.

3. Pletismógrafos de asa de mercurio. Constan de
un tubo delgado de caucho siliconizado, lleno
de mercurio y en contacto con un electrodo en
cada extremo; el asa se enrolla alrededor del
segmento estudiado y cuando éste cambia de
volumen, la longitud del asa lo hace de modo

correspondiente. Esto causa una variación en la
resistencia eléctrica, la cual se compara con las
calibraciones previas.

4. Pletismógrafos de impedancia eléctrica. Esta cla-
se de aparatos miden indirectamente los cam-
bios de volumen, midiendo las variaciones en la
impedancia eléctrica a una corriente baja de alta
frecuencia, que se hace pasar entre los electro-
dos que se colocan alrededor de la parte estudia-
da. Mientras mayor sea el volumen sanguíneo
en la extremidad examinada, menor será la resis-
tencia (impedancia eléctrica) al paso de la co-
rriente eléctrica y viceversa.

5. Pletismógrafos fotoeléctricos. En realidad no son
verdaderos pletismógrafos, ya que no miden los
cambios de volumen y son difíciles de calibrar,
por lo cual sus registros son cualitativos y no
cuantitativos. Constan de un fotosensor y de uno
(fotopletismógrafo) o tres (reógrafo de reflexión
de la luz) diodos que emiten luz infrarroja, la cual
es atenuada por la sangre, proporcionalmente a
su contenido en el tejido.

Pletismografía venosa

Para el estudio del sistema venoso pueden usarse
diversos tipos de pletismografías:

5.4.4.1 Pletismografía de volumen venoso

La pletismografía de volumen venoso registra los cam-
bios de volumen de la extremidad durante el ciclo
respiratorio normal, la respiración profunda y la inspi-
ración sostenida. Se usa para el diagnóstico de la trom-
bosis venosa profunda y es de tipo cualitativo.

A. Fleborreografía. Utiliza múltiples brazaletes que
se llenan con aire, cada uno conectado a un
transductor. En el segmento con trombosis
venosa profunda, los cambios de volumen des-
aparecen, mientras que en las áreas proximales
sin trombosis, se observan las ondas normales
causadas por la respiración. No puede determi-
nar los trombos pequeños ni los no oclusivos.

B. Pletismografía de Impedancia. Se usa prin-
cipalmente para la pletismografía de eflujo veno-
so, pero también puede medir los cambios de
volumen que ocurren durante los movimientos
respiratorios. En los miembros, con trombosis
venosa profunda, los cambios de volumen causa-
dos por la respiración son menores o inexistentes,
en la medida en la cual el lecho venoso se llena
con trombos. Como la anterior, necesita de la co-
laboración del paciente; además se registran fal-
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sos positivos en miembros con hematomas,
vasoconstricción periférica y en los pacientes en
insuficiencia cardíaca congestiva.

5.4.4.2 Pletismografía venosa oclusiva o de eflujo

Es una prueba cualitativa que tiene utilidad sola-
mente para el estudio de la trombosis venosa pro-
funda; no sirve para el estudio de los pacientes con
insuficiencia valvular superficial o profunda.

Mide los cambios de volumen que ocurren en la pier-
na, cuando se causa una oclusión a la salida (eflujo)
de la sangre venosa mediante un torniquete coloca-
do en el muslo e inflado a una presión de 60-80 mm/
Hg, el cual permite el aflujo arterial. Se observa en-
tonces un aumento del volumen de la pierna, que se
estabiliza en 2-3 minutos y que representa la Capaci-
dad Venosa Segmentaria (CVS). Al desinflar rápida-
mente el torniquete del muslo, el volumen de la
pierna disminuye aceleradamente; el volumen que
sale durante el primer segundo se denomina Eflujo
Venoso Máximo (EVM).

En los miembros con trombosis venosa profunda,
tanto la CVS como el EVM se reducen sus-
tancialmente, a medida que el lecho venoso se llena
con trombos.

Cuando hay insuficiencia valvular superficial y/o
profunda pre-existente, en los miembros con trom-
bosis localizada o trombosis no oclusiva, o con una
circulación colateral bien desarrollada, los cambios
en la CVS y el EVM serán mínimos o inexistentes,
dando resultados falsos negativos.

A. Pletismografía de impedancia. Como se explicó,
mide los cambios de la resistencia eléctrica de la
pierna, que dependen de los cambios del vo-
lumen venoso en la extremidad.

B. Pletismografía de asa de mercurio. Tal como se
describió, los cambios en el volumen de la pier-
na causan cambios en la longitud del asa y por
consiguiente en su resistencia eléctrica, que per-
miten medir la CVS y el EVM.

C. Neumopletismografía de brazalete estrecho. Per-
mite medir los cambios segmentarios de volumen
en un brazalete colocado en la pantorrilla y conec-
tado a un transductor y calcular la CVS y el EVM en
el segmento estudiado, que no representan
necesariamente los cambios en toda la pierna2.

Es una prueba cualitativa, y es la única pletismografía
que había estado en uso en Colombia para el diag-
nóstico de los problemas venosos, hasta julio de

1991, cuando Pizano introdujo la APG o Pletismo-
grafía Venosa Cuantitativa Funcional.

5.4.4.3 Pletismografía de reflujo venoso

Este método registra los cambios en el volumen del
miembro, secundarios a insuficiencia valvular que
causa reflujo venoso.

La prueba se hace examinando el miembro, primero
durante la elevación pasiva y después durante la
declividad pasiva. El examen se repite con el miem-
bro en declividad después de que el paciente haya
hecho dorsiflexión del pie por 10 veces, con lo cual
es posible estimar la actividad de la bomba
músculovenosa de la pantorrilla y el Tiempo de Re-
cuperación Venoso (TRV), el cual se encuentra dismi-
nuido cuando existe reflujo.

A. Pletismografía de impedancia.
B. Pletismografía de asa de mercurio.

Estos dos métodos pueden estudiar el reflujo,
pero son muy dispendiosos, por lo cual no se
han usado en la práctica clínica.

C. Volumetría del pie. Pletismografía de agua6. El
pie se sumerge en agua hasta arriba del tobillo y
el paciente hace ejercicio doblando las rodillas;
el nivel del agua es medido por un sensor foto-
eléctrico. Este método es capaz de medir la fun-
ción de la bomba venosa del pie y de la pantorrilla
y los cambios de volumen se correlacionan bien
con los cambios en la presión venosa medida
directamente.

D. Fotopletismografía y reografía de reflexión de la
luz. Estas técnicas, aunque realmente no son
pletismografías, son métodos cualitativos que
pueden estimar el reflujo venoso.
Realmente, lo que estudian es la congestión capi-
lar cutánea. Aunque la piel es opaca a la luz, hay
una pequeña transmisión del espectro infrarrojo
que depende parcialmente del volumen de san-
gre en los capilares de la piel. En una persona
normal, el ejercicio causa una disminución rápi-
da de la presión venosa y una reducción en el
contenido de sangre de la piel, lo cual provoca
una deflexión negativa en el registro; después del
ejercicio, el llenamiento depende por completo
del aflujo arterial, y el tiempo que se necesita para
volver a la línea de base o Tiempo de Recupera-
ción Venoso (TRV) debe ser mayor de 25 segun-
dos. En los miembros con incompetencia valvular
del sistema venoso superficial del sistema veno-
so profundo, o de ambos, y en los que tienen
insuficiencia de la bomba músculovenosa de la
pantorrilla que causen un reflujo venoso de sig-
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nificado hemodinámico, el TRV será menor de 25
segundos. En las várices no complicadas, con
pequeño volumen de reflujo o con una bomba
músculovenosa intacta, el valor es normal.

5.4.4.4 PVCF o Pletismografía de aire APG®

La Air Plethysmography-APG®, a la cual denomina-
mos Pletismografía Venosa Cuantitativa Funcional
(PVCF), para dar idea de sus principales caracte-
rísticas, fue desarrollada por D. Christopoulos y
A.N. Nicolaides del St. Mary’s Hospital Medical
School de Londres y su primer reporte apareció en
1987. Es la técnica más moderna, que hace obso-
letas a las otras pletismografías venosas, y que
revolucionó los métodos no invasivos de inves-
tigación de la fisiología venosa usados en la prác-
tica flebológica; hoy en día es parte del protocolo
estándar para estudiar y seguir a los pacientes con
insuficiencia venosa crónica, tanto superficial
como profunda, ya que con ella es posible, por pri-
mera vez, su control completo y objetivo a largo
plazo, al medir la función venosa durante la esta-
ción de pie y el ejercicio.

Técnica

Este método cuantifica de manera no invasiva, en
centímetros cúbicos, los cambios absolutos del vo-
lumen sanguíneo de toda la pierna. Para ello se apli-
ca un mango o brazalete largo que se extiende desde
el tobillo hasta por debajo de la rodilla, el cual es
inflado por una bomba interna a una presión de 6
mm/Hg y asegura el buen contacto con la pierna y
estabiliza el mango en su lugar durante los cambios
de postura y el ejercicio.

El mango se conecta a un transductor de presión, la
señal se transmite a un amplificador y es procesada
y enviada de modo analógico a un registrador. El apa-
rato es calibrado inyectando 100 cc de aire con una
jeringa de calibración; los volúmenes corres-
pondientes a 0 cc y 100 cc se identifican y almacenan
y se ajustan a una deflexión específica en el re-
gistrador (velocidad del papel 6 cm/min).

Con el paciente acostado, se hace primero una
Pletismografía Venosa Oclusiva Cuantitativa, no cua-
litativa, como la que se hace en el neumople-
tismógrafo de brazalete estrecho descrita en 2.3. Se
aplica un mango tan arriba como sea posible en el
muslo, el cual se infla a 80 mm/Hg para obstruir la
salida de la sangre por las venas superficiales y pro-
fundas, al tiempo que se permite el aflujo arterial sin
obstáculo.

El registrador mostrará el aumento del volumen ve-
noso en la pierna hasta llegar a un máximo que se
llama Volumen Venoso (V). Se desinfla rápidamente
el mango del muslo y se mide en el registro la dis-
minución del volumen de la pierna durante el pri-
mer segundo o Volumen de Eflujo (V1). Al dividir el
V1 por el VV se obtiene la Fracción de Eflujo (FEf):
(V1/V) x 100 = FEf, que en condiciones normales es
de 40 a 60%. Un valor por debajo de 30% es alta-
mente sospechoso de obstrucción al flujo venoso.
Con ésta técnica pueden observarse los falsos ne-
gativos que se relacionaron en el numeral 2. Si hay
esa sospecha, el examen se repite, comprimiendo
con el dedo la vena safena mayor en la cara interna
de la rodilla; en estas condiciones, el valor normal
es de más de 35 % (Figura 5.18).

Se retira el torniquete del muslo, se eleva la extre-
midad para vaciar completamente el sistema veno-
so, y se ayuda al paciente a ponerse de pie, apoyado
en el miembro no examinado, y se registra el cambio
máximo de volumen o sea el Volumen Venoso Fun-
cional (VVF). En seguida, el paciente se empina so-
bre el miembro examinado y vuelve a la posición de
reposo; la disminución de volumen es el Volumen
de Eyección (VEy). Después se le pide que se empi-
ne 10 veces en rápida sucesión y que retorne a la
posición de reposo. Se le ayuda a acostarse de nue-
vo, se le eleva la extremidad para drenar las venas y
obtener un nuevo cero funcional.

La diferencia entre este nuevo cero y el volumen mí-
nimo, después de empinarse 10 veces, es el Volumen
Residual (VR) (Figura 5.23).

Como la última parte del llenamiento es general-
mente lenta, en el registro no siempre es fácil deter-

Figura 5.23. Protocolo de la pletismografía venosa cuanti-
tativa funcional
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Figura 5.24. Índice de llenado venoso cc/min

minar el momento preciso en el cual se llega al Volu-
men Venoso Funcional, por lo cual se toma 90% de
este volumen al cual se le denomina Volumen Ve-
noso Funcional 90% (VV90) y éste se señala en la
gráfica. Se mide el tiempo en segundos, necesario
para llegar al VV 90, a partir del momento en el cual
el paciente se pone de pie, el cual se llama Tiempo
de Llenado Venoso 90% (TLLV 90).

Es indispensable hacer un estudio con ultrasonido
Doppler direccional de onda continua, para comple-
mentar la información obtenida con el APG ®.

Interpretación

Índice de Llenado Venoso I.LL.V.: I.LL.V.=(V.V.90/
T.LL.V.90). Representa la tasa de llenado venoso a
partir de los capilares. Si es mayor de 2 cc/seg indica
la existencia de reflujo por insuficiencia valvular. Un
I.LL.V. mayor de 7 cc/seg se asocia con una incidencia
alta de úlceras por estasis venosa.

Fracción de eyección: F.Ey.=(V.Ey/V.V.F.) x 100. Mide
la función de la bomba músculovenosa de la panto-
rrilla. La contracción muscular efectiva produce el
vaciamiento de más de 60% del V. V.F., con cada ele-
vación en la punta de los pies.

Fracción de Volumen Residual: F.V.R.= (V.R./ V.V.F.)
x 100. Indica la función global del sistema venoso
durante el ejercicio, y está determinada por el I.LL.V.
y la F.Ey. En los pacientes con insuficiencia venosa
se encuentra por encima del 35%, y es proporcional
a la presión venosa ambulatoria (P.V. A.) medida
directamente.

Fracción de eflujo (no representada en la figura): F.Ef.:
(Vl/V) x 100. Las piernas sin obstáculo vacían al me-
nos 40% del volumen retenido en el primer segundo
después de desinflar el torniquete del muslo.

Índices de la función Venosa

Si bien el estudio de las anteriores cuantificacio-
nes ha demostrado que con ellas se puede dife-
renciar entre las personas normales, los pacientes
con insuficiencia venosa crónica superficial
(IVCS) y los pacientes con insuficiencia venosa
profunda (IVP), debido a las diferencias de esta-
tura y peso de las personas, se han encontrado de
mayor valor diagnóstico las relaciones entre los
distintos valores, con los cuales Christopoulos,
Nicolaides y otros han establecido los siguientes
criterios o índices para el análisis cuantitativo de
la función venosa:

Fracción de eflujo – Fef -: en la pletismografía venosa
oclusiva cuantitativa es la relación, entre el eflujo
venoso durante el primer segundo y el volumen ve-
noso máximo: FEf = (V1/V) x 100. Se observan los
siguientes valores:

> 40%: normal u obstrucción compensada por circu-
lación colateral o recanalización;
30-40%: obstrucción moderada;
< 30%: obstrucción severa;
> 35%: normal con compresión superficial.

Índice de llenado Venoso – ILLV -: se obtiene al divi-
dir el Volumen Venoso Funcional 90% por el tiempo
de llenado venoso 90%: ILLV = VV O,9 / TLLV O,9.
Refleja la tasa de llenado venoso a partir de los capi-
lares, y normalmente es menor de 2 cc/seg. La insu-
ficiencia de las válvulas venosas permite un llenado
rápido del sistema venoso, debido al flujo retrógra-
do en las venas y aumenta paralelamente al grado
de esta insuficiencia:

< 2cc/seg: normal
2-5 cc/seg: reflujo leve
5-10 cc/seg: reflujo moderado
>10 cc/seg: reflujo masivo

La incidencia de edema, lipodermatoesclerosis y
ulceración, aumenta proporcionalmente con el ILLV,
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sin importar si el reflujo es superficial o profundo, es
decir, que éste índice mide no sólo el reflujo, sino la
severidad de la enfermedad venosa (Figura 5.24). Un
ILLV mayor de 7 cc/seg se asocia con una alta inci-
dencia de ulceración.

Para diferenciar el reflujo superficial del profundo
(es el único método no invasivo que permite hacer-
lo), la prueba se repite, aplicando un manguito de
2,5 cm. de ancho a nivel de la rodilla e inflándolo a
una presión de 100 mm/Hg, o uno de 3-4 cm de an-
cho e inflándolo a una presión de 80 mm/Hg Con
ésta oclusión superficial, normalmente el ILLV es
menor de 2 cc/seg; en los miembros con reflujo por
insuficiencia valvular profunda es de más de 7 cc/
min. Figura 5.25.

y lo que determina la ulceración es si hay o no re-
flujo; en cambio, en los enfermos con insuficiencia
valvular profunda (IVP), el reflujo es apreciable en
todos y lo que determina la ulceración es la FEy baja.
En los pacientes con IVC Profunda la FEy está entre
15% y 50%.

La disminución de la FEy tiene como resultado una
alta incidencia de ulceración, aun en los miembros
con mínimo reflujo.

Fracción de Volumen Residual - FVR- : mide la fun-
ción global del sistema venoso de la pierna y se
correlaciona muy bien con la Presión Venosa
Ambulatoria (PVA) medida directamente (r = 0,83)3.
Este valor compara el menor valor obtenido después
del ejercicio (drenaje activo), y mide el efecto combi-
nado de la obstrucción, el reflujo y la función de la
bomba músculovenosa. Se reporta como un porcentaje
del VVF y se calcula dividiendo el Volumen Residual
por el Volumen Venoso Funcional: FVR = (VR / VVF) x
100. Normalmente es de menos de 35% o de 35 mm/
Hg En los pacientes con IVCS es de 35% a 65%, y en
aquellos con IVCP es de 45% a 85% (Figura 5.27).

Durante el ejercicio rítmico, después de cada con-
tracción de los músculos de la pantorrilla, se logra
un equilibrio, es decir, que la cantidad de sangre
expulsada de las venas en cada contracción, es

Figura 5.25. Índice de Llenado Venoso sin
y con oclusión superficial

Fracción de eyección- FEy -: Es una medida de la
función de la bomba músculovenosa de la pierna. Se
reporta como un porcentaje del Volumen Venoso Fun-
cional y se calcula dividiendo el volumen de eyec-
ción por ese volumen: FEy = (VEy /VVF) x 100, y es
independiente de las variaciones en el tamaño de
las piernas (Figura 5.26). Normalmente es mayor de
60%. En los pacientes con IVC Superficial, la dis-
minución se debe al Volumen Venoso aumentado y
está entre 30% y 60%. En aquellos con obstrucción
crónica profunda, la FEy está disminuida por el obstá-
culo al retorno venoso manifestado como VEy bajo, Figura 5.26. Fracción de eyección F Ey.



GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO  Y EL MANEJO
DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS98 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

igual a la que durante cada relajación ingresa des-
de los capilares y también como resultado del re-
flujo venoso, cuando éste existe. La FVR depende,
tanto del ILLV como de la FEy, y es la medida del
volumen sanguíneo durante el ejercicio, que es
responsable de la Presión Venosa Ambulatoria
(PVA) con la cual la FVR se correlaciona de manera
lineal (r = 0,83).

La insuficiencia de la bomba músculovenosa de la
pantorrilla es responsable de la hipertensión venosa,
que conduce a la acumulación excesiva de líquidos y
fibrinógeno en los tejidos subcutáneos, cuyos re-
sultados son el edema, la lipodermatoesclerosis y
finalmente la ulceración.

Indicaciones de la PVCF (APG®)

Esta pletismografía es una medición cuantitativa útil
para:

1. Determinar de manera no invasiva el reflujo ve-
noso (superficial y/o profundo), la acción de la
bomba músculovenosa de la pierna y la presión
venosa ambulatoria.

2. Diagnosticar la trombosis venosa profunda, se-
guir el proceso de la recanalización y medir la
posible circulación colateral a través de las ve-
nas superficiales.

3. Dar un índice de la severidad de la enfermedad
venosa superficial y/o profunda.

4. Evaluar la función venosa antes de la interven-
ción y controlar los resultados del tratamiento
quirúrgico.

5. Medir la eficiencia de la compresión elástica, ya
que puede estudiar la función venosa sobre me-
dias o vendajes. Es el único método no invasivo
que lo permite.

6. Hacer el diagnóstico diferencial del edema peri-
férico: diferencia el edema debido a la insufi-
ciencia venosa del causado por la insuficiencia
cardíaca o renal, el linfedema y la infección de
los tejidos blandos.

7. Diferenciar entre el reflujo por insuficiencia del
sistema venoso superficial y por insuficiencia del
sistema venoso profundo, lo cual no puede ha-
cerse por ningún otro método no invasivo.

Anormalidades de la función en diferentes enfer-
medades del sistema venoso

1. Persona con los sistemas venosos superficial y
profundo normales:
F.Ef. = >40% sin compresión superficial >35% con
compresión superficial
I.LL.V. =< 2cc/seg con o sin oclusión superficial
F.Ey. = 60 a 90% F.V.R.= <35%

2. Insuficiencia Venosa Crónica Superficial sin
secuelas: 
F.Ef. = >40% sin compresión superficial >35% con
compresión superficial
I.LL.V.=2 a 8 cc/seg sin oclusión superficial 2 a 5
cc/seg con oclusión superficial
F.Ey. =30 a 60%
F.V.R. = 35 a 65%

3. Insuficiencia Venosa Crónica Superficial con se-
cuelas (edema, eczema, lipodermatoesclerosis,
ulceración):
F.Ef. = >40% sin compresión superficial >35% con
compresión superficial
I.LL.V. =3 a 22 cc/seg sin oclusión superficial 2 a 5
cc/seg con oclusión superficial
F.Ey. = 35 a 60% F.V.R. = 35 a 65%

4. Insuficiencia Valvular Venosa Profunda:
F.Ey. = 40 a 70% sin compresión superficial 35 a
55% con compresión superficial
I.LL.V.=7 a 25 cc/seg sin oclusión superficial > 5
cc/seg con oclusión superficial
F.Ey. = 10 a 50% F.V.R. =45 á 85%

5. Obstrucción Venosa Profunda:
F.Ef.= 30 a 40% obstrucción moderada <30% obs-
trucción severa 5 a 25% con compresión superficial
I.LL.V.: depende de si hay o no reflujo en las ve-
nas superficiales y/o profundas
F.Ey.: 15 a 50% F.V.R.: 45 a 85%

Figura 5.27. Fracción de volumen
residual
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6. Insuficiencia de la Vena Poplítea (reflujo
poplíteo): F.Ef.: >40%
I.LL.V: >7 cc/seg con o sin oclusión superficial
F.Ey.: 15 á 50% F.V.R.: >35%
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6
TRATAMIENTO COMPRESIVO

Existe también una gran confusión con respecto a las
diferentes fuerzas de compresión y a sus indicacio-
nes. La mayor parte de quienes practican la
escleroterapia aún no han incorporado la noción de
que es ineludible añadir la compresión a la inyec-
ción de sustancias esclerosantes.

Como somos conscientes tanto de la desinformación
que crean orientaciones superficiales o incompletas
como del vacío que existe en este campo en la forma-
ción de los médicos generales y especialistas, y de la
dificultad de conseguir bibliografía y referencias, que-
remos hacer un énfasis especial en este tema.

6.2 DEFINICIÓN

6.2.1   La compresión elástica se define como la pre-
sión ejercida en una extremidad por la fuerza de re-
cuperación de las fibras elásticas de un vendaje u
ortesis. Físicamente la compresión es la aplicación
de una fuerza en un área de la superficie corporal.

Los soportes elásticos terapéuticos son prendas que
ejercen sobre los miembros una presión externa
suficiente para promover la circulación de retorno de
la sangre venosa, la linfa y los líquidos, con el fin de
contrarrestar los efectos de las presiones intravas-
culares e intersticiales patológicas que se asocian con
las enfermedades venosas, los edemas y otros tipos
de lesiones4; para revertir los tejidos al estado previo
a las secuelas causadas por estas entidades no-
sológicas y para garantizar el aflujo arterial suficiente.

La compresión elástica consiste en dar un soporte
externo a la extremidad y por lo tanto, a las venas, a
los linfáticos y a las várices, por medio de vendajes o
de medias elásticas, con el fin de ayudar a la circula-
ción de los fluidos hacia el corazón, mejorar los sín-
tomas y detener el progreso de la afección.

6.2.2   Se define la contención como la presión ejer-
cida por los vendajes u ortesis no elásticos. Estos
vendajes reducen el edema de la extremidad y el re-
flujo venoso profundo más eficientemente que los

6.1 IMPORTANCIA DE LA COMPRESIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
VENOSAS Y LINFÁTICAS

La compresión es el tratamiento básico de la insufi-
ciencia venosa y linfática de las extremidades infe-
riores1, bien sea que se use como único tratamiento
o como complemento de otros. En las manos de un
médico experto esta terapéutica se vuelve casi una
panacea, y, a diferencia de otros tratamientos, se pue-
de hacer en cualquier lugar, sin aparatos, sin ayuda
especializada, y con los medios más sencillos y ba-
ratos2. El médico que desee sobresalir en el campo
de la Flebología y tratar adecuadamente a sus pa-
cientes, debe conocer perfectamente los aspectos
básicos de la terapia por medio de la compresión,
puesto que cuando ella no es el único, es el cimiento
fundamental de todos los otros tratamientos de las
enfermedades venosas y linfáticas. En este sentido,
el médico necesita entender los principios de la fi-
siología normal y patológica, los efectos de la com-
presión, el porqué de su uso en la prevención y el
tratamiento de las várices y las telangiectasias y el
porqué esta terapéutica es indispensable después de
la escleroterapia y de la cirugía. Para alcanzar este
objetivo es esencial que comprenda y use una termi-
nología uniforme, que sepa medir correctamente los
miembros inferiores, que dé al paciente una pres-
cripción y unas instrucciones claras, que sepa los re-
quisitos de calidad y de manufactura de los soportes
elásticos y que pueda distinguir los soportes ade-
cuados de aquellos que no lo son3.

La terapia compresiva ha tenido un largo desarrollo
en Europa, pero apenas durante los últimos quince
años se está empezando a estudiar en los Estados
Unidos de Norteamérica y en los países cuyo siste-
ma de salud trata de imitar al de éste. Lo anterior ha
hecho que, entre nosotros, no sea apreciada como
método de tratamiento y que por lo tanto no se ense-
ñe en las facultades de medicina. La mayor parte de
los médicos no conoce las indicaciones ni las di-
ferencias terapéuticas entre los vendajes elásticos y
los inelásticos, ni entre las medias con gradiente de
presión y los materiales rígidos como la bota de Unna.
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elásticos cuando el paciente camina, ejerciendo un
bajo gradiente de presión en la extremidad en con-
diciones de reposo5,6.

6.3 GRADIENTE DE PRESIÓN

Se llama gradiente de presión a la fuerza gradual que
se ejerce a lo largo de una columna de líquido debi-
do a la fuerza de gravedad. Como la circulación en el
cuerpo humano está constituida esencialmente por
una serie de columnas de sangre, en los vasos san-
guíneos se forman gradientes de presión. Cuando
una persona se pone de pies, la mayor presión de la
sangre se ejerce en los tobillos debido al peso de la
misma en los vasos por encima de estos puntos; esta
presión se hace cada vez menor a medida que las
venas se acercan al corazón.

Dado que la presión aplicada por la gravedad a la
sangre que está en las venas es distinta a cada nivel
de la extremidad, la presión aplicada por el soporte
elástico tiene que ser diferente a cada nivel: debe ser
mayor en la región distal y disminuir suave y gradual-
mente hacia la raíz de la extremidad. Por esto se dice
que estas prendas tienen gradiente de presión y que
hacen las veces de una bomba o de un masaje. Es
indispensable que sean meticulosamente diseñadas
para que promuevan y restauren la circulación de
retorno y que no se conviertan en un implemento
simplemente cosmético. De esta manera la
contrapresión ejercida por los soportes coopera
dinámicamente con la acción muscular de las ex-
tremidades y reemplaza desde afuera la función que
las válvulas venosas y linfáticas deben ejercer en las
extremidades, es decir, que el movimiento de la san-
gre y la linfa se dirija hacía el corazón previniendo la
congestión de los miembros7-10.

Como todas las personas son distintas en tamaño y
en forma, para el tratamiento correcto de estos pro-
blemas se debe escoger la talla adecuada de los so-
portes según la tabla de peso y estatura, o, mejor aún,
siguiendo la tabla de medidas. Si las medidas no co-
inciden con las tablas, los soportes se deben hacer
sobre medidas11,12. Estas medidas se convierten cui-
dadosamente en las presiones exactas que debe ha-
cer el material elástico a cada nivel, para lo cual se
diseñan y confeccionan medias y prendas por tallas
o con costuras que proveen la compresión y el
gradiente adecuados. De acuerdo con el diagnóstico
y la severidad de la enfermedad, el médico especifi-
ca la contrapresión necesaria para un tratamiento
efectivo, según las clases de compresión que se
describen más adelante.

Las medias de soporte que hay en el mercado y que
no se hacen sobre medidas sino que se ofrecen en
tres tallas, no pueden garantizar el que se ajusten ade-
cuadamente a una gran parte de los pacientes: para la
cuarta parte de ellos no son efectivos y no tienen un
efecto terapéutico demostrable científicamente; en
60% de los casos empeoran el retorno venoso7, o sea
que son útiles solamente en 15% de los casos.

Para ser efectiva, la compresión elástica necesita no
sólo del gradiente de presión correcto sino de la con-
vicción de quien la prescribe y de la colaboración
del paciente, quien debe usarla según las instruccio-
nes y complementarla con el ejercicio activo4.

6.4 BASES PATOFISIOLÓGICAS

Los mecanismos de compensación de los sistemas
venoso y linfático del ser humano, que son los en-
cargados de devolver la sangre y la linfa de los teji-
dos hacia el corazón no han terminado de adaptarse
a las exigencias que la fuerza de gravedad ejerce so-
bre las columnas de sangre y linfa en las posiciones
de pies y sentado, en las cuales el retorno de estos
líquidos se hace ineficiente cuando no hay movi-
miento, y causa frecuentemente fatiga, pesadez, dolor
y edema de las piernas, aun en personas normales.

El ser humano es el único animal que está obligado
a forzar la sangre desde la pierna hasta una altura
significativa, pues la pantorrilla está mucho más baja
que el corazón; en los otros animales está situada de
tal manera que la sangre fluye casi horizontalmente
hacia el tronco, y en los grandes corredores la panto-
rrilla se eleva por encima del corazón durante la pro-
pulsión hacia adelante. Por otro lado, en los
animales, las venas de las patas y de las zancas están
rodeadas de un tejido conectivo tan denso que las
paredes venosas son prácticamente rígidas. Por to-
dos estos factores no desarrollan várices ni edema.

Las venas son capaces de producir una redistribución
horizontal de la sangre, pero para hacerlo en sentido
vertical necesitan una ayuda externa que son los
movimientos articulares y la compresión efectuados
por los músculos. No obstante, estas bombas no pue-
den determinar la dirección del flujo, la cual es esta-
blecida por las válvulas de las venas, que permiten
el movimiento de la sangre sólo en sentido centrípe-
to y que impiden el reflujo hacia la periferia. Si una
vena se dilata, las cúspides de sus válvulas no pue-
den coaptarse y el flujo se invierte.

La exposición detallada de la fisiología venosa nor-
mal y patológica está por fuera de los propósitos de
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estas Guías, y puede consultarse en el texto
Flebología Práctica13.

El que se acumule sangre en las venas y fluido en los
tejidos es la explicación mecánica de la insuficiencia
venosa y/o linfática, pero es una explicación incom-
pleta, puesto que ignora las anormalidades
bioquímicas. El edema no es únicamente un líquido
normal que se ha acumulado, sino que está sobre-
cargado de residuos metabólicos y de ácido carbó-
nico: no es agua, sino pantano. La compresión elástica
es efectiva, pues no sólo contrarresta el trastorno
mecánico sino el proceso bioquímico deletéreo
concomitante.

6.5 EFECTOS DE LA COMPRESIÓN

La terapia compresiva actúa como una manga que
ejerce presión sobre el miembro, pero un vendaje o
una media no son capaces de empujar la sangre ni
los fluidos, sino que provee a los miembros un so-
porte suficiente para que las bombas músculo-veno-
sas impulsen la sangre y la linfa de modo centrípeto.

La presión ejercida por los soportes compresivos
sobre la superficie de los miembros se transmite ha-
cia la profundidad de éstos; por distintos métodos
(radiografía simple, flebografía, isótopos radioac-
tivos, medición de presiones, pletismografía venosa,
ultrasonografía Doppler, glóbulos rojos marcados
con isótopos radioactivos, volumetría del pie, etc.)
se han demostrado los siguientes efectos, que se
complementan unos a otros y que producen la me-
joría clínica que se observa en los pacientes14,15.

1. Reducción del calibre de las várices.
2. Limitación de la distensibilidad de la pared

venosa, con lo cual se detiene la formación de
nuevas várices.

3. Restauración de la función valvular en los casos
tempranos, en los cuales la pared está dilatada,
pero las válvulas están intactas.

4. Disminución del reflujo sanguíneo en las venas
con insuficiencia valvular avanzada.

5. Aumento del volumen impulsado por la bomba
músculo-venosa de las piernas.

6. Disminución del volumen sanguíneo total con-
tenido en las venas del miembro comprimido.

7. Aceleración del retorno venoso y linfático.
8. Aumento de las presiones venosa y tisular, ya que

los líquidos no son compresibles. Si la presión
es lo suficientemente fuerte, también se transmi-
te a las venas profundas y disminuye su diáme-
tro y el volumen de sangre que contienen; de allí

el papel primordial de la compresión en la pre-
vención y el tratamiento del tromboembolismo
venoso.

9. Aumento de la velocidad de circulación en las
venas, lo cual disminuye por necesidad física la
viscosidad sanguínea y por lo tanto, el riesgo de
tromboembolismo y a la vez, causa aspiración
de sangre de las vénulas hacia los troncos mayo-
res, con mejoría de la congestión tisular.

10. Disminución de la estasis venosa, linfática y
tisular, con mejoría de las alteraciones meta-
bólicas locales.

11. Reabsorción del edema de distintas etiologías, y
prevención del mismo al reducir la filtración en
el capilar arterial.

12. Reducción de la anoxia tisular y del dolor, por
aumento de la circulación arterial.

13. Mejoría de la microcirculación de la piel.
14. Aumento de la producción de fibrinolisinas.
15. Disminución del tejido cicatricial (trau-

matismos, avulsiones, quemaduras, cirugía
plástica y estética).

16. Reducción de los callos óseos hipertróficos.
17. Acción trófica sobre la hipodermitis y la atrofia

blanca.
18. Disminución de la agregabilidad plaquetaria.

6.6 BASES FÍSICAS DE LA TERAPÉUTICA
COMPRESIVA

Para ser efectiva, la compresión debe producir tra-
bajo en el sentido físico. Al flexionar el pie, el movi-
miento articular estira la media en sentido
longitudinal y el aumento del volumen de la panto-
rrilla la estira en sentido lateral. El miembro trabaja
contra la media, y ésta, al resistirse al estiramiento,
trabaja contra el miembro. Al volver a la posición de
reposo, la recuperación o retroceso del material, eje-
cuta un trabajo en forma de presión sobre la superfi-
cie del miembro.

6.6.1 Presión de trabajo y de reposo del material
compresivo

La marcha puede dividirse, esquemáticamente, en
una fase de trabajo durante la cual la pantorrilla ele-
va el miembro y trabaja contra la media, y una fase
de relajación, durante la cual la pantorrilla vuelve a
su sitio original y la media trabaja contra el miem-
bro. La presión de trabajo es la contrapresión que
ejerce la media contra la presión ejercida por la pier-
na durante la fase de trabajo, y la presión de reposo
es la que ejerce la media sobre el miembro durante
la fase de relajación. La eficacia de las diferentes
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medias depende en gran medida de la flexibilidad
del tejido, que se caracteriza in vivo por la relación
entre la presión máxima ejercida durante el mo-
vimiento y la que se ejerce durante la relajación16.

La presión de trabajo es la que ejerce el vendaje
elástico o la media, al ser elongados por la contrac-
ción muscular, y es el resultado de dividir el trabajo
de la pantorrilla por la elongación de la media. La
presión de reposo equivale a la presión ejercida
por la media cuando los músculos están en reposo,
y resulta de multiplicar la tensión elástica del mate-
rial textil por el estado de elongación de la media.

Como corolario de lo anterior, una compresión que
cede nada o poco ante la fuerza expansiva del miem-
bro, causará una presión de trabajo elevada y una
de reposo baja; y a la inversa, una compresión muy
elástica ejercerá una mayor presión durante la fase
de relajación y una menor durante la fase de traba-
jo. Por esto la acción principal de los vendajes in-
elásticos es la de favorecer la circulación centrípeta
en las venas profundas, disminuyendo el edema, y
la principal acción de las medias terapéuticas y los
vendajes elásticos es la de impedir el reflujo y coap-
tar las paredes de las venas, de especial interés en
el tratamiento de la insuficiencia venosa superfi-
cial y después de escleroterapia y/o tratamiento con
láser o con microespuma por vía endoluminal.

En el estudio de la física de la compresión es preciso
diferenciar entre el módulo de elasticidad, que es la
medida de la fuerza que es necesario aplicar para
lograr una elongación determinada, y que depende
del material y el coeficiente de elasticidad, que es el
alargamiento que se desea alcanzar.

6.6.2 Distribución de la presión ejercida por la
compresión. Ley de Laplace

Pierre Simon, marqués de Laplace (1749-1827),
describió hace dos siglos la ley que lleva su nom-
bre y que establece la relación entre la presión y la
tensión:   P = T / r

Es decir, la presión es igual a la tensión dividida por
el radio.

Esta fórmula sólo se aplica a los cuerpos cilíndricos,
lo cual no es el caso en los miembros inferiores, por lo
cual la presión ejercida por los soportes elásticos no
se distribuye de manera simétrica a un determinado
nivel, sino según su radio. Esto hace posible incre-
mentar selectivamente la presión que se ejerce sobre
un área tratada: un rollito de algodón hace que el ra-
dio sea menor y que, como consecuencia, la presión
sea mayor. Este efecto es muy útil, tanto después de
una intervención como de la esclerosis. De igual ma-
nera, sobre los tendones o prominencias óseas, como
el tobillo, que tienen un radio pequeño, pueden pre-
sentarse daños en la piel por la fuerte presión ejercida
por el soporte elástico. La presión se puede disminuir
al incrementar el radio, colocando una espuma o al-
godón entre el tobillo y el tendón de Aquiles.

De acuerdo con lo anterior una extremidad gruesa
requiere más tensión al colocar el vendaje que una
delgada, para conseguir una misma presión17.

6.7 COMPRESIÓN  CON  VENDAJES

Los vendajes se clasifican de acuerdo con su elas-
ticidad en: completamente inelásticos (rígidos), de
elongación corta y de elongación larga. Igualmen-
te pueden estar compuestos por una o por múlti-
ples capas.

Aunque no tan ampliamente aceptadas como las cla-
sificaciones de las medias, de acuerdo con el grado
de compresión (que veremos más adelante), se han
propuesto varias clases de compresión para los ven-
dajes. Ver Tabla 6.1.

A continuación se describen los diferentes tipos de
vendajes utilizados en la terapia compresiva y se
hace énfasis en el conocimiento que el especialista
debe tener sobre los mismos, para su adecuada
formulación y colocación.

Tabla 6.1. Niveles de compresión de acuerdo con las regulaciones alemanas (RAL-GZ) e inglesas (BS7505)
(Partsch, ed. VASA 2004; 34 (Suppl. 63): 1-39)

Grupo 
RAL-GZ 

Tipo 
BS7505 

Grado de 
compresión 

mm Hg 
Inglés 

mm Hg 
Alemán 

1 3A Leve <20 18,4-21,2 
2 3B Leve 21-30 25,1-32,1 
3 3C Moderado 31-40 36,4-46,5 
4 3D Alto 41-60 >59 
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6.7.1 Vendajes no elásticos

Los vendajes rígidos tienen un módulo de elastici-
dad alto y un coeficiente de elasticidad mínimo, y
por eso se deforman muy poco y al mismo tiempo
actúan con una resistencia elevada frente a las fuer-
zas deformantes. Ejemplos de este tipo de vendaje
son la bota de Unna y las bandas rígidas de Velcro®
tipo Circ-Aid®.

Por su rigidez causan alternancias de consideración
y presiones de valor absoluto elevado durante el
trabajo muscular y bajas durante la relajación. Si
el edema de la pierna se puede movilizar con rapi-
dez, se aflojan en poco tiempo y es necesario colo-
carlos de nuevo con frecuencia. Su acción más
importante es en el espacio intra-aponeurótico; la
erradicación de la estasis profunda es la condición
indispensable para que desaparezcan de modo
duradero los edemas de los tejidos subcutáneos.
El reposo en cama con los miembros elevados sólo
drena los edemas extrafasciales y no elimina la
estasis profunda.

Usando la misma presión, los materiales no elásti-
cos son más efectivos que los elásticos en cuanto a
reducir el edema intra-aponeurótico y el reflujo en
el sistema venoso profundo en los pacientes con úl-
ceras venosas18.

En cuanto a la colocación de este tipo de vendajes, el
sistema de Velcro® tipo Circ-Aid® puede ser ajusta-
do por el paciente después de un adecuado entrena-
miento. Los otros tipos de vendajes no elásticos como
la bota de Unna son más difíciles de colocar que un
vendaje elástico, por lo cual deben ser colocados por
un experto.

6.7.2 Vendajes elásticos

En relación con su longitud inicial, los vendajes se
clasifican en:

- de elongación corta: <70%;
- de elongación media: 70-140%;
- de elongación larga: >140%

6.7.3 Vendajes permanentes

Deben usarse vendajes elásticos adhesivos que
pueden permanecer en su lugar hasta durante va-
rias semanas. 

Los vendajes elásticos son deformables pero re-
cobran aproximadamente su tamaño inicial cuan-

do cesan de actuar las fuerzas que los elongan; por
esto son apropiados para su uso prolongado. En
estos casos deben usarse los de tracción corta, o
sea aquellos cuya capacidad de alargamiento lle-
ga rápidamente a su límite y el vendaje queda fijo.

Existen diferentes presentaciones de este tipo de ven-
dajes, que van de dos a cuatro capas. Es importante
aclarar que cuando nos referimos al número de ca-
pas, lo hacemos teniendo en cuenta el número de
materiales que utilizamos y no el número de vueltas
que damos al colocar un vendaje determinado. En el
caso de los vendajes de dos capas, la primera es de
protección y la segunda de retención, la cual puede
también brindar compresión. El vendaje de cuatro
capas, utilizado para el tratamiento de la úlcera
venosa, está compuesto por una capa de franela, otra
de algodón, otra más de elástico y una última,
adhesiva, que puede mantener en su sitio el vendaje
por una semana.

Es interesante analizar la interacción de los dife-
rentes materiales que componen las múltiples
capas de estos vendajes, los cuales, de acuerdo
con la preferencia del médico, pueden estar
compuestos por vendajes de elongación corta,
media o larga, y pueden llevar a cambios en las
propiedades elásticas y en la presión final al
interactuar entre ellos.

Al igual que los anteriores, estos vendajes requieren
de personal debidamente entrenado para colocar-
los, con el fin de disminuir la amplia variabilidad en
la presión final aplicada al miembro inferior cuando
son puestos por personal sin entrenamiento19-21.

Es importante resaltar que, como estos vendajes se
van a usar continuamente, si quedan ejerciendo
mucha presión, pueden producir efectos adversos
como isquemia o ulceración en los sitios no protegi-
dos, o ejercer función de torniquete. De otro lado, si
quedan con baja presión, no van a tener efecto tera-
péutico.

6.7.4 Vendajes removibles

Los vendajes que contienen material elástico (cau-
cho natural, elastano o elastodieno) se colocan al
levantarse y se retiran antes de acostarse, ya que al
suprimir la presión hidrostática pueden ocasionar
molestias isquémicas por la fuerza de recuperación
o retroceso que les es inherente.

Ellos ejercen una compresión elevada durante la fase
de relajación, que aumenta poco durante la fase de
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trabajo. Se indican en el tratamiento ambulatorio de
las úlceras por hipertensión venosa y para reducir el
edema del miembro, dado que son sencillos de colo-
car por el propio paciente o por sus allegados, si los
comparamos con los vendajes no elásticos o los de
múltiples capas.

El orden ideal para el uso de la compresión es acele-
rar primero el flujo venoso y la reabsorción del ede-
ma subfascial, y normalizar el balance entre la
filtración y la reabsorción, para lo cual se usan los
vendajes no flexibles, y después, reducir el edema
extrafascial con vendajes elásticos. Ambas formas
pueden combinarse y los vendajes rígidos pueden
dejarse durante la noche. Después de reducir el ede-
ma y de que las(s) úlcera(s) haya(n) cerrado, se pasa
al tratamiento de sostén con las medias elásticas
adecuadas.

6.8 TIPOS DE MEDIAS ELÁSTICAS

Desde el punto de vista de su acción terapéutica, hay
menos medias malas que las que son prescritas erró-
neamente y las que son mal entalladas para un pa-
ciente concreto. Por esto es imprescindible conocer
los diferentes tipos de medias, su sistema de tallas y
las clases o grados de compresión para poder hacer
una prescripción correcta.

6.8.1 Medias no terapéuticas

6.8.1.1  Medias “antiembólicas” o “profilácticas”

Estas medias, que ejercen sólo 12 mm de Hg de
contrapresión máxima, aplican sólo una leve pre-
sión sobre las venas superficiales y ninguna so-
bre las venas profundas; por eso realmente no
tienen ni se les ha demostrado ningún efecto pro-
filáctico contra la trombosis venosa profunda ni
la embolia pulmonar, ya sea en la persona confi-
nada a la cama y mucho menos si está sentada o
de pies. Son útiles solamente como refuerzo de
otra compresión y para ayudar a mantener en su
posición los paquetes de algodón o vendajes. En
definitiva, no son medias terapéuticas y no pue-
den ocupar su lugar en ningún sentido, ni siquie-
ra a muy corto plazo.

6.8.1.2  Medias “de soporte”

La contrapresión máxima que ejercen es de hasta
15 mm de Hg y no se hacen sobre medida sino que
están disponibles en tres o cuatro tallas; en su teji-
do sólo se usan una o dos fibras, en vez de las tres

que se requieren para poderse conformar con los
requisitos de calidad de las medias terapéuticas (ver
manufactura y requisitos de calidad). Pueden usarse
por su comodidad pero no porque tengan utilidad
como tratamiento de ninguna de las enfermedades
que se mencionarán al describir las indicaciones
terapéuticas.

Con frecuencia la palabra soporte se aplica errónea-
mente a medias terapéuticas, lo cual causa mucha
confusión.

6.8.2 Medias terapéuticas

Al contrario de los soportes meramente cosméticos,
que no ayudan a la circulación, los soportes elásti-
cos terapéuticos ejercen una presión externa suficien-
te para promover y restaurar la circulación de retorno
desde las extremidades hacia el corazón, y para con-
trarrestar los efectos de las presiones anormales en
los vasos sanguíneos y/o en los tejidos que se aso-
cian a las enfermedades venosas, los edemas y otras
lesiones (ver Indicaciones).

Las medias terapéuticas deben ser elásticas, en sen-
tido transversal y longitudinal, y su cuerpo principal
tiene que ser tejido con tres fibras, como se describi-
rá en la sección de manufactura.

6.8.2.1  Medias sin medidas

Estas medias se fabrican en tres o cuatro tallas
estándar y se prescriben ya sea “a ojo” según la con-
formación de la persona, o bien con base en su peso
y talla, o en un único diámetro. Como ya se anotó,
dadas las grandes diferencias de longitud y de perí-
metro de los miembros en las diferentes personas,
aun si encajan dentro de determinadas variables,
este es un método inadecuado de prescripción.

6.8.2.2  Medias sobre medidas

En la actualidad son las únicas que pueden proveer
el gradiente de presión adecuado para las diferen-
tes longitudes y perímetros. Cuando la configura-
ción del miembro no se acomoda a ninguno de los
patrones o tallas establecidos deben confeccionarse
con costuras y sobre medidas tomadas a cada 3,5
centímetros de distancia, lo cual por fortuna no es
lo más frecuente. En los demás casos se hacen sin
costuras y por tallas, basadas en medidas tomadas
a niveles predeterminados según se detallará más
adelante. Las tablas de peso y estatura son
confiables, si los datos suministrados por el paciente



TRATAMIENTO COMPRESIVO 109

son fidedignos, lo cual no es lo usual y es necesario
pesarlo y medirlo.

Las medidas se convierten cuidadosamente en las
presiones exactas que debe hacer el material elásti-
co a cada nivel, para lo cual se diseñan y confeccio-
nan medias y prendas hechas por tallas que proveen
la compresión y el gradiente adecuado. Para lograr
este objetivo es necesario hacer, según las longitu-
des y los perímetros medidos, una serie de tallas para
poder proveer el gradiente de presión a todas las
variedades de configuración en perímetros y longitud
de los miembros inferiores. De acuerdo con el diag-
nóstico y la severidad de la enfermedad, el médico
especifica la contrapresión necesaria para un trata-
miento efectivo, según las clases que se describen
enseguida. Aun dentro de la misma clase, debe dife-
renciarse entre las medias de diferente grado de fle-
xibilidad: en las personas con tendencia al edema
deben prescribirse soportes menos elásticos (más
rígidos), de acuerdo con lo enunciado en la sección
sobre principios físicos22.

6.9 CLASES O GRADOS DE COMPRESIÓN DE LAS
MEDIAS ELÁSTICAS TERAPÉUTICAS SOBRE
MEDIDAS

Después de casi un siglo durante el cual cada fa-
bricante tenía su propia idea, en los últimos 50 años,
en Europa, se ha llegado progresivamente a una
clasificación útil de las presiones que deben ejer-
cer y de los requisitos de calidad de las medias
terapéuticas; esto se concretó más específicamente
en 1972. A lo largo de muchas reuniones y estu-
dios,  se  establecieron,  por experiencia,  las  si-
guientes cuatro clases o grados de compresión en
los cuales se clasifican las medias que se conside-
ran útiles para la terapia de diversas entidades (ver
Indicaciones). Las clases se definieron con base en
la presión que ejercen las medias en la parte más
estrecha de la pierna, es decir, un poco por encima
del tobillo. Esta clasificación es de cumplimiento
obligatorio en varios países de la Unión Europea,
puesto que en ellos la Seguridad Social provee las
medias sin costo a sus derechohabientes siempre y
cuando éstas se ajusten a los requisitos de calidad
especificados (ver la sección correspondiente). Esta
norma, revisada en septiembre de 2002, es la que
seguimos y recomendamos.

Sin embargo, en una publicación reciente, los auto-
res recomiendan, con el objeto de encontrar un len-
guaje  claro  y  aceptado  internacionalmente,
reemplazar las clases de compresión por los rangos

Clases  I  II  III  IV     

mm Hg 8-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 > 
CH, Italia             

             
Francia             

             
Alemania             

             
GB             

             
CEN             

             
EEUU, AUS             

             
 8-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 > 

de presión en el tobillo, aclarando el método in vitro
de medición: ej. 10-20 mm Hg, 20-30 mm Hg, 30-40
mm Hg, mayor de 40 mm Hg.23

Comparación de la presión de compresión en el si-
tio b (mm Hg) y clase de compresión (I-IV) en dife-
rentes países. VASA 2004; 34 (Suppl. 63): 1-36

Clase Hectopascales * mm Hg

Muy baja A 13,3 - 18,7  10 - 14
Baja I 20,0 - 28,0  15 - 21
Moderada II 30,7 - 42,7  23 - 32
Fuerte III 45,3 – 61,3  34 - 46
Muy fuerte IV  > 65,3  > 49,0

* En 1971 la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas
aprobó el Pascal (Pa) como unidad internacional de pre-
sión. Un hectopascal (hPa) equivale a 0,75 mm de Hg; 1
mm de Hg equivale a 1,33 hectopascales (hPa)

Debe tenerse en cuenta que, por acuerdo internacio-
nal, en la Unión Europea las medias que están entre
una y otra categoría, por definición, se clasifican en
la clase más baja y no es posible ni se acepta el perte-
necer simultáneamente a dos de ellas, por ejemplo
20–30 mm Hg o sea clases I y II (quizás éste es el
error de prescripción más frecuente de todos).

6.10 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE
COMPRESIÓN ELÁSTICA

La clasificación de los soportes en cuatro clases de
compresión, permite al médico determinar con pre-
cisión cuál de ellas necesita su paciente, de acuerdo
con su enfermedad. Si por algún motivo, una per-
sona no tolera la clase que se le ha prescrito, debe
indicársele una menor, ya que una compresión mo-
derada es mejor que ninguna.
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La lista adjunta sugiere la clase apropiada para diversos tipos de enfermedades:
 mm Hg

Clase I: 20. Ocupaciones o estilos de vida que no permiten una motilidad adecuada; pesadez y cansan-
cio en las piernas, várices moderadas sin tendencia al edema; várices iniciales del embarazo; preven-
ción de la trombosis venosa profunda; tratamiento esclerosante de las telangiectasias; postoperatorio
de la cirugía de las várices moderadas.

Clase II: 30. Síntomas más severos; várices grandes; edema moderado; várices grandes durante el
embarazo; prevención de la trombosis durante el embarazo; edema postraumático moderado; des-
pués del cierre de úlceras venosas pequeñas; durante y después de la tromboflebitis superficial o
profunda; linfedema inicial; tratamiento esclerosante de las várices (no de las telangiectasias);
postoperatorio de la cirugía de las várices avanzadas; angiodisplasias moderadas.

Clase III: 40. Todas las secuelas serias de la insuficiencia venosa crónica superficial o profunda; edema
marcado; atrofia blanca; lipodermatoesclerosis; después del cierre de úlceras venosas grandes; linfedema
moderado; angiodisplasias severas; lipoedema.

Clase IV: 50. Los grados más severos de la clase III y cuando la respuesta clínica a esa clase de compre-
sión no ha sido satisfactoria.

¿Dónde se toman las medidas?

Los perímetros, en centímetros, se toman de distal
a proximal después de localizar los sitios correc-
tos. Por convención, los perímetros se designan
con determinadas letras minúsculas, ya que ese
sistema se ha usado en Europa desde hace más de
un siglo y el sistema actual se basó en esta larga
tradición.

La medida b, -la más importante de todas pues es la
base para seleccionar la talla correcta y en donde la
media debe hacer 100% de su contrapresión-, se toma
en la parte más estrecha, por encima del tobillo.

La medida c, -que es la segunda en importancia-, se
toma en la parte más amplia de la pantorrilla.

La medida g -la tercera-, corresponde al pliegue glúteo.

Después de tomarlas a cada 3,5 centímetros de dis-
tancia en más de 20.000 personas (el sistema de la
Comunidad Europea se basó en la medición de
2.850 personas12), y con base en el análisis estadís-
tico de estos pacientes, Pizano (comunicación perso-
nal) ha llegado a una simplificación muy práctica
del método, que consiste en tomar únicamente los
perímetros b, c y la longitud del pie, para la media
corta; y además, el perímetro g y la altura desde el
piso hasta el pliegue glúteo, para la media al muslo
y la media pantalón, lo cual puede ser hecho por el
paciente o sus allegados. Ver la figura debajo de este
texto.

6.11 TOMA DE LAS MEDIDAS PARA LA
PRESCRIPCIÓN DE MEDIAS TERAPÉUTICAS

Las reglas se explican mejor si nos preguntamos por
qué, cuándo, cómo y dónde se toman las medidas.

¿Por qué hay que tomar medidas?

Las personas son muy diversas en tamaño y en for-
ma y entre ellas hay grandes diferencias de longitud
y de perímetro en sus miembros. Por esto, para el
tratamiento correcto de los problemas en los cuales
están indicados, los soportes se tienen que hacer so-
bre medidas para que puedan proveer la
contrapresión y el gradiente necesarios. Una media
manufacturada sin defectos puede ejercer adecua-
damente su función, únicamente si se acomoda con
precisión a las dimensiones del miembro; esto hace
esencial el que se fabriquen en muchas tallas.

¿Cuándo se toman las medidas?

En las personas que se edematizan, las medidas se
toman en la mañana cuando el edema es mínimo; la
reducción del mismo se logra con el reposo, la eleva-
ción del miembro o la compresión con vendajes o
con máquinas neumáticas.

¿Cómo se toman las medidas?

Las medidas se toman con un metro ordinario de cos-
tura, con la persona de pies o acostada. El metro debe
ajustarse bien pero sin que se hunda en los tejidos.
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Sitios para la toma de las medidas

6.12 PRESCRIPCIÓN DEL SOPORTE ELÁSTICO

Desde el punto de vista de su acción terapéutica hay
menos medias malas que las que son prescritas erró-
neamente y que las que son mal ajustadas para un
paciente concreto. Desafortunadamente, en la ac-
tualidad, muchas de las prescripciones de soportes
elásticos hechas por médicos son incorrectas y/o in-
completas.

La educación del paciente es la clave para la efectivi-
dad del tratamiento compresivo a largo plazo. Para
lograr la indispensable aceptación y cooperación del
paciente durante un término prolongado, el médico
debe motivarlo, explicándole su enfermedad y el
porqué ha decidido prescribirle un soporte elástico
adecuado para controlarla. Como muchas personas
(especialmente mujeres) son reacias a su uso, el
médico debe ordenar el soporte sólo cuando está
indicado y a la vez prevenirlas acerca de otras pren-
das que son de mejor apariencia cosmética, porque
son delgadas y/o sin costura, pero ineficientes
terapéuticamente. El médico debe dejar claro al pa-
ciente que le está ordenando una prenda para trata-
miento y no simplemente un cosmético o un artículo
de consumo.

El médico debe prescribir el soporte elástico con la
misma precisión con la cual prescribe un medica-
mento, indicando el tipo de soporte y la clase o gra-
do de contrapresión deseado.

Para la prevención de la trombosis venosa profun-
da deben prescribirse medias clase I: en las perso-
nas confinadas al lecho pueden llegar hasta el
muslo, pero en las ambulatorias sólo deben llegar a
la rodilla24.

Las medias a la rodilla son apropiadas para los
hombres y para las mujeres cuando la enfermedad
afecta principalmente las piernas25. Las medias al

muslo (generalmente necesitan un liguero espe-
cial), o la media pantalón, se recomiendan cuando
la enfermedad se extiende hasta más arriba de la
rodilla o cuando las piernas son de forma cónica,
pues en este último caso las medias cortas no se
mantienen bien en posición; las mujeres prefieren
ampliamente la media pantalón por razones de apa-
riencia y de moda.

Los obesos, los ancianos, las personas debilitadas,
los pacientes con artritis o artrosis de las manos, de
la cadera o de la rodilla, pueden ser incapaces de
ponerse o de quitarse el soporte y necesitan ayuda;
si no la tienen es inútil prescribírselo.

A menudo el paciente considera que el soporte aprie-
ta excesivamente y es necesario convencerlo de que
pronto se adaptará a él. También puede quejarse de
que le da dificultad ponérselo; hay que insistirle en
que un soporte adecuado no puede ponerse como
una prenda corriente sino únicamente de la manera
explicada en las instrucciones. Por definición, nin-
gún soporte elástico que pueda ponerse muy fácil-
mente puede hacer una compresión eficiente. Las
medias clases III y IV son muy difíciles de poner;
dado que las presiones son aditivas; para obviar esta
dificultad se recomienda que los pacientes se colo-
quen una media de clase I ó II sobre otra hasta al-
canzar la presión deseada.

Durante el ejercicio, la combinación de la actividad
muscular y la presión gradual del soporte producen
un flujo de retorno adecuado en las venas y los teji-
dos, con lo cual se mejora (en muchos casos se
normaliza), la circulación de retorno en las
extremidades; esto hace que el paciente obtenga
pronto una sensación de alivio y bienestar. Pasado
un tiempo, esta sensación y la mejoría de sus proble-
mas pueden inducirlo a dejar de usarlo. Desafortu-
nadamente, si las venas o los linfáticos han perdido
su función, la mejoría no es permanente y depen-
derá del soporte elástico. Es completamente impres-
cindible para el paciente, usar diariamente la prenda
elástica durante todo el período de tiempo (puede
ser de por vida) que le indique su médico; de lo con-
trario, se expone a la recaída de sus problemas.

Las medias sólo sirven si se usan diariamente, des-
de cuando la persona se levanta; si suspende su uso,
los síntomas recidivan rápidamente. Su efecto es
como el de los anteojos: sólo son útiles mientras
están puestos.

Finalmente, el médico debe recalcar a su paciente
que el ejercicio es el complemento indispensable
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para obtener los máximos beneficios terapéuticos y
que si la enfermedad es crónica, es imprescindible
que use todos los días su soporte elástico con gra-
diente de presión y lo reemplace por uno nuevo tres
o cuatro veces al año.

6.13 POSTURA DE LAS MEDIAS ELÁSTICAS
TERAPÉUTICAS

Aunque muchas personas son capaces de ponerse
las medias clase I como una media corriente, en es-
pecial si son por debajo de la rodilla, para ponérse-
las con mayor facilidad y sin dañarlas, y para
colocarse las de clase II, III y IV, se les debe recomen-
dar que tomen una serie de precauciones.

Como es muy importante dar explicaciones adecua-
das, para poder guiar a sus pacientes, los médicos
deben conocer con detalle los métodos de postura
de las medias y estudiar las instrucciones que se en-
tregan a los enfermos.

6.14 MANUFACTURA DE LAS MEDIAS ELÁSTICAS
TERAPÉUTICAS

El problema principal que se tiene que resolver al
producir una media terapéutica es que debe poseer
una presión definida y un gradiente de presión que
decrezca en 30% desde el punto b al punto d, y que
en el punto g sea 50% de la presión en el punto b.

Ante todo, la tela debe hacerse en tejido de punto y
con fibras elásticas. El tejido de punto puede hacer-
se en una máquina plana, la cual produce una tela a
partir de la cual la media se corta y se cose; éste es el
material usado para confeccionar las medias con
costuras, hechas sobre medidas tomadas a cada 3,5
centímetros de distancia. El tejido de punto tam-
bién puede hacerse en una máquina circular, que
produce la media sin costura; en esta máquina, los
controles para variar el tejido, son tanto mecánicos
como electrónicos. La introducción de los compu-
tadores ha facilitado la programación y el control
de todo el proceso.

6.15 REQUISITOS DE CALIDAD

Las medias de calidad médica o terapéutica tienen
que ser elásticas, tanto en sentido transversal como
longitudinal y producirse con un sistema de tres fi-
bras que incluya una fibra elástica o incrustada de
modo circular en revoluciones alternas. La forma de

la media debe lograrse al tejerla, no por otros méto-
dos (como por ejemplo, plastificación al calor). El
talón debe ser cerrado, tejido de modo tridimensional
(no moldeado). En toda la media las fibras elásticas
de la urdimbre tienen que estar constituidas por un
núcleo elástico recubierto por fibras no elásticas12.

6.16 CUIDADO DE LOS SOPORTES ELÁSTICOS
TERAPÉUTICOS

El estrés al cual están sometidos los soportes es tanto
de tipo mecánico como químico (causado por el su-
dor, jabones, cremas y aceites) y hace que sus propie-
dades elásticas declinen progresivamente. Como
cualquier otra prenda de vestir, si se usan con regula-
ridad, es obvio que su vida útil es limitada; usualmen-
te fluctúa entre cuatro y seis meses, ya que se van
ensanchando y desgastando, pierden su compresión
y dejan de ayudar a la circulación de retorno.

Es útil dar a los pacientes los consejos que pueden
prolongar la duración de sus soportes elásticos (Ver
Anexo N° 1):

- Seguir paso a paso las instrucciones para la postura
del mismo, y, antes de hacerlo, quitarse los anillos, pul-
seras, relojes y otros objetos en los cuales se puedan
enredar las medias. Si las uñas de las manos no son
cortas y sin asperezas, debe usar un guante de cocina.

- Al ponérselo o quitárselo, no tirar nunca de la
parte posterior de la prenda, o de las costuras si
las tiene, sino siempre de los lados.

- No poner el soporte en contacto directo con heri-
das abiertas, medicaciones o cualquier crema o
solución aceitosa.

- Las uñas de los pies deben ser cortas, sin bordes
rugosos, y los callos, verrugas y otras asperezas
deben ablandarse o removerse.

- No sólo desde el punto de vista higiénico sino
también para preservar las propiedades elásti-
cas de los materiales, es indispensable lavarlas
diariamente.

- Tener siempre un soporte elástico adicional, usar-
lo en días alternos y ponerse uno mientras el otro
se seca.

6.17 INDICACIONES DE LOS SOPORTES
ELÁSTICOS CON GRADIENTE DE PRESIÓN

Principio: prescribir soportes elásticos con gradiente
de presión cuando otro tratamiento activo no es po-
sible, debe complementarse o ha fracasado.
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La compresión elástica se necesita mucho más fre-
cuentemente de lo que muchos pacientes y/o sus
médicos quieren admitirlo, y por consiguiente, no
es fácil convencerlos de que es necesario un tra-
tamiento desde un estadio precoz de la enferme-
dad, con el fin de prevenir su progresión a través de
años y décadas.

Además de sus efectos para contrarrestar los meca-
nismos de las enfermedades que se indican más
abajo, en las personas sanas las medias elásticas te-
rapéuticas sobre medidas (no cosméticas), les brin-
dan descanso y comodidad a sus piernas fatigadas,
en especial en quienes su estilo de vida les hace per-
manecer de pies o sentadas durante la mayor parte
del día. Estas personas pueden usarlas diariamente,
sin ninguna restricción, ya que en ellas también pro-
vocan una mejoría significativa del drenaje venoso y
linfático26 y de síntomas como la falta de confort, el
edema vespertino, la fatiga, el dolor, la pesadez y la
tensión, y ayudan a preservar el calibre de las venas
de las piernas y el tono en las venas profundas, su-
perficiales y perforantes durante la actividad diaria
normal27,28.

La terapia compresiva (vendajes o medias) se utiliza
en las enfermedades venosas crónicas y agudas. A
continuación se enumeran las indicaciones de la te-
rapia compresiva con su nivel de prueba. 5,29,30

6.17.1  Enfermedades crónicas del sistema venoso

Las flebopatías causan en los tejidos una disminu-
ción del flujo de retorno que los músculos de la
pierna no pueden eliminar sin la compresión ex-

terna. La compresión elástica da lugar a una tríada
terapéutica: aumento del flujo centrípeto, profilaxis
de las várices, protección contra la trombosis y la
embolia31.

6.17.1.1  Várices no complicadas

La insuficiencia de las válvulas venosas hace que,
en la posición de pies, la presión en las venas su-
perficiales en la región de los tobillos pueda ser
mayor que la normal, lo cual causa insuficiencia
valvular secundaria en las tributarias de esas ve-
nas. Si las venas se dilatan y las válvulas no pue-
den cerrarse, en los estadios iniciales este proceso
puede ser invertido si el vaso retorna a su diáme-
tro original al ser comprimido por una media elás-
tica adecuada. Si las personas no se tratan en este
estadio precoz, y las válvulas permanecen insufi-
cientes por períodos largos, las cúspides de las
valvas se fibrosan y atrofian y el daño se torna irre-
versible. Por otra parte, como en los pacientes con
várices la dilatabilidad venosa es mayor, tanto en
las venas varicosas como en las venas de aparien-
cia normal la compresión elástica adecuada, al evi-
tar la dilatación de las venas normales, previene la
insuficiencia valvular y la formación de várices.
Esto es muy importante en las personas cuya ocu-
pación, estilo de vida u obesidad las hace perma-
necer de pies o sentadas quietas durante períodos
prolongados4,7,8,26,28,32.

La compresión se considera fundamental en el ma-
nejo no intervencionista de los pacientes con várices,
puesto que reduce la sensación de pesadez y dolor y
los efectos hemodinámicos lesivos.

Recomendación

Se recomienda el uso de medias elásticas en los pacientes sintomáticos (pesadez, sensación de edema en las
piernas) sin signos clínicos (C0, S). Evidencias o pruebas grado B.

Se recomienda el uso de medias en pacientes sintomáticos, que tengan telangiectasias y/o venas reticulares
(C1, S). Evidencias o pruebas grado B.

Debe prescribirse el uso de medias elásticas en pacientes asintomáticos con várices grandes. (C2, A).
Evidencias o pruebas grado B.

La compresión elástica terapéutica debe ser de 18 mm Hg o más en el tobillo. Evidencias o pruebas
grado B.
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6.17.1.2  Tratamiento esclerosante de las várices.
Ablación térmica endoluminal con láser o con
radiofrecuencia. Ablación química endoluminal con
microespuma

Para lograr un mejor resultado estético, un efecto
más rápido, una disminución de la respuesta
inflamatoria, de la posibilidad de pigmentaciones
y de recidiva por recanalización después de la in-
yección de substancias esclerosantes en forma lí-

quida o en microespuma y del la ablación térmica
endoluminal, es indispensable aplicar una compre-
sión elástica adecuada al menos durante una se-
mana, la cual debe ser continua durante las primeras
48 horas; ésta se hace con vendajes o con medias
elásticas3,32-35.

La compresión postesclerosis ha estado en uso des-
de hace más de 50 años y se considera su avance más
importante.

Recomendación

La terapia compresiva está indicada después de tratamiento de las telangiectasias y de las venas varicosas
pequeñas (C1), y después del tratamiento con láser o con microespuma. Evidencias o pruebas grado B.

La terapia compresiva está indicada en los pacientes con venas grandes, después de su tratamiento con
escleroterapia líquida o con microespuma, láser o radiofrecuencia endoluminal. Evidencias o pruebas
grados B y C.

6.17.1.3   Várices del embarazo

La mejor indicación de las medias elásticas tera-
péuticas, como medida preventiva, es sin duda en
las pacientes que ya tienen várices o que las están
desarrollando durante un embarazo.

Cerca de 40% de las mujeres embarazadas desarro-
llan várices. Las mujeres susceptibles desarrollan
várices cada vez mayores con cada embarazo. Usual-
mente las dilataciones venosas aparecen durante el
primer trimestre del primer o segundo embarazo,
generalmente distribuidas al azar (como “arañas” o
“nudos”). A menudo crecen apreciablemente en los
meses siguientes y disminuyen o desaparecen par-
cialmente después del parto. Sin embargo, reapare-
cen durante los embarazos siguientes y disminuyen
en menor proporción36-38.

Si bien durante la menstruación la dilatabilidad de
las venas aumenta en 30%, el incremento de ciertas
hormonas durante el embarazo hace que se ablan-
den las paredes venosas y pueda aumentar su
dilatabilidad hasta en 150%. A esto se suman la pre-
disposición hereditaria, los cambios de postura, el
aumento de tamaño del útero, el incremento del volu-
men total de la sangre y del retorno venoso pélvico.

De este modo, el aumento de la presión en las venas
y la fuerza de la gravedad sobrepasan la capacidad
de las válvulas, que en las venas dilatadas no pue-
den cerrarse adecuadamente y no son capaces de
prevenir la estasis y el reflujo.

Con frecuencia la embarazada es condicionada a acep-
tar las várices, el edema de las piernas y el dolor
sacrolumbar como parte inevitable de su estado. Por
el contrario, la compresión con medias elásticas
adecuadas puede reducir al mínimo los problemas
de la circulación venosa asociados con el embarazo;
si una paciente genéticamente susceptible y/o con
várices recibe atención temprana (desde el primero o
segundo mes), pueden prevenirse el daño permanente
de las válvulas y de las venas y sus consecuencias, y
reducir o eliminar el edema y el dolor sacrolumbar.
Las medias deben usarse también en el posparto
inmediato para disminuir el riesgo de trombosis
venosa y hasta que la distensibilidad venosa haya
vuelto a la normalidad (6 semanas)36-39. Las medias
clase I ó II probablemente previenen el reflujo en las
safenas40. La compresión elástica debe complemen-
tarse con el ejercicio, la elevación periódica de las ex-
tremidades, y el evitar estar de pies o sentados quietos
por períodos prolongados. Es indispensable el aseo
cuidadoso de los pies.

Recomendación

La compresión elástica está indicada en las mujeres embarazadas con várices (C2, S). Evidencias o pruebas
grado B.
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6.17.1.4   Postoperatorio de las intervenciones para
el tratamiento de los desórdenes venosos

La compresión elástica (con medias o vendajes) debe
colocársele al paciente al terminar la operación e in-
dicarle que debe usarlas día y noche durante una

semana y en el día, durante 3 á 6 semanas. Así el
paciente se siente más confiado y cómodo para
deambular desde ese mismo día; las equimosis y
hematomas desaparecen más rápidamente y se
disminuye el riesgo de induraciones y pigmentacio-
nes posteriores3,33,34.

Recomendación

Los pacientes que han recibido un tratamiento activo para las várices C2 a C6 (cirugía o escleroterapia)
requieren de compresión con medias elásticas. Evidencias o pruebas grado B.

6.17.1.5   Insuficiencia venosa crónica

Se caracteriza por insuficiencia valvular en múltiples
sitios, tanto en los troncos principales como fuera de
ellos y causa diferentes tipos de várices. La insufi-
ciencia valvular múltiple hace ineficiente el meca-
nismo de la bomba músculo-venosa y conduce a la
aparición de trastornos tróficos, edema, pigmenta-
ción, eczema y ulceración.

El tratamiento de la incompetencia valvular del sis-
tema venoso superficial, del profundo y/o de las ve-
nas perforantes y de la consecuente estasis venosa,
tiene como meta la reducción y prevención del ede-
ma. Esto se logra con la compresión elástica externa,
la cual restablece el balance de presiones dentro de
las venas y en los tejidos y mejora los cambios hemo-
dinámicos (ver: efectos de la compresión con sopor-
tes elásticos)41.

Recomendación

Los pacientes con cambios en la piel (eczema, pigmentación) (C4a) deben usar medias elásticas. Evidencias
o pruebas grado C.

Los pacientes con cambios en la piel (lipodermatoesclerosis, atrofia blanca) (C4b) deben usar medias elásti-
cas. Evidencias o pruebas grado B.

6.17.1.6   Síndrome postflebítico o postrombótico (ex-
presiones en desuso, a favor del concepto de insufi-
ciencia venosa crónica)

La obstrucción venosa y/o la insuficiencia valvular,
como secuelas de la trombosis de las venas profun-
das de los miembros inferiores o de la pelvis, causan
edema e inflamación crónica en el tejido subcutá-
neo, lo cual conduce a la fibrosis intersticial, com-
presión arteriolar, obstrucción linfática local,
dermatitis y ulceración de la piel.

El tratamiento de las secuelas de la trombosis venosa
profunda está dirigido a controlar el edema, lo cual
se logra con la elevación periódica de las extremida-
des inferiores, el evitar la declividad prolongada y
con la aplicación de una compresión elástica exter-
na con un gradiente de presión adecuado41-45.

6.17.1.7   Úlcera venosa

Se definen las úlceras crónicas de la pierna como la
pérdida de la piel en la pierna o el pie que toman
más de 6 semanas en curar. Existen varias causas,
como insuficiencia venosa, arterial, diabetes mellitus,
trauma, vasculitis, infecciones, entre otras46. La úl-
cera venosa es la responsable de 60 a 70 % de las
úlceras en las piernas y es una manifestación clínica
grave de la insuficiencia venosa crónica. Tiene una
incidencia en la población general de entre 1,5 a 3
por 100 habitantes.

El tratamiento de las úlceras venosas con la terapia
compresiva incrementa la curación si se compara con
un tratamiento sin compresión. La compresión alta
es más efectiva que la compresión baja, pero debe
ser usada en ausencia de enfermedad arterial sig-
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nificativa. No es claro cuál de los sistemas de alta
compresión (3 capas, 4 capas, elongación corta, bota
de Unna) es más costo-efectivo. Más que promover
el uso de un sistema particular, es importante recal-
car el uso correcto de cualquiera de los vendajes de
compresión alta47.

Después de la cicatrización de una úlcera venosa
se recomienda el uso de la terapia compresiva por

toda la vida. No hay evidencias o pruebas de que
las medias de compresión alta sean más eficientes
que las de compresión media para prevenir la
recurrencia de la úlcera. La aceptación por el pa-
ciente es menor para la media de compresión alta,
por lo cual debemos formular la de mayor com-
presión que sea tolerada y usada diariamente por
el paciente48.

Recomendación

La compresión elástica con vendajes es imprescindible para tratar las úlceras venosas activas. Evidencias o
pruebas grado A.

El uso de compresión elástica es imprescindible en pacientes con úlcera venosa cicatrizada. Evidencias o
pruebas grado A.

Los vendajes compresivos deben ser aplicados únicamente por personal entrenado y con experiencia.
Evidencias o pruebas grado B.

6.17.2 Enfermedades agudas del sistema venoso

6.17.2.1   Prevención de la trombosis venosa profun-
da y de la embolia pulmonar

Las medias de compresión gradual son efectivas
para disminuir el riesgo de trombosis venosa pro-
funda en los pacientes hospitalizados. La combina-
ción de medias de compresión gradual y otros
métodos de profilaxis es aún más efectiva que el
uso de medias solas.

La profilaxis no se logra con las medias llamadas
antiembólicas, antitrombóticas o profilácticas, sino
con las de grado terapéutico (ver atrás)49,50.

Si bien nadie está libre, algunas personas tienen
más riesgo que otras de sufrir una trombosis, por
ejemplo:

- Quienes tienen problemas cardíacos, pulmonares
o de coagulación sanguínea.

- Las que han sido intervenidas recientemente.
- Quienes han sufrido accidentes, y más parti-

cularmente si han tenido fracturas de los miem-
bros inferiores.

- Las que tienen familiares que han sufrido de
trombosis venosa profunda.

- Quienes tienen cáncer o diabetes.
- Las embarazadas.
- Las que reciben hormonas femeninas, inclu-

yendo anticonceptivos.
- Quienes tienen várices.
- Las que hacen viajes largos en bus, carro o avión.

Las medias elásticas con gradiente de presión cla-
se I disminuyen la incidencia de trombosis venosa
postoperatoria en los pacientes sometidos a ciru-
gía general, ortopédica y neurológica, ya sea que
se usen solas o en combinación con heparina51-53.

Recomendación

Las medias de compresión gradual tienen indicaciones específicas para prevenir la trombosis venosa pro-
funda en los pacientes hospitalizados.

- Pacientes con bajo riesgo: aunque no hay datos suficientes, hay un acuerdo general en que la compre-
sión con gradiente es útil. Evidencias o pruebas grado C.

- Pacientes con riesgo moderado: las medias elásticas deben usarse en combinación con heparina o
como su alternativa. Evidencias o pruebas grado B.

- Pacientes con alto riesgo: lo mismo que para el grupo anterior, o en combinación con varios métodos de
profilaxis. Evidencias o pruebas grado B.
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plicaciones embólicas comparado con un grupo con-
trol57,58, aunque faltan pruebas acerca del momento
de iniciación, la duración y la clase de compresión
requeridos59.

La compresión, combinada con la anticoagulación
con heparina de bajo peso molecular, permite que el
tratamiento se haga sin recurrir al reposo en cama y
que se pueda realizar en el hogar60.

Nunca se ha demostrado un caso de embolia
pulmonar debida a una compresión adecuada, pero
sí son innumerables los que han ocurrido cuando
no se ha usado. Si una persona se sienta o se pone
de pies, tose o aumenta la presión intraabdominal
por cualquier mecanismo, se aumenta el diámetro
de las venas profundas, tal como se demuestra de
rutina durante cada examen con imaginología
Doppler. En estas circunstancias, sin compresión,
un trombo puede flotar libremente, ondular y
desprenderse fácilmente y provocar una embolia
pulmonar, como ha sido la observación clínica rei-
terada a través de muchos años. Con la compresión
adecuada la vena sólo puede dilatarse hasta el diá-
metro que tiene durante el decúbito, el cual tam-
bién ha disminuido. En contra del concepto
apriorístico, una compresión suficiente prensa y fija
los trombos a la pared venosa y durante el ejercicio
da lugar a una compresión adicional suplementa-
ria efectuada por la bomba músculo-venosa; unas
pocas horas bastan para que empiece la fijación y
organización del trombo. De este modo, en la trom-
bosis aguda, en vez de una amenaza, la compresión
es una profilaxis de la embolia. Ver figura 6.1.

Figura 6.1. Importancia de la compresión en trombosis venosa profunda

6.17.2.2 Trombosis venosa aguda superficial y / o
profunda

La compresión con vendajes o con una media elásti-
ca adecuada es parte indispensable del tratamiento
de estos problemas, con el fin de fijar el trombo a la
pared venosa, prevenir la embolia pulmonar, contro-
lar el edema y el dolor, y aumentar la fibrinolisis 54-56.
En el Congreso Mundial de la International Union of
Phlebology UIP de 2005 se consideró como no ético
el omitir el uso de la compresión al tratar estas
enfermedades.

La tromboflebitis superficial es una de las complica-
ciones frecuentes de las várices y se considera be-
nigna si no hay factores de riesgo de trombofilias; no
obstante, puede asociarse con trombosis venosa pro-
funda y embolia pulmonar. Para el manejo de la
tromboflebitis superficial la compresión elástica ha
mostrado clínicamente una rápida mejoría del dolor
y una regresión del proceso inflamatorio29. La com-
presión, los antiinflamatorios y la movilización son
la base del tratamiento.

El tratamiento corriente de la trombosis venosa pro-
funda se basa en la administración de heparina no
fraccionada o fraccionada y cumarínicos. Aunque en
este tema todavía faltan pruebas basadas en ensa-
yos controlados, la ambulación y la compresión han
sido pregonadas y usadas con éxito desde hace un
siglo en la fase aguda de la trombosis venosa pro-
funda. La ambulación precoz, combinada con el uso
de medias clase II, es eficaz para reducir el edema y
aumentar la permeabilidad de las venas sin com-
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Recomendación

La ambulación precoz y el uso simultáneo de la compresión son útiles para reducir el edema en la fase
aguda de la trombosis venosa profunda, sin peligro de complicaciones embólicas. Evidencias o pruebas
grado B.

permanezca de pies o sentado quieto durante pe-
ríodos prolongados10,32,34,56.

6.17.3.2   Las contraindicaciones temporales o defi-
nitivas para el tratamiento quirúrgico o esclerosante.

6.17.3.3   La ligadura del sistema venoso profundo a
cualquier nivel.

6.17.3.4   La compresión venosa no susceptible de
tratamiento quirúrgico (Ej.: por tumores no
resecables).

6.17.3.5   Las malformaciones venosas y arte-
riovenosas (ej. síndrome de KlippeI-Trenaunay).

6.17.3.6   El síndrome de las piernas inquietas
(cruralgia ortostática).

6.17.4 Edemas

En la génesis de los edemas entran en juego uno o
varios de estos factores, según sea su causa:

a. Aumento de la permeabilidad capilar
b. Hipertensión en el capilar venoso
c. Obstrucción y/o insuficiencia de los linfáticos
d. Hipoproteinemia

En el manejo de los edemas es imprescindible:

a. Buscar la causa y corregirla cuando es posible

6.17.2.3   Prevención de la insuficiencia venosa cróni-
ca postrombótica

Esta enfermedad, aún mal llamada síndrome
postrombótico o postflebítico, según las series,
ocurre entre 10% y 100% de las extremidades que
han sufrido una trombosis venosa profunda, y
puede llevar a dolor crónico, edema, cambios
tróficos y ulceración61. El uso de la compresión elás-
tica, después de un episodio de trombosis venosa
profunda disminuye a más de la mitad el desarro-
llo de secuelas de la misma, si el paciente las usa
con regularidad62,63.

Recomendación

La compresión elástica debe usarse siempre para pre-
venir la insuficiencia venosa crónica postrombótica.
Evidencias o pruebas grado A.

Después de un episodio de trombosis venosa profunda,
el paciente debe usar medias elásticas a la rodilla clase
II (20 mm Hg) durante el resto de su vida. Evidencias o
pruebas grado A.

6.17.3   Enfermedades venosas misceláneas

6.17.3.1   Cuando existe un riesgo alto de recurrencia
después del tratamiento quirúrgico y/o esclero-
sante, como insuficiencia venosa crónica, el mal lla-
mado síndrome postflebítico, obesidad, estilo de
vida u ocupaciones que hagan que el enfermo

Recomendación

La compresión elástica está indicada en los pacientes con tromboflebitis superficial. Evidencias o pruebas
grado B.

La indicación de compresión elástica es imprescindible en los pacientes con trombosis venosa profunda.
Evidencias o pruebas grado B.

La compresión asociada con la ambulación están indicadas en las personas con tromboflebitis superficial o
profunda. Evidencias o pruebas grado B.
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b. Estimular el movimiento activo de la extremidad
y la elevación moderada de la misma (15 cms),
cuando el paciente está en reposo

c. Prevenir y tratar las Infecciones; y
d. Prescribir un soporte elástico adecuado, con

gradiente de presión, si el edema persiste.

Todos los edemas de los miembros que no puedan
controlarse con otra terapéutica activa deben ser trata-
dos con soportes elásticos con gradiente de presión,
puesto que el edema crónico conduce a la fibrosis
Intersticial, compresión arteriolar, obstrucción linfática
local, dermatitis y eventualmente ulceración de la piel60.

6.17.4.1   Edema venoso (flebedema)

6.17.4.2   Edema linfático (linfedema)

La compresión con un soporte elástico terapéutico
adecuado, con gradiente de presión, es el fundamen-
to del tratamiento en todos los casos de linfede-
ma32,60,64-67, que puede ser debido a:

A. Linfedema primario: es una enfermedad frecuen-
te que aparece a cualquier edad y que se asocia
con hipoplasia, hiperplasia o dilatación de los
vasos linfáticos.

B. Linfedema secundario o adquirido. Se clasifica en:
a. Infeccioso
b. Mecánico: Se debe a obstrucción o destruc-

ción de los vasos y/o ganglios linfáticos, y
puede ser causado por:

 - Invasión ganglionar por tumores pri-
marios o secundarios.

- Traumatismos, esguinces, luxaciones o
fracturas.

En estos casos el linfedema puede ser circular o loca-
lizado a una parte del miembro, ocurrir aun después
de pequeños traumas, y con frecuencia, a consecuen-
cia de la distensión de ligamentos, luxaciones o fractu-
ras. En muchos casos está complicado por trombosis
concomitante de las venas profundas.

Cuando un miembro está inmovilizado por un
yeso se inhiben el movimiento y el drenaje de los

fluidos tisulares. Al remover el yeso, este factor,
unido al retorno venoso y linfático inadecuados
debido a la atrofia muscular y a la limitación de
los movimientos articulares, hacen que el miem-
bro se edematice. Para prevenir y tratar este ede-
ma, se recomienda medir con anterioridad el
miembro sano y aplicar el soporte elástico al miem-
bro enfermo inmediatamente después de remover
el yeso.

- Radioterapia.
- Resección quirúrgica: los casos más frecuentes

de linfedema postquirúrgico ocurren después del
vaciamiento ganglionar axilar o inguinal y pue-
de aparecer inmediatamente o meses y aun años
después de la intervención26,67.

Como el drenaje linfático está inhibido, los vasos
linfáticos pueden trombosarse, por lo cual, desde
el postoperatorio inmediato, es lógico aumentar la
presión tisular hasta unos 30 milímetros de mercu-
rio por medio de soportes elásticos, mediante los
cuales se aumenta la reabsorción de líquidos, tanto
en los capilares linfáticos como en los venosos y se
mantiene un balance entre la filtración y la reab-
sorción. Así se previenen los cambios histológicos
propios del linfedema crónico y se da tiempo a que
ocurra la regeneración de los linfáticos. Una parte
de los pacientes necesita usar el soporte elástico de
por vida.

Recomendación

La compresión elástica es indispensable para el tratamiento del linfedema. Evidencias o pruebas grado A

Recomendación

La compresión elástica gradual está indicada en los pacientes con edema venoso (C3) (incluye el edema por
insuficiencia venosa crónica y el de las angiodisplasias). Evidencias o pruebas grado B.
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6.17.4.3   Edemas de causa sistémica

En este tipo de edemas los soportes elásticos sólo
están indicados cuando el tratamiento médico falla
o no lo controla completamente4:

- Cardíaco
- Renal
- Hepático (cirrosis, metástasis, etc.)
- Endocrino: mixedema, hipertiroidismo, hipe-

raldosteronismo, hipercorticismo adrenal
- Retención hídrica del embarazo

6.18 CONTRAINDICACIONES DE LAS MEDIAS
ELÁSTICAS

6.18.1   Obstrucción arterial no compensada

La estenosis u oclusión arterial se acompaña de una
baja en la presión que se extiende hasta los capila-
res, por lo cual los nutrientes tienen una mayor difi-
cultad para llegar a los tejidos. La compresión
aumenta la presión intersticial y pasarán menos oxí-
geno y nutrientes desde el capilar arterial hacia los
tejidos; esto no sucede nunca en las personas con
circulación arterial normal. La compresión está
contraindicada si el índice tobillo/brazo es menor
de 0,8 en personas no diabéticas.

6.18.2  Edema por insuficiencia cardiaca no
  compensada

En este tipo de edema el líquido ha sido desplazado
hacia los tejidos para prevenir la sobrecarga cardía-
ca. Cuando la insuficiencia cardíaca ha sido compen-
sada, pero el edema tiene otras causas o no ha podido
ser controlado adecuadamente, se pueden prescri-
bir los soportes elásticos.

6.18.3  Úlceras de las piernas de etiología no conocida

Si se sospecha que la úlcera no es venosa, como por
ejemplo si se piensa en un carcinoma ulcerado,
leishmaniasis, etc., la compresión no debe
prescribirse sino después de haber aclarado la etio-
logía de la misma.

6.18.4  Lipodermatoesclerosis activa, eczema
              agudo no controlado, úlceras venosas

En estos casos el tratamiento inicial debe ser con
vendajes, no con medias, hasta que el problema esté
bajo control y después se prescriben aquellas.
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ANEXO NÚMERO 1

PARA LOS PACIENTES

INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE LAS MEDIAS ELÁSTICAS
Y OTRAS PRENDAS CON GRADIENTE DE PRESIÓN

Los soportes elásticos para tratamiento son prendas que ejercen una compresión externa suficiente para
contrarrestar los efectos de las presiones anormales en las venas y/o en los tejidos, que se asocian con las
enfermedades de las venas (várices, trombosis, etc.), la hinchazón (edema), otros tipos de lesiones (ci-
rugía, escleroterapia, quemaduras, traumatismos, etc.) y la permanencia prolongada de pies o sentada.

El objetivo primordial de la media es mejorar (en la mayoría de los casos, normalizar) la circulación en las
extremidades cuando las venas y/o los linfáticos no funcionan bien y por lo tanto conducen deficientemente
la sangre y/o el fluido linfático hacia el corazón. Este mal funcionamiento causa dolor, várices, hinchazón y
aun ulceraciones.

Se llama gradiente de presión a la fuerza gradual que se ejerce a lo largo de una columna de líquido debido
a la fuerza de gravedad. Como la circulación en el cuerpo humano está constituida esencialmente por una
serie de columnas de sangre, en los vasos sanguíneos se forman gradientes de presión. Cuando una persona
se pone de pies la mayor presión de la sangre se ejerce en los tobillos, debido al peso de toda la sangre en los
vasos por encima de estos puntos; esta presión se hace cada vez menor a medida que las venas se acercan al
corazón. Precisamente, para contrarrestar esta presión interna causada por la fuerza de gravedad, la natura-
leza ha dotado a nuestras venas con una serie de válvulas delgadas que dividen la columna de sangre y que
solamente permiten la circulación hacia el corazón.

Como todas las personas son distintas en tamaño y en forma, para el tratamiento correcto de su problema, Usted
debe escoger la talla adecuada según la tabla de peso y estatura, o, mejor aún, según la tabla de medidas que
encuentra en la caja. Si sus medidas no coinciden con las tablas, los soportes se deben hacer sobre medidas, las
cuales se convierten cuidadosamente en las presiones exactas que debe hacer el material elástico en cada sitio.
Como la presión aplicada por la fuerza de gravedad a la sangre que está en las venas de las piernas es distinta a
cada nivel, la presión aplicada por el material elástico también es diferente a cada nivel de la extremidad: es
mayor en la región de los tobillos y disminuye suave y gradualmente hacia la raíz de la extremidad. Por esto se
dice que estas prendas especiales tienen gradiente de presión y que hacen las veces de una bomba que ayuda a
impulsar la sangre y los líquidos de los tejidos hacia el corazón, previniendo así la congestión de las piernas.

Para ser efectiva, la compresión con prendas elásticas necesita no sólo del gradiente de presión correcto sino
de la colaboración del paciente, quien debe usarla según las instrucciones de su médico, y complementarla
con el ejercicio activo.

Durante el ejercicio la combinación de la actividad muscular y la presión gradual del soporte producen un
flujo de retorno adecuado en las venas y los tejidos, con lo cual se mejora (en la mayoría, se normaliza) la
circulación en las extremidades. Esto hace que Usted obtenga pronto una sensación de alivio y bienestar.
Pasado un tiempo, esta sensación y la mejoría de sus problemas pueden inducirle a dejar de usarlo. Desafor-
tunadamente, si las venas y/o los linfáticos han perdido su función, la mejoría no es permanente y depende
del soporte elástico. Es completamente imprescindible para Usted usar diariamente la prenda elástica du-
rante todo el periodo de tiempo (puede ser de por vida) que le haya indicado su médico; de lo contrario se
expone a la recaída de sus problemas. Las medias sólo sirven si se usan diariamente, desde cuando Usted se
levanta; si deja de usarlas, los síntomas reaparecen de inmediato. Su efecto es como el de los anteojos: éstos
y las medias sólo son útiles mientras están puestas.

Usted debe ponerse las medias elásticas a la primera hora de la mañana y quitárselas antes de acostarse.
Durante la actividad normal puede ser necesario reajustarlas de cuando en cuando para mantenerlas en su
posición adecuada. Corrientemente la extremidad necesita algunos días para acostumbrarse a la presión de
las medias y esto puede producirle una sensación extraña o aun molesta; pasado este tiempo Usted obtendrá
el alivio que le proporciona la mejoría de la circulación.
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En casos especiales, el soporte debe usarse 24 horas al día. Su médico le informará si Usted lo requiere.

Lave la prenda diariamente, a mano, cuando se la quite por la noche. Use agua tibia y un jabón de baño de
buena calidad (¡no use detergentes ni blanqueadores!); es tan delicada como la ropa interior fina. Remójela
durante unos diez minutos, exprímala suavemente sin retorcerla y enjuáguela completamente en agua lim-
pia. Quite el exceso de humedad con una toalla y déjela secar. No la exponga al calor ni al sol, pues se
deteriorará rápidamente.

Las medias y prendas elásticas están garantizadas contra defectos de materiales y de manufactura, pero no
contra el maltrato, el descuido o el uso inadecuado. Por favor, antes de usarlas, lea con atención las informa-
ciones y siga paso a paso las instrucciones sobre la postura y el uso de las mismas.

Los siguientes consejos son útiles para prolongar la duración de su soporte elástico:

- Siga paso a paso las instrucciones para la postura del mismo, y, antes de hacerlo, quítese los anillos,
pulseras, relojes y otros objetos en los cuales se puedan engarzar las medias.

- Al ponérselo o quitárselo, nunca tire de la parte de atrás, ni del elástico o de las costuras si la prenda las
tiene; tire siempre de los lados.

- No ponga la prenda en contacto directo con heridas abiertas, o con cremas o soluciones aceitosas.
- No sólo desde el punto de vista higiénico, sino también para preservar las propiedades elásticas de los

materiales, es indispensable lavarlas cada día. El lavado no las deteriora: todo lo contrario, duran más.
- Tenga siempre un soporte elástico adicional. Cámbielos diariamente, úselos en días alternos y póngase

uno mientras el otro se seca.

Las medias elásticas duran entre tres y seis meses, dependiendo del cuidado con el cual se traten y de la
sal, grasa, alcalinidad o acidez de la piel de quien las usa. Con el tiempo se van volviendo flojas y deformes
(lo cual se empieza a notar después de lavarlas) y no comprimen adecuadamente la extremidad. Esto
comienza por el talón, pues es el punto de mayor presión, y además se roza con el calzado. Cuando note
que se van deformando y que le quedan menos apretadas y van perdiendo elasticidad es indispensable
que se consiga otras, pues el beneficio que proporcionan depende del ajuste debido y del gradiente de
presión correcto que hagan. Para la circulación es preferible no usar medias que usar una media elástica
desgastada: ¡deséchela sin pensarlo dos veces!

Los soportes elásticos no deben usarse si hay infección o inflamación severa de la piel y/o los tejidos por
debajo de ella, o si la circulación arterial es deficiente. ¡Consulte a su médico!

Clase de compresión recomendada por su médico:

Clase A Soporte 10-15  mm de mercurio
Clase I Compresión baja 15-21  mm de mercurio
Clase II Compresión mediana 23-32  mm de mercurio
Clase IIICompresión fuerte 34-46  mm de mercurio
Clase IV Compresión extrafuerte > 49 mm de mercurio

Muy importante

Para comprar otro soporte elástico, por favor tenga en cuenta su talla y la clase de compresión recomendada
por su médico.

Si su enfermedad es crónica, es indispensable que use diariamente su soporte elástico con gradiente de
presión. La mayoría de las personas necesitan cambiarlo por otro nuevo 3 ó 4 veces al año para obtener los
máximos beneficios de este tratamiento.
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7
ESCLEROSIS-COMPRESIÓN

Feliz el hombre a quien los peligros que puede causar a otros lo hacen cauteloso
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720)

Quien piense que no se requiere más que una jeringa,
un preparado inyectable y un paciente para conseguir una obliteración permanente de las várices,

tiene aún mucho por aprender.
H. H. Faxon. N E J Med 1934; 208: 357

7.1 DEFINICIÓN

El término esclerosis es derivado del griego sklerosis;
se define como el endurecimiento de una estructura
como consecuencia del crecimiento excesivo de teji-
do fibroso.

La expresión se refiere al tratamiento realizado a tra-
vés de la aplicación percutánea en la luz de la vena
de una sustancia irritante (agente esclerosante) que
produce una lesión inflamatoria del endotelio y la
media vascular, a consecuencia de lo cual se desa-
rrolla una trombosis del mismo y la subsiguiente
fibrosis y desaparición del vaso.

7.2 OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la escleroterapia es la
obliteración total de la luz del vaso para un trata-
miento adecuado de las telangiectasias, o venas no-
torias, lo cual consigue la reducción o eliminación
de los síntomas y se obtiene un resultado muy
satisfactorio desde el punto de vista clínico, funcio-
nal y estético.

7.3 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Para establecer el diagnóstico clínico de la insufi-
ciencia venosa crónica (IVC) se debe realizar una
evaluación completa del paciente, de su cuadro clí-
nico y de los estudios de laboratorio vascular para
establecer las prioridades para el manejo terapéuti-
co del paciente.

7.3.1 Historia clínica

7.3.1.1  Antecedentes personales de enfermedad
venosa crónica.

7.3.1.2   Antecedentes familiares

7.3.1.3   Síntomas

7.3.1.4  Evolución, cronicidad y sintomatología de la
enfermedad venosa crónica

7.3.1.5 Examen físico: determinar los puntos de
fuga y la incompetencia valvular mediante las
pruebas o maniobras clínicas y observar las ca-
racterísticas de la piel y las posibles complicacio-
nes dérmicas.

7.3.2 Métodos no invasivos:

7.3.2.1  Doppler venoso de onda continua para la
evaluación directa de reflujo en el cayado de las
safenas, las venas safenas y sus tributarias, y el siste-
ma venoso profundo.

7.3.2.2  Ultrasonografía Doppler dúplex en colores
del sistema venoso para corroborar la insuficiencia
valvular, el reflujo venoso y los puntos de fuga, cuan-
do los hay. También para descartar la trombosis
venosa superficial (TVS), la trombosis venosa pro-
funda (TVP), y el síndrome postrombótico (SPT).

7.3.2.3.  Pletismografía Venosa Cuantitativa Funcio-
nal PVCF ó APG® para medir el impacto de la enfer-
medad sobre la función venosa.
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7.3.3 Diagnóstico, de acuerdo con la clasificación
CEAP

Una vez definido el diagnóstico clínico se estable-
ce la prioridad del tratamiento de acuerdo con el
protocolo. Por ejemplo, si se trata de CEAP C1, Ep,
A1 el tratamiento de elección es la escleroterapia.
De igual forma, determinado el diagnóstico con
una clasificación CEAP diferente, se debe realizar
el tratamiento adecuado y la escleroterapia con es-
puma será un tratamiento complementario, de
acuerdo con las indicaciones que se enuncian en-
seguida.

7.4 INDICACIONES

La escleroterapia, en general, está indicada en las si-
guientes manifestaciones clínicas de la enfermedad
venosa:

7.4.1 Indicaciones óptimas

- Telangiectasias
- Venas reticulares
- Venas tronculares (mediante la microespuma)
- Várices de tributarias (venas dependientes de las

safenas, mediante la microespuma)
- Venas residuales postquirúrgicas
- Venas recidivantes o recurrentes post  quirúrgicas

Aún se considera controvertida la utilización de la
escleroterapia en venas tronculares y dependientes
de los sistemas safenos, pero la experiencia de los
grupos que trabajan en la ablación química
endoluminal con microespuma (AQUEL) reportan
excelentes resultados con el tratamiento de la várices
con este método.

7.4.2 Indicaciones subóptimas

- Reflujo sintomático
- Várices sintomáticas en pacientes de edad

avanzada
- Pacientes no candidatos al tratamiento

quirúrgico
- Tratamiento de urgencia de la hemorragia cau-

sada por la ruptura de una variz.
- Vena nutricia de una úlcera venosa

Otra indicación de la escleroterapia es el manejo de
las malformaciones vasculares de tipo venoso, como
el síndrome de Klippel-Trenaunay, también llama-
do de Weber o síndrome de Servelle-Martorell de las
malformaciones vasculares de bajo flujo (heman-

giomas). Este procedimiento puede ser guiado me-
diante la ecografía o bajo control angiográfico.

La escleroterapia es el tratamiento de elección para
el tratamiento de las pequeñas venas intra y subcu-
táneas de los miembros inferiores, la porción supe-
rior del tórax, los senos, la pared abdominal y la cara.

7.5 CONTRAINDICACIONES

Establecido el diagnóstico clínico se deben conside-
rar las contraindicaciones determinadas para la
escleroterapia convencional o con espuma, absolu-
tas y relativas.

7.5.1 Contraindicaciones absolutas

- Enfermedad sistémica grave
- Trombosis venosa profunda, reciente
- Imposibilidad para caminar - inmovilidad
- Várices tronculares o tributarias de grueso calibre
- Infección local o sistémica
- Enfermedad arterial obstructiva crónica con ín-

dice tobillo/brazo menor de 0,4
- Hipertiroidismo (para los esclerosantes yodados)
- Artritis severa o limitante
- Neoplasias no controladas
- Tratamiento con tamoxifen
- Hipersensiblidad a los agentes esclerosantes
- Alergia (especialmente al uso de esclerosantes,

no a la solución salina hipertónica)
- Dermatosis en la pierna
- Pacientes psiquiátricos o en tratamiento

psiquiátrico
- Imposibilidad para caminar, inmovilidad

7.5.2  Contraindicaciones relativas

- Edema de los miembros inferiores
- Antecedentes o historia de trombosis venosa su-

perficial, trombosis venosa profunda o
tromboembolismo pulmonar

- Trombosis venosa superficial aguda.
- Síndromes de hipercoagulabilidad
- Pacientes en tratamiento anticoagulante
- Complicaciones de la diabetes mellitus

(neuropatía)
- Microangiopatía diabética
- Enfermedad arterial obstructiva crónica

compensada
- Enfermedades del colágeno no controladas
- Asma o antecedentes alérgicos
- Embarazo y lactancia. Periodo postparto.
- Neoplasias malignas no controladas
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- Obesidad
- Tratamiento de reemplazo hormonal
- Exposición al sol durante el mes siguiente al tra-

tamiento esclerosante. (específicamente en pa-
cientes que no se exponen al sol en forma
rutinaria)

- Pacientes en terapia con corticoesteroides

7.6 REALIZACIÓN DE LA ESCLEROTERAPIA

Existen principios fundamentales para la práctica de
la escleroterapia que se deben tener en cuenta para
obtener el mejor de los resultados con el mínimo de
complicaciones:

7.6.1 Agentes esclerosantes

Los agentes esclerosantes utilizados en la actualidad
tienen efecto directo sobre el endotelio venoso de
diferentes formas, dependiendo de sus característi-
cas químicas, de la dosis y la concentración utilizada
en relación con el diámetro del vaso que se va a tra-
tar y de la técnica empleada en la aplicación local del
agente.

Por su composición química y la forma de interactuar
con el endotelio venoso se clasifican en:

7.6.1.1  Osmóticos

Efecto directo de la acción: deshidratación celular
endotelial por ósmosis, la cual al tiempo causa una
desnaturalización de las proteínas de la superficie
celular al alterar las uniones proteicas, lo cual per-
mite el contacto directo del esclerosante con las ca-
pas profundas.

Agentes disponibles: glucosa hipertónica al 50% y al
75 %.

7.6.1.2  Químicos

Efecto directo: lesión química directa sobre las célu-
las endoteliales, ocasionando fisuras profundas en
sus uniones celulares a nivel del cemento
intercelular.

Agentes disponibles: Glicerina cromada, solución de
yodo y poliyoduro de sodio.

7.6.1.3  Detergentes

Efecto directo: destrucción de los lípidos de las célu-
las ocasionando maceración de la superficie y des-

camación en capas de las células endoteliales al le-
sionar el cemento intercelular.

Agentes disponibles: oleolato de monoetanolamina,
tetradecil sulfato de sodio, polidocanol, clorhidrato
de lapidium.

7.6.2 Principios básicos del agente esclerosante

Las características del agente esclerosante ideal, son:

- Estabilidad química
- De fácil manejo; de color claro y de fácil

visualización
- Inocuo. Que sólo actúe sobre el endotelio venoso
- Fluido
- Indoloro
- No coagulante; que al entrar en contacto con la

sangre no cause su coagulación.
- Eficaz
- No alergénico
- No inducir la trombosis venosa profunda
- Fácilmente controlable

7.6.3 Técnica de la escleroterapia

7.6.3.1  Métodos de aplicación

Se han descrito varias alternativas para la aplicación
del agente esclerosante las cuales se han clasificado
de la siguiente manera:

- Método ascendente: se inicia en la parte distal de
la extremidad, y se hace en forma progresiva en
sentido ascendente hasta llegar a la región
proximal del muslo.

- Método descendente: Técnica de Tournay. Se ini-
cia en la parte proximal de los muslos y continúa
en forma progresiva en sentido descendente para
terminar en la región distal de la extremidad. Es el
método más aceptado por las diferentes escuelas.

- Método indiferente: Técnica de Sigg. Aplicación
del esclerosante en forma aleatoria, sin mapeo.

- Esclerosis de los puntos de fuga. Técnica de Fegan,
comenzado por obliterar los puntos de fuga en la
venas perforantes insuficientes y los cayados
safenos.

Para lograr el mejor resultado estético es necesario
seguir unas reglas básicas:
- No tratar de una vez un área muy circunscrita.
- Inyectar de manera muy superficial y en la luz de

la vena.
- Inyectar lentamente, en pocas cantidades y a ba-

jas concentraciones.
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Sugerencia: método descendente, con mapeo de las
zonas a esclerosar por sesión, comenzando por las
venas de mayor calibre del segmento.

7.6.3.2  Dosis y concentraciones de los esclerosantes

Como cualquier otro grupo de medicamentos, las
sustancias esclerosantes son muy diferentes entre sí,
y es indispensable conocer muy bien todas sus pro-
piedades, mecanismo de acción, acciones benéficas
y adversas antes de decidirse a usarlas. Lo que se
aplica a un esclerosante no se puede suponer que es
aplicable a los demás.

La siguiente enumeración puede servir como una
orientación muy general para correlacionar el tipo
de várices con la sustancia esclerosante y la
concentración necesaria de la misma. Repetimos que
nos oponemos a la macroescleroterapia líquida
convencional.

Varículas y venulectasias de menos de 2 mm de
diámetro:

- Glicerina cromada al 50%
- Clorhidrato de lapidium del 0,25 al 0,5%
- Polidocanol del 0,2 al 0,4%
- Tetradecilsulfato de sodio del 0,1 al 0,25 %

Venulectasias y várices reticulares de 2 á 3 mm de
diámetro:

- Glicerina cromada al 100%
- Clorhidrato de lapidium del 0,5 al 1 %
- Polidocanol del 0,25 al 0,5 %
- Tetradecilsulfato de sodio del 0,5 al 1 %

Várices de 3 á 5 mm de diámetro:

- Clorhidrato de lapidium del 1,5 al 3 %
- Polidocanol del 0,5 al 2 %
- Tetradecilsulfato de sodio del 1 al 2 %
- Yodo y poliyoduro de sodio del 1 al 2 %

No existe una dosis estándar local y por eso se ne-
cesita una gran experiencia para determinar los efec-
tos de una dosis de uno de estos esclerosantes sobre
un tipo particular de várice. Esta dosis varía con la
edad, sexo, peso corporal, elasticidad, fragilidad y
color de la piel, y con el tipo de variz: tiempo de
evolución, tortuosidad, diámetro, localización en el
miembro inferior. También se observa una gran
variabilidad individual en la respuesta a los
esclerosantes.

7.6.3.3  Posición del paciente

Se han descrito diferentes posiciones del paciente para
la aplicación de la escleroterapia. De pie (McCaffrey,
Cavezzi, Leal Monedero), semi-sentado (Meisen), sen-
tado, en decúbito con los miembros inferiores eleva-
dos (Fegan), en decúbito dorsal simple (Orbach), en
decúbito dorsal con los miembros inferiores ligera-
mente descendidos; actualmente no tienen relación
fisiológica exacta demostrada. La posición recomen-
dada se podría relacionar con la posición más acorde
con la experiencia y la técnica de médico tratante.

Sugerencia: decúbito dorsal con miembros inferio-
res ligeramente descendidos.

7.6.3.4  Periodicidad de las sesiones

Las sesiones se pueden realizar cada 1, 4, 8 ó 15 días,
dependiendo de los requerimientos del paciente. De
igual forma se ha propuesto la frecuencia de 1 sesión
semanal, 2 y 4 sesiones a la semana; no más tiempo
ya que el tratamiento se haría indefinido.

Sugerencia: dependiendo del requerimiento del
paciente puede realizarse desde una sesión dia-
ria (cuatro a la semana) hasta una sesión a la se-
mana. El tratamiento se debe planear en forma
individualizada.

7.6.3.5 Maniobras especializadas para la
escleroterapia

Se deben tener en cuenta siempre los siguientes prin-
cipios básicos para la aplicación del agente
esclerosante en cada sesión:

- Mapeo del área que va a esclerosarse
- Iluminación adecuada (luz blanca, intensa y con-

centrada)
- Buena visualización (utilización de lupas)
- Agujas de calibre 30 G (0,3 mm de diámetro

externo)
- Tipo de jeringa (plástica o de vidrio)
- Angulación de la aguja (evita la aplicación

profunda)
- Tensión de la piel con los dedos
- Aplicación con baja presión del émbolo de la je-

ringa (para evitar la ruptura del vaso)
- Velocidad de la aplicación: lenta
- Concentración del agente esclerosante: depende

del diámetro de la vena que va a esclerosarse. Se
usan concentraciones de 0,25, 0,5, 1 y 3 % o sus
respectivas diluciones, teniendo en cuenta la
experiencia del especialista.
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- Forma de aplicación del agente esclerosante:
- Líquido: método de Duffy
- Bloqueo con aire (conocido como Air-block): mé-

todo de Orbach
- Espuma: método de Tessari
- Espuma a base de gas: método de Monfreux y de

Frullini; combinación del agente esclerosante
con gas en la misma jeringa. Además la espuma
original de Cabrera.

- Distribución inmediata del agente esclerosante
- Aplicación de presión local inmediata (rollos de

algodón), denominada compresión excéntrica
- Compresión elástica inmediata
- Reposo post sesión. (5-10 minutos). Sólo si se ha

usado microespuma
- Movilización y ambulación normal

7.6.4 Compresión postescleroterapia

La compresión postescleroterapia es mencionada
por todos los autores, y muchos de ellos han de-
mostrado la utilidad por sus efectos directos sobre
los resultados de la escleroterapia: disminuye el
efecto inflamatorio, ayuda a la formación de un cor-
dón fibroso más firme por lo cual la fibrosis es más
efectiva; disminuye la posibilidad de la formación
de un trombo y a su vez la extensión del mismo y la
pigmentación post escleroterapia; mejora definiti-
vamente la función de las bombas impulso-
aspirativas y es coadyuvante para el aumento del
flujo en el sistema venoso profundo; previene el
sangrado post inyección y el reflujo del agente
esclerosante; reduce el diámetro de la venas y el
volumen del trombo.

Alternativas para la compresión post-escleroterapia:

- Vendajes elásticos permanentes durante el trata-
miento

- Vendajes elásticos durante 48–72 horas y conti-
nuar con medias con gradiente de presión

- Compresas o espumas de presión en la zona
esclerosada, por 24-48 horas, con medias con
gradiente de presión permanentes

- Medias con gradiente de presión permanentes
durante el tratamiento

Es de indicar que el vendaje elástico debe ponerse
de una manera adecuada, con presiones que oscilen
entre 35 y 45 mm de Hg en forma permanente (míni-
mo cuatro vendajes en la extremidad en imbricado
en ocho mediano).

Sugerencia: vendajes elásticos en imbricado en 8
mediano 24-48 h dependiendo de la frecuencia de

las sesiones y continuar con medias con gradiente
de presión.

7.6.5 Complicaciones de la escleroterapia,
reacciones adversas y secuelas

La escleroterapia, como cualquier procedimiento
médico, tiene riesgos, complicaciones y secuelas;
se debe considerar siempre la relación entre el ries-
go y el beneficio: con la escleroterapia bien rea-
lizada los riesgos son bajos y los beneficios muy
altos. La incidencia estimada de complicaciones
entre locales y sistémicas varía entre 10 y 15 % pero
se sabe que las complicaciones que se presentan
con la escleroterapia están directamente relaciona-
das con la inexperiencia y la falta de calificación del
médico tratante y con el agente esclerosante y la
técnica empleada.

Al igual que cualquier otro procedimiento médico, la
esclerosis-compresión tiene riesgos, complicaciones
y secuelas inherentes, pero es desastroso sustituir
las dilataciones venosas por las secuelas inestéticas
del tratamiento.

El riesgo de las complicaciones aumenta al ascender
las concentraciones y volúmenes del preparado
esclerosante.

La frecuencia de las reacciones adversas puede
clasificarse así:

- Muy comunes: > 10%
- Comunes: 1 – 10%
- Poco comunes: 1 – 0,1%
- Raras: 0,1 – 0,01%
- Muy raras, incluyendo los casos aislados y las

reacciones de idiosincrasia: < 0,01%

7.6.5.1  Equimosis

Ocurren en  100% de los sitios, por lo cual se deben
considerar como inherentes al tratamiento. Dismi-
nuyen y desaparecen más rápidamente con la apli-
cación local de polisulfato de mucopolisacárido dos
veces al día.

7.6.5.2  Trombosis venosa

Cuando la esclerosis no se asocia con una compre-
sión adecuada, la trombosis de las venas tratadas y
de las vecinas ocurre en casi todas las personas en
quienes se hace el procedimiento. La compresión
elástica con medias de gradiente prescritas sobre
medidas previene muy notoriamente la ocurrencia y
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la extensión de esta complicación y sus secuelas. Sin
embargo esta complicación puede presentarse aun
con el uso de la compresión, tanto en la macro como
en la microescleroterapia.

Los trombos persistentes causan una perivenulitis
que puede durar meses, y que favorece la
extravasación de los eritrocitos.

Su tratamiento específico es la remoción de los
trombos en el consultorio médico. Se aplica aneste-
sia local y se hacen punciones con aguja hipodérmica
o mini-incisiones a través de las cuales se exprimen
los trombos y después se aplica compresión. Si el
grado de inflamación lo justifica, pueden prescribirse
medicamentos locales o por vía oral. Si no se hace la
trombectomía, persisten el dolor y la inflamación y
se aumenta considerablemente la incidencia de pig-
mentación posterior.

7.6.5.3  Pigmentaciones

Hay dos tipos básicos de pigmentación post-
escleroterapia:

La pigmentación postinflamatoria se relaciona con
la respuesta tisular a los restos del vaso destruido y
es tanto mayor cuanto mayor calibre tenga éste: las
varículas y venulectasias generan un proceso infla-
matorio que en general no es suficiente para es-
timular la hiperpigmentación, lo cual sí hacen las
venas mayores, en general también las situadas más
profundamente en los tejidos subcutáneos.

La pigmentación por extravasación sucede porque de
los vasos lesionados se extravasan glóbulos rojos y el
proceso inflamatorio hace que la hemosiderina no se
reabsorba sino que sea fagocitada por los macrófagos,
que la fijan y hacen entonces muy difícil su erradica-
ción. Las pigmentaciones también se atribuyen a una
trombosis que no ha sido evacuada mediante la
trombectomía; se produce entonces diapédesis de los
eritrocitos por la inflamación de la pared vascular; la
hemoglobina no reabsorbida se transforma en
hemosiderina y es fagocitada por los macrófagos.

Las pigmentaciones pueden ser circunscritas, en los
sitios de punción, o lineales a lo largo de las
telangiectasias tratadas.

Para prevenirla son indispensables el uso sistemáti-
co de la compresión, el evitar la inyección de venas
de más de 2 mm. de diámetro y la trombectomía por
punción realizada con anestesia local entre una y tres
semanas después de la sesión de tratamiento.

En general desaparecen en el curso de seis a doce
meses; la pigmentación persistente es la que está
presente durante más de un año.

Por lo regular no mejoran, o sólo lenta y parcial-
mente con los medicamentos tópicos usados para
la pigmentación por melanina (inhibidores de la
tirosinasa) asociados con un agente exfoliante (áci-
do retinoico, ácido glicólico, ácido tricloracético).
Su tratamiento específico son los agentes
quelantes, apenas en desarrollo (desferoxamina,
vitamina K1).

7.6.5.4  Telangiectasias en tapete o en esterilla

La neoangiogénesis secundaria al proceso inflama-
torio causado por la inyección de esclerosantes hace
que aparezcan telangiectasias confluentes muy del-
gadas, de menos de 0,2 mm de diámetro. Se relacio-
na con dos mecanismos: la hipertensión venosa local
y la inflamación postesclerosis.

La hipertensión venosa local se debe a la interrup-
ción de venas normales o con capacidad funcional
casi normal, lo cual lleva a la sobrecarga de la red de
venas proximales y a su dilatación. La inyección de
volúmenes o concentraciones excesivas del
esclerosante, y/o a presión alta, hacen que la infla-
mación secundaria al proceso de destrucción del te-
jido vascular se extienda al tejido perivascular, lo cual
puede llevar a la neoangiogénesis con su estado
hipermetabólico, liberación de heparina, estimula-
ción de los mastocitos, ruptura de la continuidad del
endotelio, migración y proliferación de las células
endoteliales y liberación de factores angiogénicos
(factor de crecimiento de los fibroblastos FGF, factor
de necrosis tumoral TNF, factor de crecimiento
endotelial derivado de las plaquetas PDGF, factor de
crecimiento de las células endoteliales ECGF, otros
factores derivados de los macrófagos).

Se ha sugerido que el uso previo de pentoxifilina
puede suprimir la liberación del factor de necrosis
tumoral TNF y el de estabilizadores de la pared celu-
lar (ketotifeno) puede prevenir el edema y la urtica-
ria; con ello se disminuiría la neoangiogénesis.
El mejor tratamiento es la paciencia, ya que corrien-
temente desaparecen de manera espontánea en un
período de tres a seis meses; usualmente empeoran
si se trata de inyectarlas de nuevo.

En el caso de las telangiectasias comunicantes (que
por lo general empeoran con la escleroterapia), para
prevenir la aparición de las telangiectasias en tapete
es necesario tratar en primera instancia las fuentes
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de reflujo, preferentemente por flebectomía de las
várices reticulares nutricias.

7.6.5.5  Necrosis cutánea

La necrosis cutánea se puede presentar con cualquier
esclerosante, aún si la técnica es perfecta y no signi-
fica necesariamente que el médico haya cometido
un error.

Con el uso de algunas sustancias la necrosis es se-
cundaria a su extravasación, y para prevenirla, la in-
yección ha de ser estrictamente intravenosa. Otros
esclerosantes son tolerados si se extravasan en pe-
queñas cantidades y a bajas concentraciones.

En otros casos se piensa que se debe a la inyección
en una arteriola, pero en la actualidad no hay crite-
rios clínicos para diferenciar una dilatación venosa
de una arteriola; en estos casos la ulceración no es
previsible. También pueden deberse a inyectar el lí-
quido a altas presiones, con lo cual el esclerosante
llega hasta las pequeñas arteriolas y las ocluye.

Otro mecanismo parece ser el vasoespasmo exage-
rado como reacción al esclerosante. Es de anotar que
siempre hay vasoespasmo cuando se inyectan
esclerosantes, pero corrientemente no de grado da-
ñino. Se debe entonces intentar puncionar de nuevo
el vaso para lavar el territorio lesionado con solu-
ción salina y lidocaína.

Cuando se extravasa un esclerosante y se observa
isquemia, de inmediato éste ha de diluirse mediante
la inyección de solución salina isotónica en una can-
tidad de por lo menos diez veces el volumen del
extravasado; se hacen múltiples punciones en el si-
tio de la inyección y después se aplica localmente
dinitrato de isosorbida con el fin de provocar una
vasodilatación local.

Las úlceras pueden tener un diámetro desde unos
milímetros hasta varios centímetros; sanan muy len-
tamente. Ocurren con mayor frecuencia en donde la
piel es más fina. Si son pequeñas se tratan con me-
dias elásticas sobre medidas; algunos autores han
encontrado útil la administración de pentoxifilina. Si
son grandes se recomienda su desbridamiento y su-
tura o injerto. En general dejan cicatrices visibles,
hipotróficas, con o sin hiperpigmentación.

7.6.5.6  Dolor

La sensibilidad varía ampliamente entre las pa-
cientes. El dolor puede reducirse seleccionando

una sustancia menos irritante (la menos, el
polidocanol) y usando agujas 30 G (0,3 mm de diá-
metro externo). Los anestésicos locales tópicos no
han sido útiles.

7.6.5.7  Edema

La inyección de las telangiectasias del pie y del tobi-
llo usualmente provoca un edema que dura entre 2 y
7 días; en estas áreas el tratamiento debe ser pau-
sado y secuencial.

En otras áreas el tratamiento de muchas telan-
giectasias vecinas puede ocluir incluso venas nor-
males, lo cual no es deseable y causa edema.

La escleroterapia líquida de venas de más de 2–2,5
mm de diámetro también puede causar edema; ya
hemos reiterado que este tratamiento está contrain-
dicado en estas várices.

7.6.5.8  Recurrencias

Debe distinguirse la aparición de nuevas telangiec-
tasias o várices -proceso hasta hoy inevitable aún
con una técnica adecuada, ya que ningún tratamien-
to es capaz de eliminar la pre-disposición a ninguna
flebopatía-, de la recurrencia, es decir, la reaparición
de la misma variz, que en general se debe a una téc-
nica inadecuada por omitir el uso de la compresión
y la trombectomía, o porque se han tratado con me-
dios líquidos várices de más de 2,5 mm de diámetro,
o porque no se han tratado previamente las fuentes
de reflujo de alta presión.

7.6.5.9  Reacciones sistémicas

La mayoría de las reacciones son de tipo emocional
y se manifiestan como malestar general y/o
hipotensión arterial sin taquicardia (reflejo vaso-
vagal, descrito por William R. Gowers en 1907). Estas
reacciones se presentan por lo regular en quienes
las han manifestado durante el examen clínico y/o
ultrasonográfico en posición de pies, y no deben con-
fundirse con las alérgicas o tóxicas.

A.  Leves

- Ansiedad o miedo fóbico
- Reflejo vasovagal

B. Graves

- Choque anafiláctico
- Tromboembolismo pulmonar
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- Toxicidad cardíaca, pulmonar o renal (hematuria)

Las genuinas reacciones alérgicas por fortuna son
excepcionalmente raras.

Algunas se presentan más comúnmente con deter-
minadas sustancias, por lo cual es necesario conocer
la farmacología detallada de cada una de las que se
emplea. El médico debe conocer las manifestaciones
de las reacciones alérgicas, saber su tratamiento y
tener a mano los elementos necesarios para el mismo.

a) Menores

Urticaria: se trata fácilmente con antihistamínicos por
vía oral; ocasionalmente se necesitan los cortico-
esteroides. La duración del tratamiento varía entre
una dosis única y una semana.

Estos pacientes deben auscultarse en búsqueda de
sibilancias. Deben controlarse el pulso y la presión
arterial ya que la taquicardia y la hipotensión se pre-
sentan antes del choque anafiláctico.

b) Mayores

Anafilaxia: esta reacción es usualmente mediada por
la inmunoglobulina E y eventualmente por la
inmunoglobulina G y activada por los mastocitos;
comúnmente se presenta pocos minutos después de
la inyección. Se manifiesta principalmente por ede-
ma de las vías aéreas, espasmo bronquial y colapso
vascular por vasodilatación sistémica; a veces vómi-
to. Su tratamiento comprende epinefrina 0,2–0,5 mg
por vía subcutánea, repetidos cada 5–15 minutos si
es necesario: es la droga de elección porque contra-
rresta la vasodilatación y el broncoespasmo, e inhibe
la liberación de mediadores desde los mastocitos;
solución salina isotónica por vía endovenosa; an-
tihistamínicos inyectables como la cimetidina; si es
necesario intubación endotraqueal y oxigenoterapia.
Los corticoesteroides sólo actúan a las 1-3 horas des-
pués de su administración, y su uso tiene por finali-
dad la prevención de la recurrencia, no el tratar el
episodio agudo.

Cardíacas: se presentan especialmente cuando se
usan dosis altas en el tratamiento de las várices
esofágicas, y consisten en un efecto inotrópico nega-
tivo por reducción de la conducción aurículo-
ventricular e intraventricular.

Pulmonares: también se presentan especialmente
cuando se usan dosis altas en el tratamiento de las
várices esofágicas, y se manifiestan como un síndro-

me de dificultad respiratoria del adulto, con edema
pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y derrame
pleural.

Renales: puede presentarse insuficiencia renal agu-
da que se recupera espontáneamente, como también
hemólisis con hematuria.

7.6.5.10   Complicaciones locales

A.   Leves

- Dolor
- Equimosis o hematoma
- Pigmentación cutánea
- Edema
- Celulitis localizada
- Trombosis venosa superficial
- Úlcera por necrosis cutánea (extravasación del

agente esclerosante)
- Lesión neural por lesión de un nervio
- Reacciones alérgicas locales
- Telangiectasias en esterilla o tapete subsecuentes

a la escleroterapia.
- Induraciones cutáneas

B. Graves

a) Inyección intra-arterial. Gangrena: ocurre espe-
cialmente cuando se trata de inyectar perforantes en
la cara interna mitad inferior de la pierna y por error
el material se inyecta en la arteria tibial posterior.

Se produce una trombosis en las arterias pequeñas
distales y se obstruye la microcirculación.

El tratamiento de elección es la trombolisis intra-
arterial inmediata.

b) Necrosis extensa de tejido, debido a altas dosis
del agente esclerosante en el sistema venoso super-
ficial localizado, no por extravasación o por aplica-
ción intraarterial del esclerosante

c) Flictenas–ampollas por la compresión

d) Trombosis venosa profunda: la inyección de do-
sis y concentraciones altas de esclerosantes en várices
grandes hace que estas sustancias puedan llegar sin
diluir a las venas profundas y causar su oclusión.

La respuesta trombogénica excesiva en mujeres que
usan hormonoterapia (anticonceptivos o reempla-
zo) y en personas con hipercoagulabilidad, puede
explicar otros casos.
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Como complicación ocasional de esta trombosis
venosa profunda se han reportado casos esporádi-
cos de embolia pulmonar.

e) Resultados inestéticos. Se debe considerar igual-
mente, que siendo el tratamiento esclerosante un tra-
tamiento invasivo, y que despierta cierta sensación
de angustia por el tratamiento en sí, y aún por el mie-
do o pánico a las inyecciones que tienen algunos
pacientes, al igual que por la expectativa del resulta-
do, puede considerarse como una complicación el
resultado cosmético inadecuado que genera insatis-
facción con el mismo, como pueden ser la presencia
de redes de neoformación de vasos muy pequeños
(telangiectasias en esterilla o tapete), pero espe-
cialmente la persistencia de telangiectasias (residua-
les) y las pigmentaciones.

7.7 ¿QUIÉN DEBE REALIZAR LA
ESCLEROTERAPIA?

Siempre ha sido tema polémico el de quién debe
realizar la escleroterapia: existen conceptos funda-
mentales de anatomía, fisiopatología venosa y las
diferentes técnicas para realizarla; sus indicaciones,
las alternativas quirúrgicas y el manejo especializado
de las complicaciones. Bajo este contexto quienes
deberían realizarla son los Cirujanos Vasculares-
angiólogos y los Angiólogos Clínicos.

Considerando la tecnología moderna y el intrusismo
(extralimitación de las especialidades), la esclerote-
rapia también es realizada por Dermatólogos, Ciru-
janos Plásticos y Cirujanos Generales, que llenan los
requisitos básicos mínimos para su realización cuan-
do han realizado un entrenamiento específico en este
campo, que actualmente no está incluido en ningu-
no de los respectivos programas de formación; de
por sí su titulación en estas áreas no garantiza su
idoneidad ni su ética.

Otro grupo de practicantes (escleroterapeutas) em-
píricos está constituido por médicos generales, mé-
dicos alternativos, homeópatas, esteticistas y
cosmetólogos, además de los yerbateros y los em-
píricos propiamente dichos, quienes no llenan el
mínimo de requisitos para realizar la escleroterapia.
Por ello se sugiere que los médicos generales que
realicen escleroterapia deben haber recibido una
formación en cursos específicos, dictados y orienta-
dos por Cirujanos Vasculares o Angiólogos, dirigi-
dos a nivel nacional por Universidades que tengan
facultades de medicina con o sin escuelas de
postgrado en Cirugía Vascular, y que estos cursos es-

tén avalados por la Asociación Colombiana de
Angiología y Cirugía Vascular.

Antes de iniciar el tratamiento el paciente debe ser
informado sobre el tratamiento de la escleroterapia,
y debe ser orientado sobre sus ventajas y bondades
al igual que sobre los riesgos y las complicaciones
que se pueden presentar; se le deben demostrar la
idoneidad y la experiencia profesional del terapeuta
y el médico debe quedar atento a cualquier duda del
paciente con relación al tratamiento, durante y des-
pués del mismo17,21,28,32,33. Es fundamental que el pa-
ciente firme el consentimiento Informado especifico
para el tratamiento esclerosante, ya que en el caso
de presentarse complicaciones y/ o secuelas, algunas
de ellas irreversibles, es el medio fundamental para
la defensa del médico ante una posible demanda ci-
vil o penal.

El capítulo final de las presentes Guías está dedica-
do a este tema específico, y Norman Pizano propone
un formato de consentimiento informado que pue-
de ser reproducido y modificado libremente por quie-
nes lo necesiten para su uso estrictamente personal,
pero no para usos comerciales.
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8
ABLACIÓN QUÍMICA ENDOLUMINAL (AQUEL) O

ESCLEROTERAPIA CON MICROESPUMA, GUIADA
POR ULTRASONOGRAFÍA

Hazte endo-competente o extínguete

Frank J. Veith 1996

¿En lugar de murmurar contra el método …
no sería más razonable, más científico, más confraternal,

experimentar seriamente? ¡Ah! ¡Si fuese así,
estoy bien convencido de que los adversarios de ayer

se convertirían en los entusiastas de mañana!

Pierre Cyprien Oré 1828-1889

perforantes por diversos métodos, hacia la
flebectomía ambulatoria bajo anestesia local, las téc-
nicas endovasculares de ablación por radiofre-
cuencia o por láser, la ligadura endoscópica subfascial
de las perforantes, la escleroterapia guiada por
ultrasonido inicialmente con líquidos y después con
microespuma, etc.

Puede afirmarse que hoy en día casi todos los trata-
mientos flebológicos deben ser a la vez inocuos y
radicales y pueden hacerse con menor agresión, es
decir, con poco dolor, mínima o ninguna incapacidad
y de un modo confortable.

En los tiempos actuales la importancia de la enfer-
medad varicosa y de su tratamiento se ve aumenta-
da por la concepción extendida a través del mundo
de que las piernas femeninas son un órgano sexual
secundario. En 1966 Robert Müller afirmó que “Es
necesario curar, sin peligros, y embelleciéndolos, a
los varicosos de todas las condiciones sociales”.

La escleroterapia es la inyección intravenosa de me-
dicamentos que pueden trasformar la pared de una
vena varicosa en una cuerda fibrosa3; es la
obliteración metódica y cuidadosamente planeada
de las venas intra y subcutáneas inducida por la in-
yección dentro de ellas de una sustancia denomi-
nada esclerosante. Es una técnica mínimamente
invasiva que ha tenido grandes innovaciones

l objetivo de este capítulo es el de proporcionar
al lector una guía práctica y útil sobre este tema

tan novedoso como fascinante. Quien quiera pro-
fundizar en el mismo debe leer los artículos citados,
que constituyen el acervo de la bibliografía básica
que puede proporcionar una visión de conjunto acer-
ca de esta terapéutica, que no dudamos en calificar
como revolucionaria en el campo de la Flebología.

8.1 INTRODUCCIÓN

La salud y la belleza natural del cuerpo humano son
el producto de millones de años de evolución. La
sociedad exige cada vez más a cualquier tratamiento
médico que tenga a la vez la mayor seguridad y la
mayor confortabilidad posible: ya no se trata sola-
mente de aliviar, sino que es necesario aunar de un
lado la mejor solución practicable para cada en-
fermedad, y del otro, alcanzar las metas del tratamien-
to con la menor agresión posible1. Surgieron así, por
ejemplo, la cirugía endoscópica, la litotricia por ultra-
sonido, las angioplastias percutáneas, la radioterapia
conformacional, etc.2.

En el ámbito de la flebología los tratamientos tam-
bién han seguido esta directriz: desde la obsoleta ci-
rugía tradicional bajo anestesia general o conductiva,
con safenectomía total, varicectomía a través de múl-
tiples incisiones largas e inestéticas, y ligadura de

E
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plicado, ni les hemos hablado como gremio sino
como individuos. Tenemos que hacer llegar nues-
tros conocimientos a todos los médicos y a las com-
pañías de prestación de servicios médicos y hacerlas
conscientes de que ha aparecido un procedimiento
totalmente nuevo, efectivo y seguro para tratar la
enfermedad venosa en todos sus estadios7.

La microespuma esclerosante es una dispersión no
equilibrada de burbujas de gas en un volumen re-
lativamente pequeño de líquido que contiene
macromoléculas activadoras de superficie (sur-
factantes), y el gas, que es fisiológicamente tolera-
do en dosis terapéuticas, ocupa una fracción igual o
mayor de 0,52. La espuma esclerosante está
caracterizada por las siguientes variables: el tipo y
la concentración del agente esclerosante
tensioactivo; el tipo de gas; el método de prepara-
ción; el tiempo transcurrido entre la preparación y
el uso, y el tamaño de las burbujas. El error más
frecuente consiste en considerar la espuma como
una sola entidad: de hecho es posible producir es-
pumas muy distintas, con diferentes características,
complicaciones e indicaciones terapéuticas3. Debe
tenerse en cuenta además que el comportamiento
de la espuma esclerosante es muy diferente de la
acción y las propiedades de las mismas sustancias
en forma líquida.

La ablación química endoluminal AQUEL guiada por
ultrasonido permite al medio esclerosante, que for-
ma un bolo coherente, el desplazar la sangre de las
venas varicosas y ocupar toda su luz de una manera
homogénea, adherirse y destruir el endotelio y la
pared adyacente sin diluirse, y prolongar a voluntad
el tiempo de contacto entre el medio esclerosante y
la pared de las venas varicosas 3,8. Por estas razones
la microespuma es más eficaz, el segmento tratado
es de mayor longitud y se tratan a la vez los troncos y
las tributarias varicosas.

8.2 INDICACIONES3,8-12

Mientras más avanzadas y más esté indicado el
tratamiento de las várices, mejor es el uso de la
microespuma para realizarlo. La ablación quími-
ca endoluminal (AQUEL) se considera el trata-
miento estándar para tratar el reflujo no asociado
con la insuficiencia safeno-femoral o safeno-
poplítea y las várices con tortuosidad severa
(Benson, 2008).

La microespuma guiada por ultrasonido puede usar-
se en las indicaciones de la escleroterapia clásica,

tecnológicas: en 1986 Schadeck y en 1987 Miserey,
Reinharez y Ecalard en París (Francia) empezaron a
practicarla bajo la guía de la imagen por ultrasoni-
do4; y a partir de 1992 Cabrera Garrido en Granada
(España) inició la era moderna de la microespuma
como forma galénica nueva5, también bajo la guía
de la imagen por ultrasonido. Desde entonces ha
tenido refinamientos y variantes técnicas6 que ha-
cen tocar a duelo por los procedimientos quirúrgi-
cos mutilantes para el tratamiento de las
enfermedades venosas tanto congénitas como
degenerativas.

El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica ha
sido revolucionado en los años recientes. Hasta la
aparición de la escleroterapia con microespuma o
ablación química endoluminal AQUEL, guiada por
ultrasonido, el tratamiento quirúrgico fue conside-
rado como el estándar de oro para el tratamiento de
las venas varicosas.

El tratamiento moderno de la insuficiencia venosa
en todos sus grados necesita de un método que sea:

1. Capaz de tener buenos resultados, seguro y me-
nos invasor que la cirugía;

2. Apto para tratar al mismo tiempo los troncos de
las safenas y las tributarias varicosas;

3. Menos costoso que los tratamientos habituales;
4. Capaz de provocar un mínimo o ningún dolor

después del procedimiento;
5. Compatible con reasumir de inmediato las labo-

res usuales de la persona, es decir que no pro-
duzca incapacidad;

6. Cosméticamente aceptable;
7. Repetible fácilmente y a un bajo costo en el caso

de recurrencia.

Hasta ahora solamente la escleroterapia con
microespuma cumple con todos estos requisitos
ideales.

Al igual que las publicaciones más recientes sobre el
tema, proponemos que este método se denomine
como ablación química endoluminal o AQUEL, tan-
to por su similitud semántica con los métodos de la
ablación física endoluminal mediante el láser o la
radiofrecuencia, como para evitar el que se haga equi-
valer el término escleroterapia con el de un tra-
tamiento meramente cosmético, que no es la
finalidad principal de esta nueva terapéutica. No sólo
el público en general sino también el cuerpo médico
no tienen un conocimiento cabal acerca del uso de la
AQUEL para el tratamiento de la enfermedad venosa,
porque los cirujanos vasculares no se lo hemos ex-
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pero además se ha aplicado con éxito en nuevas y
excitantes indicaciones:

1) Insuficiencia de la vena safena mayor: de tipo
Hach I al IV, no importa su diámetro;

2) Insuficiencia de la vena safena menor: de tipo
Hach I al III, no importa su diámetro;

3) Insuficiencia de venas perforantes: las más fre-
cuentes son las de Hunter y Dodd en el muslo, y
las de Cockett en la pierna. Pueden tratarse aún
en zonas de lipodermatoesclerosis y en la pre-
sencia de úlceras venosas13.

4) Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica
asociada con lipodermatoesclerosis y/o úlceras
venosas activas14-18.

5) Tributarias varicosas no asociadas con insuficien-
cia de las safenas19,20.

6) Várices residuales o recidivantes después del tra-
tamiento quirúrgico o la escleroterapia21,22.

7) Neovascularización en la unión safenofemoral;
8) Varicocele masculino y congestión pélvica femenina23;
9) Malformaciones venosas congénitas24-26.
10) Várices de la vulva y hemorroides.

Se considera que la ultrasonografía o ecografía
Doppler dúplex en colores (tríplex) debe realizar-
se en cada caso para hacer el diagnóstico previo al
tratamiento y localizar las anormalidades anató-
micas. Durante cada sesión de tratamiento esta téc-
nica es indispensable para hacer el cateterismo de
las venas no visibles y para guiar la microespuma
esclerosante (que es muy ecogénica) y determinar
su localización adecuada. La ecografía es impres-

cindible también en los controles posteriores para
evaluar la eficacia del tratamiento y la necesidad
de inyecciones adicionales y es el método de elec-
ción para excluir o confirmar complicaciones del
método, como la trombosis venosa profunda y a
largo plazo, para descartar o corroborar el progre-
so de la enfermedad.

La escleroterapia de las safenas varicosas se critica a
menudo en su principio y en su aplicación y se juzga
como ineficaz y/o peligrosa por quienes nunca la han
utilizado 27. Este concepto ha sido cambiado en su esen-
cia por la microespuma guiada por ultrasonido, la cual
es un modo efectivo para manejar una amplia gama de
enfermedades venosas en pacientes ambulatorios, sin
necesidad de recurrir al tratamiento quirúrgico28,29.

8.3 CONCENTRACIONES Y VOLUMEN DEL
ESCLEROSANTE EN MICROESPUMA

Como recomendación muy general se pueden con-
sultar las tablas 8.1, 8.2 y 8.3. Debe tenerse en cuenta
que a la fecha no hay estándares sobre las concentra-
ciones ni la dosis para efectuar cabalmente la abla-
ción química endoluminal.

VOLUMEN MÁXIMO PROMEDIO RECOMENDADO
POR SESIÓN

El volumen máximo promedio de esclerosante en es-
puma por sesión (inyectado en uno o en ambos miem-
bros inferiores) fluctúa entre 2 c.c. y 8 c.c.

MICROESPUMA 

VENAS LÍQUIDO 0,25% 0,50% 1% 2% 

Vena safena  mayor       + ++ 

Vena safena  menor       + ++ 

Tributarias       ++   
Várices  recidivantes     (+) ++ ++ 

Venas perforantes     (+) ++ + 

Várices  reticulares (+) (+) ++ +   
Telangiectasias   ++*   (+)*   (+)*     

Malformaciones Venosas     + ++ + 

 ++ Es lo más aceptado
+ Es menos aceptado
(+) Es poco recomendado
(+)* Para las telangiectasias se recomienda la forma líquida y no la espuma

Si se usa la microespuma, debe ser al 0,25% o menos

Tabla 8.1.  Polidocanol - concentraciones según la indicación
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8.4 CONTRAINDICACIONES

Son las mismas contraindicaciones descritas para la
escleroterapia líquida (ver el Capítulo 7).

Para este método específico se considera que el fo-
ramen oval persistente asintomático es una contra-
indicación relativa, y si es sintomático es una
contraindicación absoluta.

La migraña, la historia de tromboembolismo, el ries-
go alto de tromboembolismo y los estados de
trombofilia son contraindicaciones relativas y la deci-
sión terapéutica debe tomarse de manera individual.

8.5 RESULTADOS

Aún falta por aparecer el estudio definitivo e incon-
trovertible con una comparación de los distintos
métodos quirúrgicos y/o de ablación endolumninal
(¿será posible hacerlo?). Los estudios disponibles
no comparan casos homogéneos ni técnicas es-
tandarizadas que aún no se han definido como ta-
les; por este motivo, en este capítulo, no se describen
los aspectos técnicos del método, los cuales se en-
cuentran en la bibliografía. Debe hacerse énfasis en
que, después de tres meses30, los resultados no se
deterioran con la observación a mediano y largo
plazo.

Tabla 8.2. Polidocanol - concentraciones según el diámetro de la variz

++ Es lo más aceptado
+ Es menos aceptado
(+) Es poco recomendado
(+)* Para las telangiectasias se recomienda la forma líquida y no la espuma

Si se usa la microespuma, debe ser al 0,25% o menos

DIÁMETRO LÍQUIDO 0,25% 0,50% 1% 2% 

Telangiect. ++ (+)*       
Vár retic. (+) + ++ (+)   
3-4 mm   (+) ++ ++   
5-6 mm     + ++ + 

7-8 mm       + ++ 

9-10 mm       (+) + 

> 10 mm         + 

 

Tabla 8.3. Polidocanol - volumen de espuma en cada sitio de inyección

VOLUMEN MÁXIMO PROMEDIO RECOMENDADO POR SESIÓN

El volumen máximo promedio de esclerosante en espuma por sesión
(inyectado en uno o en ambos miembros inferiores)

fluctúa entre 2 c.c. y 8 c.c.

 Volumen promedio por sitio c.c. Volumen máximo por sitio c.c. 
Safena Mayor 02-abr hasta 6 
Safena  Menor 02-abr hasta 4 

Tributarias hasta 4 hasta 6 
Várices  Recurrentes hasta 4 hasta 8 
Venas perforantes hasta 4 hasta 4 
Venas reticulares < 0,5 < 1 
Telengiectasias < 0,5 < 0,5 

Malformaciones venosas 02-jun < 8 
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En la Tabla 8.4 se muestran resultados de cinco estu-
dios muy representativos23,30-33.

Un estudio prospectivo detalla las complicaciones
en 12.173 sesiones de escleroterapia, de las cuales,
en  52,5% se usó la microespuma34:

Complicaciones en 6739 sesiones con microespuma:

• Inmediatas:
Trastornos visuales (1/421) 0,24%

• Tardías:(1/741) (en total 9) = 0,135%
Trombosis v. femoral 1= 0,015%
Trombosis v. musculares 2 = 0,030%
Trombosis v. perforantes 3 = 0,045%
Tromboflebitis superficial 3 = 0,045%

Otro estudio reciente ha comparado favorablemente
la escleroterapia con espuma de polidocanol Vari-
solve® con el tratamiento quirúrgico y con la
escleroterapia líquida35.

8.6 VENTAJAS

Desde que empezó a usarse este método, se desta-
can8, entre sus ventajas8,9:

1) La mayor rapidez, eficacia y estabilidad de la es-
clerosis, por lo cual se necesitan menos sesiones;

2) La mayor potencia de la microespuma con rela-
ción al producto líquido, lo cual hace que pueda
usarse en menores concentraciones y a dosis más
bajas por sesión;

3) El aumento del volumen para la misma dosis del
esclerosante;

4) La espuma es muy ecogénica, por lo cual puede
visualizarse y guiarse fácilmente mediante el
ultrasonido;

5) La posibilidad de orientar la difusión de la
microespuma con el transductor y con diversas
maniobras;

6) El llenamiento más completo de las tributarias
varicosas;

7) La notable extensión en longitud del espasmo
venoso y de la acción esclerosante, que permite
extender las indicaciones de la escleroterapia a
las várices grandes, los troncos de las safenas, las
várices recidivantes y las malformaciones
venosas;

8) La microespuma permite atender una mayor can-
tidad de enfermos, con un mejor resultado
estético;

9) El tratamiento es menos costoso puesto que es
ambulatorio, rápido, sin anestesia y sin incapacidad;

10) Al contrario de lo que hacen otras tecnologías y
de otros métodos terapéuticos nuevos, que siem-
pre aumentan el costo de los servicios médicos,
la microespuma esclerosante disminuye el costo
directo del tratamiento y elimina el del cuidado
de enfermería del mismo;

11) Puede asociarse con el tratamiento quirúrgico36;
12) Las recidivas son iguales o menores que con el

tratamiento quirúrgico21,32, y se tratan fácilmente
con el mismo método esclerosante;

13) La extravasación de la esclero-espuma es mucho
mejor tolerada que la extravasación del esclero-
sante líquido37;

14) Los pocos efectos colaterales y complicaciones.

8.7 COMPLICACIONES

Una revisión publicada en agosto de 2007 sobre 69
estudios incluidos en 104 artículos sobre el tema con-
cluyó que los efectos secundarios serios se presen-
tan en menos de 1% de los pacientes.  De los
segmentos venosos tratados, 87% permaneció escle-

Tabla 8.4. Resultados del tratamiento con microespuma

AUTOR Referencia Nº Ms. 
Infs. 

Safena 
mayor 

Safena 
menor 

Control 
meses 

Oclusión al Dúplex 

Safena Tributarias 

Frullini 2002 23 196   6 93%   
Barret 2004 30 100 89 23 22 97%   

Hamel 
Desnos 2003 31 45   6 80%   

Belcaro 2003 32 150   60 90%   
Cabrera 2000 33  500  36 81% 96,5% 
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rosado, y la tasa de recurrencias y/o aparición de
nuevas várices es de 8%. En estudios comparativos,
los riesgos relativos de los efectos adversos o de la
recurrencia o la aparición de várices nuevas asocia-
dos con la escleroterapia con microespuma, compa-
rados con los de otros tratamientos (cirugía, láser),
no alcanzaron significado estadístico38.

8.8 CONCLUSIONES

Decía Frullini3 en 2003: “Las alternativas al trata-
miento quirúrgico no deben complicar de modo in-
necesario el trabajo de los médicos ni la vida de los
pacientes en la búsqueda de un procedimiento de
moda con ventajas inciertas sobre el tratamiento
estándar. Si la microespuma guiada por ultrasonido
demuestra, en estudios grandes de buena práctica
clínica, que es capaz de alcanzar resultados similares
a los de la cirugía, habremos dado un paso consis-
tente hacia el control de la insuficiencia venosa”. Ac-
tualmente estas afirmaciones son una realidad.

Aunque aún no hay estándares definidos para el tra-
tamiento de la enfermedad venosa, la microespuma
guiada por ultrasonido es una nueva técnica quirúr-
gica que ofrece una gran eficiencia y versatilidad cuan-
do se usa apropiadamente. Es muy probable que
reemplace los procedimientos que usamos en la prác-
tica corriente39. Si los trabajos en marcha confirman
los resultados favorables, es muy probable que la
ablación química endoluminal AQUEL reemplace to-
dos los otros métodos, aún los mínimamente invaso-
res, para el tratamiento de las várices40. Bien aplicada,
la AQUEL logra la eliminación estable de todas las
várices en todos los pacientes: este objetivo jamás ha
sido alcanzado por ningún procedimiento terapéuti-
co. No obstante, esta capacidad, debe hacerse énfasis
en que su eficiencia y su seguridad son reproducibles
sólo si se cumplen estas dos condiciones: un dominio
previo y perfecto de la escleroterapia líquida conven-
cional, y una comprensión de la técnica del manejo y
de la inyección de la microespuma guiada por ultra-
sonido (el entrenamiento adecuado en el uso del ul-
trasonido es requisito básico, indispensable e
ineludible); de esta manera constituye una herramien-
ta poderosa en manos expertas31 que debe conside-
rarse como el mejor tratamiento primario para la
mayoría de los pacientes con várices41. El uso de la
microespuma guiada por ultrasonido es esencial para
la ejecución segura y efectiva de la AQUEL y el estándar
actual del tratamiento (Benson, 2008). No debe ser
administrado bajo ninguna circunstancia por médi-
cos generales o por cirujanos sin entrenamiento
específico en estos campos.

Con respecto a los diversos métodos para obtener la
obliteración endoluminal de la safena por calenta-
miento se han hecho pocas investigaciones que com-
binen la cirugía con la escleroterapia con
microespuma para minimizar las recidivas21,30.

Aún se necesitan estudios aleatorios con seguimien-
to de por lo menos tres años para determinar el lugar
adecuado que debe tener la microespuma en la prác-
tica clínica diaria42.

En conclusión, la ablación química endoluminal
AQUEL guiada por ultrasonido, es una síntesis de tec-
nologías viejas y nuevas que ha producido una tera-
pia muy promisoria, que se ha constituido en  una de
las más importantes en flebología y de la cual se espe-
ran desarrollos fascinantes aun para problemas muy
difíciles. Los investigadores están de acuerdo en que
finalmente ha llegado una nueva era en la
escleroterapia. La microespuma guiada por ultraso-
nido debe mirarse como una forma de tratamiento
desconocida hasta ahora.
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9
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

CONVENCIONAL

La que sobrevive no es la especie más fuerte,
ni la más inteligente,

sino la que es más sensible al cambio.
Charles Darwin (1809-1882)

9.1 TENDENCIA ACTUAL DE LA CIRUGÍA DE LAS
VÁRICES

El fracaso de la mayoría de las intervenciones des-
critas para corregir los problemas venosos pudiera
haberse predicho si se hubiese entendido la fisiolo-
gía básica del flujo en las venas. En épocas pretéri-
tas, el tratamiento quirúrgico tenía su fundamento
en el efecto mecánico de la presión del reflujo veno-
so sobre la varicosidad. En la actualidad, la teoría de
la debilidad de la pared venosa (conocida desde si-
glos atrás) explica la causa básica de su dilatación, y
considera que la presión de reflujo aumentada es la
consecuencia y no la causa del reflujo. Algunos auto-
res pensamos que el proceso de la enfermedad
varicosa se extiende desde las tributarias a los tron-
cos de las safenas (al contrario de lo que se ha admi-
tido tradicionalmente), y que fisiológicamente es un
sifonaje y no un reflujo (Brazis 20079, Uhl 200765).

Con el advenimiento de las técnicas mínimamente
invasivas ha cambiado el proceso de la toma de de-
cisiones para indicar el tratamiento quirúrgico. La
cirugía de las várices ha evolucionado mucho más
de lo que es percibido usualmente por nuestra profe-
sión y aun por los cirujanos generales y vasculares:
la tendencia es hacia un procedimiento menos inva-
sivo, tanto desde el punto de vista quirúrgico como
estético (Benson 2008). La intervención se hace en la
mayor parte de los casos con anestesia local (pue-
den operarse todos los pacientes con esa técnica) y
siempre ambulatoria; esto permite no sólo el retor-
no rápido del paciente a sus actividades normales,
sino que reduce el costo de la misma y la ocupación
de las camas hospitalarias.

El cirujano debe conocer los distintos tipos de várices
primarias y los principios del tratamiento quirúrgico
selectivo, asegurando así una operación restauradora

con baja morbilidad, sin complicaciones, muy poca o
ninguna incapacidad y un resultado cosmético exce-
lente. Los recientes datos morfológicos y hemodi-
námicos, combinados con la solicitud de máxima
eficiencia, resultado estético y preservación de las
safenas, han hecho que hoy el manejo quirúrgico de
la enfermedad varicosa sea muy distinto a aquel que
se acepta como tradicional. En la actualidad se consi-
dera que la intervención mejora el problema clínico
como resultado de la remoción completa de las vári-
ces, y no de la resección total o parcial de los troncos
de las safenas, la cual se asocia con una recurrencia de
entre 50 y 65 % a los cinco años. Además, el tiempo de
recuperación, la ausencia de incapacidad, el costo, la
tasa de recidiva y el resultado estético son ahora de-
terminantes críticos.

9.2 INDICACIONES ACTUALES DEL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La cirugía para los desórdenes venosos crónicos está
justificada; encontramos, de entre 2306 referencias
bibliográficas, nueve estudios controlados aleato-
rios con buen diseño metodológico que muestran
buenos resultados de la cirugía, cuando se compara
con el mejor tratamiento médico y la esclerosis-
compresión.

En el estudio prospectivo REACTIV Trial
(Ramdomized and Economic Analysis of Conservative
and Therapeutic Interventions for Varicose Veins)
Michaels y cols. reportaron en 2006 una relación po-
sitiva costo/efectividad para el tratamiento quirúr-
gico de las várices, con mejores índices de calidad
de vida (HRQoL y QALY) en comparación con la
escleroterapia y el tratamiento médico. Es un artícu-
lo de 198 páginas, con 220 referencias, que deben
leer los interesados.
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En la actualidad el tratamiento quirúrgico de las
várices se indica por una o varias de estas cuatro
razones:

1) aliviar los síntomas;
2) prevenir las complicaciones;
3) disminuir las complicaciones;
4) mejorar la apariencia estética.

Una parte de los pacientes desea operarse por razo-
nes cosméticas, debido a la preocupación de que su
enfermedad se haga crónica en forma de una úlcera;
debe hacérseles énfasis en el carácter no curativo de
la cirugía y en que las cirugías tempranas no previe-
nen el desarrollo de nuevas várices en el futuro.

La decisión de la intervención es totalmente clínica,
basada en el examen físico. El ultrasonido Doppler
de onda continua y la prueba del torniquete son
útiles en detectar la insuficiencia de los troncos de
las safenas; la ecografía Doppler dúplex en colores
desempeña un papel fundamental para la planifi-
cación y la ejecución de las intervenciones quirúr-
gicas, especialmente en pacientes con insuficiencia
de la safena mayor o menor, várices recurrentes,
con complicaciones dermatológicas (lipoder-
matoesclerosis y ulceración) o con trombosis ve-
nosa profunda previa. La insuficiencia valvular de
una safena, como hallazgo en la ultrasonografía
Doppler, NO es por sí misma una indicación de tra-
tamiento quirúrgico.

Diferentes estudios clínicos aleatorios y controlados
muestran y justifican la realización del ultrasonido
dúplex a colores previo a la cirugía de várices, pues
reduce la recurrencia a 2 años de manera significati-
va; su no ejecución produce entre 12% y 20% de ci-
rugías inapropiadas.

Las indicaciones anatómicas son: várices de
tributarias de más de 2 mm de diámetro sin insufi-
ciencia de la safena mayor o menor, várices asocia-
das a insuficiencia de la safena mayor y/o menor,
várices residuales recidivantes o nuevas después de
otras intervenciones o de la escleroterapia, várices
nutrientes de úlceras de las piernas, venas
perforantes insuficientes, várices nutrientes de
telangiectasias, insuficiencia de la anastomosis
intersafena o vena fémoropoplitea de Giacomini,
várices del pie, várices por insuficiencia de las venas
pélvicas.

Ni la insuficiencia ni la obstrucción de las venas
profundas contraindican la remoción de las várices
superficiales por indicaciones cosméticas y/o
fisiológicas; la remoción del sistema venoso su-

perficial insuficiente disminuye el calibre de las
venas profundas y de las perforantes insuficientes
y les hace recuperar su función valvular normal en
la mayoría de los casos. Con o sin tratamiento quirúr-
gico, quienes tienen secuelas de una trombosis
venosa profunda, requieren un cuidado de por vida
para prevenir el edema y sus otras consecuencias,
mediante la compresión elástica con medias
adecuadas.

En esencia, tres innovaciones han mejorado los re-
sultados de la técnica estándar usada durante largos
años:

1. La técnica y la extensión del desvenamiento de
la safena en sí misma ha cambiado, al basarla
en los nuevos conocimientos de la anatomía
patológica quirúrgica y en nuevas bases
fisiopatológicas.

2. El procedimiento quirúrgico se ha optimizado
con el advenimiento de nuevas técnicas menos
invasivas, como la flebectomía ambulatoria, la
safenectomía por invaginación (sin olivas), la
anestesia local por infiltración o por tumescencia
y la ablación endoluminal química con
microespuma o térmica con láser o con radio-
frecuencia.

3. La planeación de la intervención se basa en los
hallazgos de la ecografía Doppler dúplex en co-
lores y de la pletismografía venosa cuantitativa
funcional APG® o PVCF.

9.3 MEDIDAS GENERALES

La cirugía de las venas varicosas es una causa común
de acciones médico-legales contra cirujanos gene-
rales y vasculares, la mayoría de las veces debido a
una mala comunicación entre el cirujano, el paciente
y sus familiares; debe advertirse por escrito cada una
de las complicaciones posibles y asegurarse, antes
de la intervención, de que el consentimiento infor-
mado esté firmado.

 La demarcación preoperatoria de las venas varicosas
con un marcador de tinta indeleble, hecha por el
mismo cirujano la víspera de la intervención, y la
realización de las incisiones por fuera de la tinta para
evitar tatuajes, asegura mejores resultados cosméti-
cos y funcionales.

En la literatura no existen ensayos clínicos aleatorios
sobre profilaxis antibiótica, específicamente en la ci-
rugía de las várices; la mayoría de los consensos y
opiniones de expertos no recomiendan el uso ruti-
nario de antibióticos; sin embargo podrían utilizarse
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en aquellos pacientes con reintervenciones en la re-
gión inguinal y en quienes tienen ulceraciones acti-
vas al momento de la cirugía.

Las venas varicosas per se son consideradas como fac-
tores de riesgo para el tromboembolismo venoso
(TEV), pero en la literatura no existen ensayos clíni-
cos controlados sobre la profilaxis antitrombótica, es-
pecíficamente en la cirugía de las várices. Siguiendo
los lineamientos de las guías del Instituto Nacional
de Salud de Gran Bretaña, no se recomienda de una
manera rutinaria la profilaxis antitrombótica con
heparinas de bajo peso molecular; puede justificarse
en los pacientes con más de un factor de riesgo de
tromboembolismo venoso que corresponden a una
muy pequeña minoría.

Nunca se rasura con cuchilla sino que con una ma-
quinilla para cortar el cabello se quitan únicamente
los vellos que puedan ser molestos en la parte late-
ral de la región femoral cuando va a resecarse el ca-
yado de la safena mayor, y en el resto del miembro,
únicamente sobre las várices. No es necesario rasu-
rar el vello pubiano. Este procedimiento se hace en
el quirófano como el primer paso de la preparación
de la piel, nunca en otro momento. No se hace lava-
do de la piel del paciente; la asepsia se hace apli-
cando solución de yodo-polaxámero, la cual se retira
completamente al terminar la intervención, para pre-
venir la dermatitis de contacto.

9.4 ELECCIÓN DE LA TÉCNICA ANESTÉSICA

La cirugía de las venas varicosas puede ejecutarse
con anestesia general, regional o local. No existen
estudios aleatorios controlados que permitan ase-
verar la superioridad de una técnica sobre la otra;
estudios aislados, con buen diseño metodológico,
reportan buenos resultados con todos los tipos de
anestesia.

Recientemente Saros y cols. reportaron su experien-
cia con anestesia general en pacientes ambulatorios,
y compararon dos tipos de gases anestésicos,
desfluorane vs. sevofluorane, en 70 pacientes asig-
nados a cada grupo de manera ciega. La tasa de náu-
seas, vómitos y satisfacción del paciente fueron
aceptables para ambos grupos; la irritación de la vía
aérea fue ligeramente mayor para el desfluorane, y
el tiempo de emergencia (el transcurrido entre el cie-
rre del gas y el interactuar con el paciente) fue menor
con el sevofluorane.

Cada día se reportan más series de pacientes en quie-
nes se utilizan con éxito la anestesia local por infil-

tración o por tumescencia para la cirugía de las
várices. La anestesia local se induce por infiltración
lenta de los tejidos subcutáneos alrededor y a lo lar-
go del trayecto de las várices, y a veces por la técnica
tumescente; ambos métodos son muy seguros y con-
fortables. A menos que deban tratarse estructuras más
profundas como la unión safenofemoral y la safena
mayor en el muslo, sólo es necesario infiltrar la piel
y los tejidos subcutáneos superficiales. La inyección
se efectúa a medida que se avanza con la aguja; si
ella está en la adventicia, vemos como se diseca un
trayecto más o menos largo el cual queda entonces
anestesiado. Se observa palidez evidente por la
vasoconstricción en el área infiltrada, inducida por
la epinefrina aun en concentraciones de 1:4.000.000.
Cada punción subsiguiente se hace en una zona ya
anestesiada, con lo cual se minimizan el número de
ellas y la molestia para el paciente.

Bajo anestesia local es posible no sólo la resección de
los cayados (uniones safenofemoral y safenopoplítea)
y la ligadura de todas sus ramas, sino la extirpación
parcial o total del tronco de la safenas, la remoción
completa de todas las tributarias varicosas (inde-
pendientemente de su diámetro y localización), la
resección de las telangiectasias comunicantes y la
ligadura de las perforantes insuficientes. Es posi-
ble entonces tratar aun los casos de várices más
avanzadas siguiendo los principios de la flebec-
tomía ambulatoria con anestesia local; de ningu-
na manera es una técnica reservada para los casos
más fáciles, como se imaginan quienes no se atre-
ven a realizarla.

En todos los casos se usa lidocaína a concentraciones
del 0,05% (cinco centésimas del uno por ciento) al
0,2%, disuelta en solución salina isotónica, que con-
tiene epinefrina 0,05 mg por cada 100 mg de
lidocaína, y a la cual se le adiciona bicarbonato de
sodio 3 mEq por cada 100 mg de lidocaína, inme-
diatamente antes de comenzar la intervención. De
esta manera su administración es indolora, la acción
anestésica dura 3 á 4 horas y la acción analgésica
dura hasta 16 horas.

El usar un anestésico local en grandes volúmenes y a
bajas concentraciones es mejor que la técnica tradi-
cional de pequeños volúmenes y altas concentracio-
nes por varios motivos. En primer lugar, el anestésico
diluido es más eficaz y seguro ya que se absorbe más
lentamente y su acción es más prolongada (la anal-
gesia dura 12 y más horas); en segundo término, el
mayor volumen hace que el anestésico se difunda
más completamente en los tejidos y alcance un ma-
yor número de terminaciones nerviosas; en tercer
lugar, el gran volumen y la epinefrina promueven
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una mejor hemostasia. Por último, al disecar y alejar
el plano quirúrgico (que es superficial) de los vasos
y nervios que están adyacentes a la fascia muscular,
la lesión de estas estructuras es más improbable.

9.5 PRINCIPIOS TÉCNICOS DE LA
FLEBECTOMÍA AMBULATORIA

La técnica quirúrgica se basa en tres premisas:

1) Se deben resecar sólo los segmentos anormales
de las venas comprometidas, preservando los
troncos de las safenas.

2) Es necesario hacer una operación completa y fun-
cional, de acuerdo con los trastornos
hemodinámicos.

3) Es imposible tratar todas las várices empleando
la misma técnica quirúrgica.

Actualmente sus diez principios técnicos son:

1) Evaluación precisa morfológica y hemodinámica
2) Señalamiento meticuloso de las várices
3) Intervención ambulatoria
4) Anestesia local (la anestesia general es necesaria

en una pequeña minoría de los pacientes)
5) Resecar únicamente los segmentos anormales de

las venas comprometidas
6) Erradicación de las várices a través de incisiones

muy pequeñas (menos de 3 mm) que se cierran
con cinta adhesiva y que sólo ocasionalmente se
suturan

7) Uso de un instrumental especial pero fácilmente
asequible y de bajo costo

8) Ambulación inmediata vigorosa (el reposo se
prohíbe formalmente)

9) Retorno rápido a las actividades normales labo-
rales u hogareñas (puede ser el mismo día)

10) Compresión elástica adecuada (deben usarse
siempre medias elásticas sobre medidas, con
gradiente de presión)

Este método es más eficaz y tiene grandes ventajas es-
téticas, económicas y hemodinámicas sobre los méto-
dos tradicionales. Todos estos factores hacen que la
cirugía sea menos invasiva, que dé mejores resultados
estéticos y que sea más atractiva para los pacientes.

9.6 VENTAJAS DE LA FLEBECTOMÍA
AMBULATORIA

La flebectomía ambulatoria, ejecutada al tiempo de
la ligadura de la fuente de reflujo más proximal, su-
prime de manera efectiva el reflujo y baja la presión

venosa elevada. Al resecar todas las várices de las
tributarias, desconecta todas las perforantes insufi-
cientes existentes y preserva las venas más grandes
que están sanas. Tiene resultados superiores a la téc-
nica tradicional, con muchísima menos morbilidad,
por lo cual es la mejor alternativa.

Sus ventajas son:

1) Es segura ya que carece de riesgos generales
2) Es de ejecución “simple” para el cirujano ade-

cuadamente entrenado
3) Es económica, pues no requiere equipos ni ma-

teriales costosos
4) Es hemodinámicamente adecuada y efectiva
5) La reducción de la presión venosa conduce a la

reducción del diámetro de las safenas y
perforantes; la disminución de 40% del diámetro
equivale a la de 64% del área

6) Es apta para resecar cualquier variz
7) Causa mínimo estrés al paciente
8) Puede repetirse fácilmente
9) Permite conservar las safenas y las tributarias

venosas sanas
10) El dolor y las complicaciones son mínimos
11) No produce incapacidad
12) Tiene resultados estéticos superiores ya que las

cicatrices son total o prácticamente invisibles
13) Las probabilidades de lesión de los nervios y

linfáticos son muy pocas
14) Produce resultados excelentes tanto inmediatos

como a largo plazo (2,9 veces menos recidivas)
15) Puede combinarse con otros tratamientos
16) No es una intervención “de libro” y que se

correlaciona poco o nada con la infinita variabi-
lidad de la enfermedad varicosa clínica, sino que
se diseña para cada miembro inferior de cada
persona (intervención “piernalizada”), dada la
diversidad de la enfermedad.

Esta técnica es ideal para las personas jóvenes y para
quienes tienen tendencia a las cicatrices hipertróficas
o queloideas.

9.7 PRINCIPIOS MODERNOS DE LA CIRUGÍA DE
LAS VÁRICES

La intervención tiene cuatro componentes:

1) La varicectomía completa, tanto de las várices
de tributarias de las safenas como de las
várices no safenas o autónomas, que son la
gran mayoría. 

2) La ligadura de las perforantes insuficientes, a la
cual conduce la varicectomía total meticulosa.
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3) Sólo si se ha demostrado su insuficiencia (pero
nunca de rutina), se reseca y liga el cayado de la
safena mayor y/o safena menor y la parte
proximal de estas venas (6–10 cms)

4) La safenectomía total o parcial (por invaginación,
no por arrancamiento con olivas o desvenamien-
to) solamente se hace cuando estas venas están
muy dilatadas y tienen tortuosidades o sacula-
ciones (es decir únicamente en los casos más
avanzados, que afortunadamente son la minoría).

La estrategia quirúrgica depende de las diferentes
presentaciones clínicas, anatómicas, patológicas y

fisiológicas. Hay una amplia gama de estrategias, no
restringida a la ablación extensa e indiscriminada de
las estructuras anatómicas, sino intervenciones cuya
meta es corregir, cuando ello es posible, las anor-
malidades de la macro y de la microcirculación, per-
mitiendo una operación restauradora con muy poca
morbilidad, muy pocas complicaciones, sin incapa-
cidad y con un resultado estético excelente. La pre-
vención de la recurrencia después del tratamiento
quirúrgico no puede ser total, por el desarrollo de
insuficiencia valvular en nuevas localizaciones, pero
la observancia estricta de las reglas que se enuncian
en este capítulo las puede reducir.

Recomendación

Las metas del tratamiento quirúrgico de las várices son el mejorar los síntomas, prevenir y tratar las compli-
caciones, y mejorar la apariencia estética, reconociendo al mismo tiempo que las várices son una enferme-
dad crónica, progresiva e incurable. Evidencias o pruebas grado A

La indicación del tratamiento quirúrgico en el paciente con várices es clínica, basada en el examen físico,
no en los estudios no invasores. Evidencias o pruebas grado A

Se recomienda utilizar la ecografía o ultrasonografía Doppler dúplex a colores en todos los pacientes que
van a ser intervenidos quirúrgicamente, para optimizar la planeación y la ejecución del procedimiento.
Evidencias o pruebas grado A

No se recomienda la utilización rutinaria de profilaxis antibiótica Evidencias o pruebas grado C; puede
utilizarse en reintervenciones en el área inguinal y en pacientes con ulceración en el momento de la cirugía.
Evidencias o pruebas grado A

No se recomienda de rutina la profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular para
realizar la cirugía de las venas varicosas en pacientes sin factores de riesgo de tromboembolismo venoso
Evidencias o pruebas grado A. La profilaxis debe utilizarse únicamente si el paciente tiene más de un
factor de riesgo de tromboembilismo venoso (Recomendación IIa /a)

El paciente intervenido necesita controles clínicos e instrumentales periódicos, con el fin de mantener los
resultados. Evidencias o pruebas grado A

Para las tributarias varicosas no asociadas con la insuficiencia de una safena hay alternativas no quirúrgi-
cas, como la compresión con medias terapéuticas y la escleroterapia con microespuma guiada por ecografía.
Evidencias o pruebas grado B.

9.8 OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA
CRÓNICA

En la actualidad el cirujano tiene a su disposición una
amplia serie de opciones para el tratamiento de sus
pacientes, la cuales se enumeran enseguida; en estas
Guías se describen las más útiles en la práctica clínica
diaria. Las técnicas quirúrgicas utilizadas se pueden
clasificar en tres grandes categorías: cirugía ablativa,
cirugía conservadora y obliteración endoluminal; en
este capítulo abordaremos la cirugía convencional.

1. Flebectomía (varicectomía) ambulatoria con
anestesia local

2. Flebectomía o varicectomía clásica o tradicional

3. Operaciones sobre la safena mayor:
3.1. Cayadectomía + safenectomía proximal +

flebectomía total radical
3.2. Cayadectomía + safenectomía en el muslo

+ flebectomía total radical
3.3. Cayadectomía + safenectomía total +

flebectomía total radical

Los procedimientos de 3.2 y 3.3 pueden hacerse por
desvenamiento con olivas o por inversión (se reco-
mienda la inversión).

4. Operaciones sobre la safena menor:
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4.1. Cayadectomía + safenectomía proximal +
flebectomía total radical

4.2. Cayadectomía + safenectomía total +
flebectomía total radical. Puede hacerse por
desvenamiento con olivas o por inversión
(se recomienda la inversión).

5. Ligadura de las perforantes:
5.1. A consecuencia de la flebectomía (es la que

recomendamos)
5.2. Subfascial de Linton
5.3. Epifascial de Cockett
5.4. Endoscópica subfascial de Hauer

9.9 INSTRUMENTAL ESPECIAL

Para minimizar el tamaño de las incisiones se hace
uso de instrumentos especiales pero asequibles. Ver
Figuras. 9.1, 9.2 y 9.3).

- Bisturí de oftalmología de 15° de 1,5 milímetros
de ancho. Pueden utilizarse también el bisturí
número 11, las agujas hipodérmicas 16 G (1,6 mm

Figura 9.1. Arriba de la regla: gancho-disector del autor,
en vistas de lado y de frente. Debajo de la regla: pinza simi-
lar a la de artroscopia y bisturí de oftalmología de 15°

Figura 9.2. Aguja en bayoneta para la anestesia local

de diámetro), 18 G (1,2 mm de diámetro) o 19 G
(1,1 mm de diámetro) o las lancetas de laborato-
rio hematológico.

- Diversos tipos de ganchos de menos de 1,6 mm
de diámetro: agujas de croché (del francés cro-
chet), o mejor dicho en español, ganchillos del-
gados del N° 5 al N° 12.

- Pinzas similares a las de artroscopia, de menos
de 3 mm de diámetro y 15 centímetros de longi-
tud, que permiten la extracción de várices media-
nas y grandes por muy pocas incisiones.

- Pinzas mosquito fino, con punta de un milímetro
de diámetro.

- Separadores delgados de uno, dos o cuatro gan-
chos, que se usan sólo de modo ocasional, res-
tringido y breve, para evitar el traumatismo de
los bordes de la piel.

- Minifleboextractores de alambre flexible, para la ex-
tracción por inversión de tributarias poco sinuosas.

9.10 DIRECCIÓN, LONGITUD Y NÚMERO DE LAS
INCISIONES

Algunos autores dicen que si las incisiones son
pequeñas no tiene importancia su dirección. Si bien

Figura 9.3. Arriba: minifleboextractor y pinza mos-
quito fina. Abajo, de izquierda a derecha: ganchillos
delgados, aguja en bayoneta, agujas de Klein, pinza
para varicectomía, gancho-disector, separador, bis-
turí de oftalmología de 15°, aguja 19 G
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Figura 9.4. Pliegues de Kraissl. Ilustraciones originales

Figura 9.5.  Pliegues de Kraissl

prácticamente toda la literatura europea y norteame-
ricana indica que las incisiones han de ser longitu-
dinales, en los pliegues de Langer o líneas de la piel,
en nuestro país la gran mayoría de los cirujanos, si-
guiendo las enseñanzas de Bernardo Tirado Plata, tan-
to en los miembros superiores como en los inferiores
usamos incisiones perpendiculares a la dirección de
los músculos o sea en los pliegues de Kraissl, que son
horizontales o casi. La experiencia de muchos ciruja-
nos en nuestro país, durante decenios y en muchos
miles de pacientes, confirma la superioridad del resul-
tado estético si se hacen en los pliegues de Kraissl,
pues en general al cabo de pocos meses son absolu-
tamente invisibles, en contra de las hechas en otras
direcciones, que son únicamente discretas; esto tiene
un significado subjetivo y objetivo muy diferente des-
de el punto de vista estético (Ver figuras 9.4 y 9.5).

Las incisiones deben ser lo más cortas posible, cuan-
do es técnicamente factible, de entre 1 y 3 mm, ya
que la diferencia entre una cicatriz casi invisible y
una inestética puede ser únicamente un milímetro
de longitud. El tamaño de la incisión depende del
diámetro de la vena exangüe, del espesor de la pared
y de su adherencia a los tejidos vecinos; debe evitar-
se el trauma excesivo sobre los bordes de la herida,
por lo cual, si es necesario, se prolonga. En general
se hacen progresivamente, colocando la siguiente en
el sitio en el cual aún se palpa la vena al tirar de la
misma. Como cuando son muy pequeñas quedarán
invisibles o casi, su número no tiene importancia.

9.11 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FLEBECTOMÍA

A través de la inciso-punción o incisión, el cirujano
introduce el gancho-disector, y mediante el mismo
libera la várice de la piel y de los tejidos vecinos, y
enseguida, con el mismo instrumento, la engancha y
exterioriza. (Ver figura 9.6). El asa que se ha expuesto
se pinza con mosquitos finas, se divide, y con el mis-
mo gancho-disector se diseca alrededor de la vena
mientras se tira suavemente de la pinza para
exteriorizarla y mantenerla tensa. La variz se pinza
progresivamente, cerca de la piel, para poder extraer
una mayor longitud; la adventicia se deja in situ, y
así se previene la lesión de pequeños nervios y
linfáticos; además el proceso es más fácil si el ciru-
jano se mantiene en este plano. Es preciso aprender
a distinguir la várice, de pared blanco azulino,
nacarada y brillante, de la adventicia que es opaca y
fibrosa; es muy frecuente observar várices residuales
cuando ellas se confunden, y, en vez de flebectomía,
se ha hecho “adventiciectomía”.

Figura 9.6. Flebectomía ambulatoria estética. Exterioriza-
ción y pinzamiento de una várice.
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Se debe tirar horizontalmente de la vena, alternando
con movimientos circulares, para que ella no se apo-
ye en la piel con el fin de evitar su traumatismo y la
posibilidad de cicatrices defectuosas. En ocasiones,
la otra mano tira de la piel en sentido contrario para
hacer contratensión. Se necesita mucha suavidad y
paciencia para no reventar la variz prematuramente.
Cada cabo se diseca y extirpa por separado. En gene-
ral las incisiones se hacen progresivamente, efec-
tuando la siguiente en el sitio en el cual aún se palpa
la várice al tirar de ella. Todas las venas señaladas
deben extirparse completamente, sin dejar trayectos
residuales intermedios, pero no tiene importancia
en qué orden; usualmente se comienza por los sitios
de confluencia y de mayor diámetro. (Ver figura
9.7).Como regla general se evitan las ligaduras para
prevenir los granulomas; éstas se usan sobre todo
en el pie y el tobillo (absorbibles) y en el muslo, en
las personas obesas, en las perforantes, y cuando la
várice se une a una tributaria grande sana o a una
safena.

Nunca se ha encontrado que una perforante insufi-
ciente esté conectada con una vena normal, puesto
que las perforantes insuficientes son secundarias a
las várices y no al revés (como se ha prejuzgado y
predicado, pero nunca comprobado); por esto, la vari-
cectomía meticulosa lleva ineludiblemente a encon-
trar y ligar las perforantes de mayor diámetro y a la
avulsión de las de menor diámetro. Sea cual sea el
papel patofisiológico, aún no esclarecido, de las
perforantes en la enfermedad venosa, la varicectomía
meticulosa conduce a su erradicación. Por algún
motivo que desconocemos (pero que puede ser la
tracción del nervio sensitivo acompañante), en un
área adecuadamente anestesiada para la flebectomía,
el estiramiento exagerado de una perforante es mo-
lesto para la persona, y guía al cirujano a su recono-
cimiento como tal (Ver figura 9.8).

Cuando la várice tiene tributarias que no han sido
señaladas, su tracción causa dolor y advierte al ciru-
jano; entonces se aplica anestesia adicional y se las
busca, diseca y reseca. La mayor dificultad y el fraca-
so de esta técnica emanan de su aparente facilidad;
en realidad son necesarias una gran paciencia y mu-
cho tiempo para realizarla de manera conveniente.
Se aprende a pintar pintando, y se aprende a operar
operando, pero si el entrenamiento no se hace de la
mano de un cirujano experimentado, su ejecución y
sus resultados son totalmente frustrantes tanto para
el médico como para sus pacientes. Siempre hemos
sostenido que la flebectomía meticulosa de las
tributarias es un castigo para el orgullo del cirujano,
pues su ejecución cabal es mucho más difícil que
todas las demás técnicas.

Al terminar la intervención, el desinfectante se retira
por lavado para evitar la dermatitis de contacto. En
las áreas de las incisiones se aplica tintura de benjuí
(stirax benzoin) para aumentar la adhesión y dismi-
nuir las reacciones al material de las cintas adhesi-
vas. Dado que son muy cortas, la mayoría de las
incisiones usualmente no requiere de suturas; sus
bordes se afrontan con cinta adhesiva que se deja en
su lugar durante 3 semanas. Las de más de 3–4 mm
de longitud se cierran con puntos intradérmicos in-
vertidos de poliglactina 120 4/0 y a continuación se
aplica la cinta adhesiva. Sobre las áreas intervenidas
se aplican paquetes de algodón prensado, tanto para
absorber el anestésico y la sangre que salen a través
de las incisiones como para aumentar localmente la
presión de la compresión e incrementar sus efectos
(véase adelante). Se instruye al paciente para que
los descarte al día siguiente. Se indica a cada perso-
na que no debe exponerse al sol con el fin de bron-
cearse durante las seis semanas siguientes, para

Figura 9.8. La varicectomía meticulosa conduce a encon-
trar la perforante (rodeada con un hilo)

Figura 9.7. Comienzo de la varicectomía en un sitio de
confluencia
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evitar las pigmentaciones y las telangiectasias en
esterilla o tapete.

9.12 OTRAS TÉCNICAS PARA LA VARICECTOMÍA

De estos otros procedimientos el menos agresivo es
la varicectomía con pinzas especiales, que hemos
diseñado, y que pueden reemplazarse con las de ci-
rugía por artroscopia, que hemos utilizado con buen
resultado durante más de dos décadas. Mediante ellas
se pueden resecar trayectos largos de várices de me-
diano calibre a través de unas pocas incisiones de 3–
4 mm de longitud. (Ver figura 9.9). se aspiran los fragmentos resultantes (TriVex®). Los

resultados muestran que la técnica es tan segura y
efectiva como la técnica tradicional y presenta cierta
ventaja en la disminución del tiempo quirúrgico para
las grandes varicosidades.

9.13 CAYADECTOMÍA DE LA SAFENA MAYOR

Está indicada en los tipos II, III y IV de insuficiencia
completa de esta vena; en el tipo I basta la
varicectomía. Se procede así:

El miembro se coloca en ligera rotación externa y
abducción. Según la constitución de la persona, la
incisión tiene una longitud de 2 á 4 cms, y se ex-
tiende a lo más desde la parte interna del pulso
femoral hasta la proyección imaginaria hacia arri-
ba del borde externo del tendón de los aductores.
Es esencial que siga estrictamente los pliegues de
la piel, que en esta región son muy evidentes en
todas las personas (Ver figura 9.11). La incisión se

Figura 9.9. Flebectomía con pinza similar a la de
artroscopia.

Figura 9.10. Resección de várices gigantes residuales
calcificadas y osificadas por la técnica tradicional

Se presentan ante el cirujano muchos pacientes en
quienes la resección de sus várices tiene que efec-
tuarse por motivos únicamente técnicos, a través de
incisiones de mayor longitud y mediante
procedimientos de disección y resección más
traumáticos que los ya descritos. No obstante, en es-
tos casos avanzados, la ejecución del procedimiento
también debe tender al mejor resultado estético, ya
que todos los seres humanos tienen derecho a que
sus miembros inferiores luzcan mejor tanto en pri-
vado como en público.

La técnica clásica o tradicional de fleboextracción
consiste en incisiones largas, a través de las cuales
(en los tejidos subcutáneos) se visualizan, disecan,
pinzan, seccionan y resecan las venas insuficientes,
ya sea con tijeras, bisturí o pinzas hemostáticas. Es
raro que este procedimiento no deje secuelas estéti-
cas, a veces peores que la enfermedad; además de
que las complicaciones y secuelas son más frecuen-
tes (Ver figura 9.10).

Se han reportado ensayos clínicos prospectivos que
comparan la varicectomía convencional con la
flebectomía propulsada transiluminada, en la cual se
combinan la anestesia tumescente, la transiluminación
y la ablación mediante una cánula doble, por medio
de la cual, al mismo tiempo, se destruyen las várices y

Figura 9.11. Incisión para la resección del cayado de la safena
mayor. Nótese que está más arriba del pliegue inguinal, y
que la cicatriz es prácticamente invisible (flecha).
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hace 1–1,5 cms más arriba del pliegue de la ingle,
por tres razones:

• Anatómica: no obstante que todos los textos de
anatomía normal, los atlas de cirugía y las des-
cripciones de la técnica en los tratados de cirugía
vascular y de flebología sitúan la unión safeno-
femoral a nivel o por debajo del pliegue ingui-
nal, hemos encontrado que esta unión está
situada constantemente un poco por encima del
mismo; por este motivo las incisiones situadas
por debajo o al nivel de esta referencia anató-
mica, si son cortas, no permiten exponer el ca-
yado y sus ramas sino solamente el tronco, y
quedará entonces un cayado residual con sus ra-
mas, que es la causa más frecuente de recidivas
postoperatorias cuando es o son insuficientes;
con frecuencia, en otros casos, una de las ramas
se ha confundido con el tronco de la safena, la
cual queda entonces sin intervenir. A través de
incisiones más largas sí puede resecarse adecua-
damente el cayado, pero la cicatriz es francamen-
te inaceptable desde el punto de vista estético.

• Prevención de la celulitis y la infección: las otras
incisiones se maceran con frecuencia, en espe-
cial en las personas obesas, lo cual las predis-
pone a estas complicaciones, casi inexistentes si
se usa la más alta.

• Estética: la incisión deja una cicatriz lineal y prác-
ticamente siempre cubierta por el vello púbico
(cuando no se rasura). Para quienes tenga mucho
significado estético el tener una cicatriz muy dis-
creta, la incisión se hace más arriba y adentro, pero
se necesita mayor experiencia para realizar el
procedimiento. Algunos autores han recomendado
una incisión vertical, más hacia la línea media,
pero la cicatriz es prohibitivamente inestética.

El cayado se diseca con pinzas hemostáticas dejan-
do in situ la adventicia. La arteria pudenda externa
generalmente pasa entre la vena femoral y el cayado,
pero si está por delante del mismo es necesario pin-
zarla, cortarla y ligarla para prevenir una hemorragia
molesta. Si bien la anatomía del cayado es constante,
la de sus tributarias es extremadamente variable.
Enseguida, y de manera individual, se disecan, divi-
den y ligan con material inabsorbible polifilamento
(algodón, poliéster o seda) estas tributarias, cuyo
número oscila entre 1 y 7 (Ver figuras 9.12 á 9.16).
Recientemente, y siguiendo los lineamientos de la
ablación endoluminal térmica o química con
microespuma, la cayadectomía se realiza dejando las
tributarias que llegan desde la pared abdominal y
desde la región medial a la safena y ligando única-
mente las ramas descendentes (safenas accesorias
anterior y posterior del muslo). Los resultados a me-

diano plazo son muy satisfactorios pero no se cono-
ce la evolución a largo plazo; aun así es la técnica
que recomendamos en el momento actual.

En la mayoría de las extremidades no es necesario
resecar sino los 6 á 10 cms proximales de la safena
mayor o larga, para evitar la recidiva por reconexión
cuando se ha demostrado reflujo sanguíneo en ella,
puesto que en el mayor porcentaje de las extremida-
des esta vena tiene un diámetro normal o sólo una
dilatación leve, a menos que se haya dejado progre-
sar indebidamente la enfermedad. Si no se va a practi-
car ninguna resección de la safena, se liga y libera el
cabo distal, y la incisión se cierra en tres planos con
una sutura continua de poliglactato 910 calibre 4/0:
un plano para la segunda fascia superficial, otro para
la grasa y la primera fascia superficial, y uno más,
intradérmico, para la piel. Al final se aplica cinta
adhesiva.

Si durante el procedimiento se presenta un sangra-
do por desgarro de alguna vena, se hace compresión
y el campo se aclara por aspiración, con lo cual es
fácil de pinzar el sitio de origen. En ningún caso de-
ben ponerse hemostáticas a ciegas, pues puede
empeorarse la situación y causar daños mayores,
especialmente una lesión de la vena y aun de la arte-
ria femoral. Si se causa una de estas lesiones, debe
repararse correctamente con las técnicas usuales de
la cirugía vascular.

9.14 RESECCIÓN DE LA SAFENA MAYOR

La safenectomía total o parcial debe ejecutarse úni-
camente cuando está indicada, pero nunca de ruti-
na, es decir sin razón; la resección parcial o total del
tronco de la safena debe asociarse siempre con la
flebectomía completa meticulosa si se desea benefi-
ciar al paciente. Muchos cirujanos eluden la varicec-
tomía o la hacen incompleta, ya que es la parte más
difícil y larga de la operación, y, para quienes no tie-
nen vocación, la más tediosa del procedimiento. Si el
cirujano no lleva a cabo la varicectomía de manera
ideal, significa que no tiene la vocación ni la entrega
que son obligatorias para realizar con bondad y con
arte la cirugía de las venas varicosas y que no debe
ejecutarla.

No recomendamos la safenectomía mayor o menor
parcial o total por principio o de rutina (es decir no
racional) por múltiples razones:

1. En nuestra experiencia, en dos de cada tres extre-
midades que requieren varicectomía, las safenas
son normales en todo su trayecto (ver Tabla 9.1).
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Figura 9.12.  Se han seccionado individualmente la
vena circunfleja iliaca superficial y la vena safena ac-
cesoria anterior del muslo, y se ha expuesto la vena
pudenda externa. La tendencia actual es a dejar intac-
tas las venas circunfleja ilíaca superficial  y la pudenda
externa, y omitir su disección.

Figura 9.13. Las pinzas hemostáticas se dejan en los
cabos proximales para tirar de ellas y presentar el ca-
yado y su desembocadura en la vena femoral. Este
paso también se omite actualmente.

Figura 9.14. Entonces el cayado se pinza y secciona, y
después se liga a ras de la vena femoral. En el tiempo
presente la safena se liga por debajo de la vena puden-
da externa.

Figura 9.15. En otra paciente, después de seccionar la
safena se observa el cayado dilatado e insuficiente.

Figura 9.16. Al terminar se inspecciona el área para
verificar que el acto se ha ejecutado correctamente. Se
observan muy claramente la fosa oval y el ligamento de
Allan Burns. En la actualidad se omite la disección de
esta fosa, para evitar la neovascularización.

Engelhorn19 ha encontrado que sólo 12% de las
extremidades de la clase CEAP C2 requiere correc-
ción del reflujo en la unión safenofemoral. Hanra-
han26 tiene una experiencia igual a la nuestra: 28%
de insuficiencia de la safena magna o larga y 2%
de la safena menor; la insuficiencia safenofemo-
ral no se asocia consistentemente con el reflujo
en otros segmentos, y no se considera un
prerrequisito para la formación de las várices. Sei-
del202 reporta que sólo 57% de los miembros con
várices tienen reflujo en la safena magna o larga.
Al igual que Cooper14 y otros, hemos observado
que las várices se desarrollan en segmentos aisla-
dos del sistema venoso superficial, lo cual indica
un proceso de insuficiencia que se extiende des-
de ellas hacia las venas vecinas y las vuelve vari-
cosas; en su casuística solamente 54% de las



154 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

safenas largas eran insuficientes en el muslo. F. B.
Cockett observó que las safenas conservan más
su integridad que sus tributarias y solamente en
los últimos estadios de la incompetencia toman
las características de las váricesLibro 28. Desde 1870
George William Callander observó que las várices
ocurren principalmente en las tributarias de la
safena magna o larga y no en el tronco de la
misma.

2. La fascia safena es muy fuerte en la pierna y el
compartimiento safeno, comprimido entre la ti-
bia y los músculos es muy estrecho. Estos facto-
res, aunados al mayor espesor de la pared,
comparado con el diámetro a medida que la
safena se hace más distal, hace que la misma sólo
raramente sea dilatada y/o insuficiente173,187, a
pesar de que normalmente, en la mitad distal de
la pierna, esta vena tiene válvulas sólo en la mi-
tad de las extremidades134. Si se repasan los cua-
tro tipos de insuficiencia completa de estas venas,
es evidente que en la mayoría de las extremida-
des con várices asociadas a insuficiencia de las
safenas hay segmentos sanos, ya que el tipo IV
de Hach es el más raro de los que requieren tra-
tamiento quirúrgico del cayado y/o el tron-
co17,119,121,127,146,147,177,228,. Si se extrapolan los
hallazgos de Engelhorn20 en 1416 extremidades a
la clasificación de Hach, la distribución de la in-
suficiencia de las safenas en las extremidades con
várices es así: sin insuficiencia de las safenas 28%,
con insuficiencia completa 14%, y con insufi-
ciencia incompleta 58% (en las cuales no se jus-
tifica ningún tratamiento quirúrgico de las
safenas). De 14% que tiene insuficiencia comple-
ta y que requieren tratamiento quirúrgico, 5%
corresponde al tipo I (que no requiere ni siquie-
ra cayadectomía), 32% corresponde al tipo II, 41%
al tipo III y 22% al tipo IV, es decir que únicamen-
te en 3% de las extremidades con várices la insufi-
ciencia valvular se extiende desde el cayado hasta

el tobillo, o, en otros términos, de la rodilla hacia
abajo. Cavezzi encontró exactamente el mismo
porcentaje94. En 542 extremidades con insuficien-
cia completa de la safena mayor, Mendoza en-
contró que sólo en 1% había reflujo hasta la
rodilla45. Ya en 1855 Aristide Verneuil, en sus disec-
ciones en cadáveres, había observado que la
safena magna o larga permanece normal en la
pierna, y que más a menudo se atrofia, mientras
que todo el miembro está cubierto de dilatacio-
nes varicosas.

3. Por ningún motivo deben resecarse los seg-
mentos sanos de estas venas, pues nadie ha de-
mostrado (pero sí indicado, como T. T. Myers y
sus seguidores desde hace más de 50 años172) que
al proceder así se previene su daño en el futuro.
La observación a lo largo del tiempo de personas
no intervenidas, no nos ha permitido corroborar
la teoría de la insuficiencia descendente y pro-
gresiva del tipo I al tipo IV; muy por el contrario,
en una determinada población, estos tipos apa-
recen en la misma edad y, una vez establecido en
una persona, el tipo y el patrón de flujo de
recirculación asociado a la incontinencia de la
safena magna o larga o corta no cambia con el
paso del tiempo127.

4. Las safenas largas y cortas no son venas
superficiales, sino interfasciales: están en un com-
partimiento de fascias fuertes (el compartimento
safeno), y toleran bien la hipertensión venosa88.
En la mayoría de los casos los segmentos in-
suficientes de las safenas no están dilatados, o
sólo levemente (diámetro menor de 8 mm en el
muslo y de 5 mm en la pierna), y éstas son ci-
líndricas y de paredes fuertes178. En 1866 John Gay,
en sus disecciones en cadáveres, notó que la
safena magna o larga no se dilata en la mayoría
de los miembros con várices y úlceras.

5. La insuficiencia valvular es secundaria a la
dilatación de la pared venosa (Wiseman 1676),

Tabla 9.1. Insuficiencia de las safenas en 2000 pacientes intervenidos consecutivamente, estudiados con ultrasonido
Doppler (N Pizano).

INSUFICIENCIA DE LAS SAFENAS EN 2000 PACIENTES
(4000 EXTREMIDADES) INTERVENIDOS CONSECUTIVAMENTE

Bilateral     Derecha  Izquierda Total  Porcentaje

Safena magna o larga 304 256 270 1134 28,3
Safena menor 10  33 34 87 2,2
Total 314 289 304 1221 30,5
Porcentaje 15,7 14,5 15,2 30,5

Safena mayor o larga / menor o corta: 1134 / 87 = 13 / 1
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y en el estadio inicial el borde libre de las valvas
se alarga y se prolapsa. Posteriormente, ya sea
por la turbulencia creada por el reflujo o bien
por la evolución de la enfermedad, se observan
atrofia y retracción de las valvas y la lesión
valvular se torna irreversible. La microscopía de
luz y electrónica han revelado que la caracte-
rística patológica principal del proceso de pro-
ducción de las várices es una degeneración de
la organización celular: las células musculares
están separadas por infiltrados de colágeno, lo
cual interfiere con su acción, ya que se amplía la
separación funcional entre ellas. Las venas nor-
males reaccionan a la hiperpresión con hiper-
trofia de su pared cuando se usan como
sustitutos arteriales; las venas de los pacientes
con várices se dilatan como respuesta a la hi-
pertensión venosa, lo cual indica un defecto de
su pared, hasta ahora poco conocido191,192.

6. Después de la cayadectomía combinada con la
safenectomía larga y/o corta proximal limitada
y la varicectomía minuciosa, ejecutadas bajo
anestesia local y sin que la persona haya guar-
dado reposo, hemos observado, desde hace tres
décadas, que cuando la persona asiste a la pri-
mera revisión postoperatoria (usualmente una
semana más tarde), si se examina de nuevo la
safena con ultrasonido Doppler de onda conti-
nua o con la imaginología dúplex color, encon-
tramos que esta vena no se trombosa en ningún
caso y que la safena restante recupera la
continencia valvular en más de la mitad de los
casos, y casi siempre de manera permanente, lo
cual indica que en estos pacientes la resección
en nada contribuiría a un mejor resultado a lar-
go plazo (hecho que había sido reportado sola-
mente en nuestro libro72, hasta donde sabemos);
en 2006, Pittaluga y cols179 reportaron que 67%
de las safenas recobran su continencia con éste
procedimiento. Al igual que nosotros, no pudie-
ron encontrar índices que permitan predecir
este resultado. Si la safena restante se examina
con imaginología Doppler se observa que ella y
las perforantes insuficientes han disminuido de
diámetro (en promedio 40%, es decir 64% del
área104,178), de la misma manera que otros órga-
nos huecos que han sido liberados de un factor
que aumenta la presión intraluminal (tracto
digestivo, uréter, vejiga) han recuperado su fun-
ción valvular. Si también había insuficiencia
valvular en las venas profundas su función se
recupera en dos de cada tres casos211.

7. La medición invasiva directa de la presión
venosa80,130 en pacientes con várices, sin y con
compresión de la safena en la región femoral,
manualmente o mediante un torniquete, y la

medición no invasiva del índice de llenado ve-
noso (I.Ll.V).), mediante la APG® o PVCF sin y
con compresión de la safena magna o mayor en
la rodilla, indican que la presión venosa
ambulatoria elevada y el reflujo se corrigen con
estas maniobras; lo mismo lo hacen con la
cayadectomía con safenectomía proximal sin re-
sección del tronco, aún cuando éste permanece
insuficiente128,157,166 y también, con el mismo pro-
cedimiento, cuando hay concurrencia de insufi-
ciencia del sistema venoso profundo211 o cuando
sólo se ha hecho valvuloplastia externa y
varicectomía cuidadosa139,140. Es decir, que durante
más de medio siglo se ha comprobado reitera-
damente, por distintos métodos, en distintas la-
titudes y en diversas situaciones patofisiológicas
(así bien muchos no quieran percibirlo aunque
esté delante de sus ojos), que la safenectomía
total o subtotal de ninguna manera es la causa de
la mejoría hemodinámica.

8. Cuando no se recupera la función valvular, la
cayadectomía con safenectomía proximal trans-
forma un reflujo de alta velocidad en uno de dre-
naje invertido a baja velocidad, y por lo demás,
conserva el drenaje venoso superficial normal.
Durante el ejercicio la sangre oscila hacia arriba
y abajo; el flujo neto es cero151,231.

 9. Después de la cayadectomía combinada con la
safenectomía proximal limitada y la varicectomía
meticulosa, las tributarias sanas siguen drenando
en la safena, y en los casos en los cuales ésta con-
serva el flujo descendente, vuelve a entrar al sis-
tema venoso profundo a través de las perforantes,
en especial y como es normal, por la aspiración
hacia el mismo durante la ambulación. No hay
flujo hacia el sistema superficial en las
perforantes insuficientes mientras la presión as-
ciende hasta los niveles de reposo, lo cual indica
que las várices se llenan a través del flujo capilar
y no a través de las perforantes como se asume
usualmente151,231.

10. En las personas con insuficiencia de la safena
magna sin complicaciones, se han demostrado
alteraciones en las respuestas vasodilatadoras cu-
táneas en la posición de pies141. El primer estudio
disponible sobre el impacto del tratamiento qui-
rúrgico en la hemodinámica microvascular se
publicó en abril de 2006, y demostró que la caya-
dectomía no tiene efectos sobre la respuesta
vasodilatadora dependiente del endotelio, pero
sí sobre la respuesta vasodilatadora indepen-
diente del mismo, lo cual es consistente con una
reducción postquirúrgica de la vasoconstricción
que ocurre en la posición de pies (reflejo
venoarteriolar o reflejo de protección contra el
edema), y que esta respuesta aumenta con el paso
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del tiempo como parte del proceso de remode-
lación de la pared venosa142.

11. A más de las razones anatomopatológicas y
hemodinámicas expuestas, tanto la literatura re-
ciente como más de tres décadas de observación
de miles de extremidades intervenidas, nos per-
miten afirmar que no hay mejores resultados ni
menor incidencia de várices nuevas con la abla-
ción extensa de la safena si se compara con la
resección limitada, ni a corto ni a largo plazo, si
se ha hecho una varicectomía meticulosa153. Esto
confirma las observaciones de S. S. Rose en 1999,
basadas en el tratamiento quirúrgico de más de
15.000 pacientes en un lapso de 50 años, según
las cuales la mejoría clínica se debe a la remo-
ción minuciosa de las várices y no a la resección
de la safena190.

12. Hasta ahora nadie ha demostrado (pero la gran
mayoría sí ha prejuzgado) que a mediano y largo
plazo la safenectomía total o subtotal previene la
aparición de várices nuevas. Al contrario, aumen-
ta las recidivas 90,92,106,111,118,128,131,144,153,183,222,227. En un

estudio aleatorio prospectivo con un segui-
miento promedio a 10 años, Carandina y cols93

reportaron 18% de recidivas con el método CHI-
VA y 35% si se había desvenado la safena; con-
cluyen que la preservación deliberada de la
misma  como  ruta  de  drenaje  reduce  la
recurrencia. Ver tablas 9.2, 9.3 y 9.4. En 2001
Fischer114 reportó 125 miembros varicosos en 77
pacientes tratados con safenectomía y seguidos
durante un promedio de 34 años y encontró 60%
de recidivas.

13. La varicectomía completa, combinada con la liga-
dura  de  las  perforantes  de  reentrada  y  la
safenectomía total, en vez de prevenir, predis-
pone a la recidiva de las várices: ¡es la peor solu-
ción!106,153. La resección total de la(s) safenas
conlleva a largo término a la reaparición de las
várices91. La supresión inútil de las vías de dre-
naje puede hacer aparecer tanto telangiectasias
como várices; la mejor manera para evitar las
recidivas es el no hacer intervenciones de esta
naturaleza106.

Autor Año de la 
publicación 

N° ms. 
inferiores Control años Recidiva 

% 

Creton100 2004 119 
reoperaciones 4,9 72 

Winterborn, Foy, 
Earnshaw222 2004 83 11 62 

Kostas, 
Iannou144 2004 113 5 25 

van 
Rij, Jiang184 2003 127 5 47 

Campbell, 
Vijay, Kumar80 2003 150 10 70 

Tabla 9.2. Resultados de la safenectomía total asociada con la varicectomía

Autor Año de la 
publicación 

N° ms.  
inferiores Control años Recidiva % 

Raivio,  
Perhoniem183 2002 342 8 24 

Holme,  
Matzen131 1996 158 5 10 

Fligelstone96, 
Lane127 1996 72 4 35 

Hammarsten, 
Pederse128 1990 21 4,5 11 

Large128 1985 295 3 10,5 
Duque,  

Pizano111 2003 67 17 24 

Tabla 9.3. Resultados de la cayadectomía asociada  con la safenectomía proximal
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TÉCNICA N° ms. inferiores Control años Recidiva % 

Safenectomía + varicectomía  5 estudios  

Suma 592 35,9  

Promedio 118,5 7,2 55,2 

Cayadectomía + safenectomía parcial 
proximal + varicectomía  6 estudios  

Suma 955 41,5  

Promedio 159,2 6,9 19,1 

Safenectomía/Cayadectomía. Incre-
mento en la recidiva   2,9 

veces más 

Tabla 9.4. Resumen de los estudios de las Tablas 9.2 y 9.3

14. La safenectomía limitada a la zona proximal
insuficiente no sólo está más de acuerdo con la
anatomía y la fisiología venosa patológica, pues
preserva los trayectos sanos, sino que es menos
traumática que la safenectomía total, lo cual hace
que la recuperación sea más rápida y fácil y que
se presenten muchas menos complicaciones por
lesión de los nervios y los linfáticos y menos
recidivas143. La incapacidad promedio después de
la safenectomía es de 16 días y la de la oclusión
por radiofrecuencia es de 6,5 días176; con la fle-
bectomía sola o combinada con la cayadectomía
y la safenectomía proximal, es sólo el día de la
intervención, en nuestra experiencia. Ouvry re-
portó 8,7% de complicaciones linfáticas entre 30
cirujanos encuestados175. Cuando la safena es
halada desde el tobillo hacia la ingle, la inciden-
cia de lesión del nervio safeno largo es de 50%.
La lesión de un nervio es inaceptable para los
pacientes que solicitan tratamiento sólo por mo-
tivos estéticos o por síntomas moderados170. Esta
lesión es muy frecuente cuando la safena se ex-
trae hasta el tobillo15,220,225. Muchos autores consi-
deran la lesión del nervio safeno largo como
connatural a la safenectomía, y se sienten satis-
fechos si es permanente “sólo” en 18% de los
miembros (Morrison y Dalsing 2003167), lo que
consideran como una morbilidad y una dis-
minución de la calidad de vida “no significativa”
(?). La safenectomía en la pierna aumenta en seis
veces el porcentaje de daño al nervio safeno,
comparado con la safenectomía en el muslo.
Tomados en su conjunto, los argumentos que
acabamos de exponer, nos permiten afirmar que
la safenectomía no es necesaria ni tiene valor
para obtener los mejores resultados con el tra-

tamiento quirúrgico de las várices y que, por el
contrario, los empeoran; por esto nos oponemos
radicalmente a su ejecución rutinaria (pero no
de necesidad, como ya lo explicamos). La ci-
rugía de las várices es imperfecta; debe quedar
muy en claro que hoy por hoy no es posible
“curar” la enfermedad varicosa mediante nin-
guna  modalidad  terapéutica,  ya  que  en  la
actualidad se considera que es crónica, progre-
siva e incurable.

15. En último lugar, y por lo expuesto atrás, de me-
nos importancia para nosotros, aunque es el
argumento principal o único de la mayoría de
quienes recomiendan la preservación de la
safena magna o larga, es la conservación de las
safenas como material protésico. En 100% de
los miembros después de la cayadectomía, 93%
después de la remoción parcial en la pierna y
74% después  de  la  cayadectomía  con  safe-
nectomía proximal, hay más de 60 centímetros
de safena útil que puede ser usada como pró-
tesis, y la mayoría tiene más de 40 centímetros
útiles193. Es cierto que después de la ligadura
proximal y la flebectomía, la safena se preserva
en 68% desde el tobillo hasta la ingle y en 82%
desde el tobillo hasta la rodilla, con caracte-
rísticas que la hacen útil como prótesis vascular
y con buen resultado funcional y cosmético des-
de el punto de vista de la cirugía de las vári-
ces117,118. En otro estudio, entre 5 y 15 años
después de la cayadectomía asociada a la sa-
fenectomía proximal, 71 % de las safenas lar-
gas puede usarse como material protésico181.
Después de la oclusión de la safena magna o
larga en el muslo mediante el láser, esta perma-
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nece permeable en la pierna en todos los ca-
sos209. La observación a largo plazo demuestra
que las personas con várices pocas veces
requieren puentes arteriales, ya que a nuestro
juicio las várices quirúrgicas son una “vacuna”
contra la enfermedad ateroesclerótica, es-
pecialmente coronaria. En un grupo de hom-
bres con várices seguidos durante más de 35
años, hubo menos incidencia de enfermedad
coronaria sintomática que en el grupo sin
várices208. Nosotros atribuimos este hecho a
diferencias en la alimentación, que merecen
estudios especializados al respecto. Lofgren156

reportó, en 440 pacientes seguidos durante 20
años o más, que 8 (1,8%) habían recibido un
puente arterial con vena autógena, y que otros
5 (1,1%) no habían sido operados por falta de
venas: en total sólo el 3% requirió cirugía
arterial. La edad promedio era de 48 años en el
momento de la operación y 70% eran mujeres.
En las piernas de las personas no intervenidas,
la safena mayor o larga es adecuada para ser
usada como prótesis arterial en 70% de las per-
sonas con várices y en 84% de quienes tienen
telangiectasias97. Aun las safenas con dilatacio-
nes pueden usarse para puentes femoropoplí-
teos si se refuerzan externamente con
politetrafluoreno expandido, con buenos resul-
tados, en un plazo de entre 1 y 15 años97.

Aún conocemos muy poco sobre los cambios
bioquímicos en la pared venosa durante el proce-
so de remodelación, que suceden al volverse
varicosa y menos aún sobre los cambios
bioquímicos inducidos por el tratamiento quirúr-
gico. La metaloproteinasa matricial 9 (MMP-9) y el
activador del plasminógeno de tipo uroquinasa
(uPA) se encuentran aumentados en las várices
comparados con su nivel en las venas normales,
lo cual sugiere un papel en su patogenia. La produc-
ción de estas enzimas, que se hace en diferentes
células musculares lisas de la capa media de las
venas, sugiere dos razones; la primera, es que hay
un intervalo de tiempo en la formación de las
várices, el uPA se produce en el estado de prepara-
ción de la remodelación y es liberado a los vasos y
la MMP-9 se produce en el estado de remodelación;
la segunda es que hay un sistema paracrino de con-
trol: la uPA se produce en la safena magna en la
ingle, fluye distalmente debido a la insuficiencia
valvular y activa la MMP-9 en las venas varicosas,
y esta enzima degrada las láminas elásticas y otros
componentes de la pared venosa145. Aunque no hay
estudios al respecto, puede colegirse que la caya-
dectomía combinada con la safenectomía proxi-
mal interrumpe esta cadena bioquímica.

Si hay dilatación excesiva, tortuosidad, dilataciones
fusiformes o saculares de tamaño apreciable, está
indicada la resección parcial o total del tronco afec-
tado. Este procedimiento también puede efectuarse
bajo anestesia local por infiltración alrededor del
tronco, mediante agujas de Klein de hasta 35 cms de
longitud que se introducen por la incisión que se
describirá enseguida.

Cuando el cirujano ha tomado la decisión de resecar
la safena hasta la rodilla o un poco por debajo, des-
pués de ejecutar la cayadectomía, introduce por la
incisión femoral el fleboextractor flexible de cabezas
intercambiables (diseñado por Sidney S. Rose) con
una cabeza cilíndrica de 3 mm de diámetro a través
del cabo distal y lo guía hacia abajo hasta el sitio
deseado en las inmediaciones de la rodilla, a veces
perforando algunas válvulas, y ayudándose de tor-
siones del alambre. Se hace una incisión transversal
en un sitio en el cual se palpa el instrumento con
facilidad, se lo retira un poco, se abre la fascia safena
longitudinalmente y se diseca la vena dejando la ad-
venticia en su sitio, primero de modo longitudinal y
después alrededor, teniendo gran cuidado de no le-
sionar el nervio safeno ni los linfáticos; a renglón
seguido se pinza. El cabo distal se liga y el
fleboextractor se exterioriza a través del cabo proxi-
mal. Se liga la vena sobre el cable en la parte proximal
con una sutura fuerte de 4 veces la longitud del tra-
yecto que se desea extirpar, con el fin de tener un
reparo seguro cuando la safena se rompe, para no
tener que recurrir a incisiones largas e inestéticas
buscándola a ciegas. Si el fleboextractor se pasa de
arriba hacia abajo la posibilidad de una falsa ruta y
la necesidad de incisiones adicionales es de 14%.

No siempre es posible pasar el fleboextractor en el
sentido de proximal a distal. En estos casos se busca
la safena en las vecindades de la rodilla, en donde
sea más aparente, se diseca y secciona entre pinzas,
se liga el cabo distal y se pasa el fleboextractor flexi-
ble hasta la región femoral, se extrae y se hace la
ligadura sobre el cable tal como acaba de explicar. Si
el fleboextractor se pasa de abajo hacia arriba la po-
sibilidad de una falsa ruta y la necesidad de incisio-
nes adicionales es de 22% ( 50% más).

En todos los casos la safenectomía ha de efectuarse
de proximal a distal y por inversión o invaginación,
como lo describió Keller desde 1905, para prevenir
la lesión de los nervios y de los linfáticos. Además, la
adventicia ocluye las tributarias que se revientan, por
lo cual el procedimiento es prácticamente exangüe e
indoloro en el postoperatorio y se evitan los
hematomas y equimosis en el postoperatorio (Ver
figura 9.17).
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Cuando se empieza a tironear desde el cabo distal
del fleboextractor, la tracción sobre el mismo intro-
duce e invagina el cabo proximal dentro de la luz del
tronco, por retroceso, al propio tiempo que éste se
sumerge progresivamente a través de la incisión
inguinal, dando constantemente la medida del pun-
to alcanzado. Si el tronco se revienta en algún punto,
cuando se tiene la ligadura fuerte y larga a la cual se
ha aludido, puede intentarse la misma maniobra en
el sentido contrario, y si se revienta de nuevo, se hace
otra incisión corta bajo la guía de este hilo, el cual
permite retomar la resección del segmento que resta
a través de una incisión corta y mediante una disec-
ción atraumática.

La safena se invierte sobre sí misma y se extrae a
través de la incisión distal. Esta técnica previene la
lesión de los linfáticos y los nervios vecinos, y es la
de elección, ya que tampoco causa hematomas ni
dolor postoperatorio y muy pocas equimosis. Se des-
aprueba la utilización de olivas que siempre causan
dicha lesión en mayor o menor grado, que provocan
hematomas y mucho dolor, por lo cual ocasiona una
incapacidad laboral importante.

En la minoría de los casos, cuando se decide la
safenectomía total, la incisión distal, transversal (la
longitudinal es prohibitivamente inestética) y de
unos 4 á 5 mm de longitud, se hace por delante del
maléolo interno y por dentro del tendón del múscu-
lo tibial anterior; la vena se encuentra siempre en
esta especie de tabaquera anatómica. Se incide lon-
gitudinalmente la fascia superficial con escalpelo y
la vena es liberada con hemostáticas, dejando la
adventicia en su lugar; después se la pinza y secciona.
Se infiltra anestesia local alrededor de la vena me-
diante una aguja de Klein de 30 cms de longitud (Ver
Figura 9.18).

Se diseca el cabo distal para separar y ligar con ma-
terial absorbible y por separado las ramas de origen,
que suelen ser cinco. A través del cabo proximal se
pasa el fleboextractor de Rose con una cabeza cilín-
drica de 3 mm de diámetro, únicamente hasta la ro-
dilla, pues no es técnicamente factible extraer toda
esta vena por inversión. La vena se reseca por inver-
sión desde arriba hacia abajo, siguiendo la técnica
que se describió para el muslo. Debe procederse aún
con mayor delicadeza en la pierna por la relación
muy íntima de los colectores linfáticos y del nervio
safeno (mayor) con la vena en todo este trayecto, rela-
ción que se hace mayor por las adherencias secunda-
rias a los eventuales procesos inflamatorios. Con
mayor razón que en el muslo, en esta zona se des-
aprueba la utilización de olivas, que siempre dañan
estas estructuras en mayor o menor grado; si se utili-
zan, la lesión ocurre en 50% de las extremidades si la
extracción se hace desde abajo hacia arriba y en 30%
si se hace de arriba hacia abajo.

La safenectomía parcial o total por inversión no se
asocia con hematomas postoperatorios, causa míni-
mas equimosis y es prácticamente indolora, por lo
cual no causa incapacidad laboral ni obliga al repo-
so en cama, al contrario de lo que ocurre cuando se
utilizan olivas. En los casos aún más avanzados es
necesario recurrir a la safenectomía por disección a
través de incisiones horizontales escalonadas, bien
sea en todo su trayecto o en segmentos del mismo.
Las incisiones se suturan con puntos intradérmicos
invertidos de poliglactato 120® 4/0, y se aplica cinta
adhesiva. El nervio safeno mayor o simplemente
safeno (L3, L4), sensitivo, se origina en el nervio femo-
ral y acompaña a la arteria femoral superficial hasta
el hiato fibroso del aductor magno. Se sitúa entonces
debajo del músculo sartorio y se divide a nivel del
cóndilo interno del fémur en dos ramos terminales:
el ramo rotuliano, que perfora el sartorio e inerva la
región rotuliana y el ramo tibial que corre entre el

Figura 9.17. Safenectomía mayor por inversión en el mus-
lo, en un caso de varicoflebitis aguda extendida a esta vena.
Anestesia local.

Figura 9.18. Anestesia local alrededor de la safena mayor
en la pierna, mediante una aguja de Klein de 30 centímetros
de longitud
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sartorio y el recto interno, cruza el tendón de éste,
atraviesa la aponeurosis tibial y se sitúa adyacente
a la safena larga hasta el pie; se bifurca varias veces
en forma de V invertida, cuyos ramos cabalgan so-
bre la safena o sobre sus tributarias. Inerva la mitad
interna de la pierna, el borde interno del pie hasta
la raíz del dedo gordo y parte de la articulación
tibiotarsiana.

Recientemente esta técnica para la safenectomía ha
sido sustituida por la ablación química endoluminal
intraoperatoria con microespuma, procedimiento
atraumático, sin complicaciones y que no causa sínto-
mas en el postoperatorio. Se realiza inyectando 3 ó 4
cc. de microespuma de polidocanol al 3%, usualmen-
te por el cabo proximal y ligando la vena en la región
inguinal y por debajo de la rodilla.

9.15 CAYADECTOMÍA DE LA SAFENA MENOR

Cuando la safena menor (corta o parva) es insufi-
ciente, según lo ha demostrado la ultrasonografía
Doppler, pero no es palpable ni está dilatada en la
imagen dúplex en colores, no consideramos indi-
cado ningún tratamiento quirúrgico, ya que
sistemáticamente la función venosa es normal cuan-
do se estudia mediante la pletismografía venosa
cuantitativa funcional en reposo y postejercicio
(PVCF o APG®). La observación a mediano y largo
plazo no ha demostrado efectos adversos si esta
vena no se trata. Por otra parte, mientras más delga-
da sea la safena más larga ha de ser la incisión y
más difícil y traumática la disección. Debe advertirse
que la cicatriz usualmente concede poco donaire a
la extremidad, aún ejecutada en las mejores con-
diciones. Si es insuficiente, palpable y dilatada, está
indicado el tratamiento quirúrgico. Dado que la

anatomía de la terminación de esta safena es
extremadamente variable, la proyección cutánea de
la misma debe ser marcada el día anterior, ideal-
mente con la guía de la imaginología por ultrasoni-
do Doppler.

Para la cayadectomía se procede así (Ver figura 9.19):

La persona debe estar en decúbito ventral, con la
pierna distal apoyada sobre un campo quirúrgico
enrollado con el fin que la rodilla esté en ligera
flexión. La víspera se ha señalado la parte palpa-
ble de esta safena en el hueco poplíteo; si bien la
anatomía clásica sitúa esta vena en el eje del hue-
co poplíteo, en realidad está en la unión de los tres
quintos laterales con los dos quintos mediales. Esta
leve diferencia hace que la cayadectomía sea
inexitosa y se deje esta vena sin tratar, o que se
haga uso de incisiones largas y siempre inestéticas.
Se infiltran progresivamente con la misma solu-
ción de anestesia local la piel, los tejidos subcu-
táneos y las vecindades de la safena menor. En el
pliegue poplíteo o un poco por debajo del mismo
y siguiendo su dirección, se hace una incisión de
unos 5 mm de longitud, y mediante una pinza mos-
quito se separa la grasa y se abre longitudinalmente
la fascia. Se pinza a ciegas (esta técnica sólo debe
realizarse con anestesia local) y si la safena está
dilatada y ha sido correctamente señalada, se cap-
tura y se exterioriza. Se deja la adventicia en su
sitio, se rodea la vena y se le hace una incisión
longitudinal para comprobar su luz. Se pinza y
secciona; después se diseca el cabo proximal y se
liga. Sólo por excepción se encuentra que la vena
gemelar interna o la vena femoropoplítea de
Giacomini desemboca allí, pues en general el ca-
yado insuficiente de la safena menor no recibe
tributarias. No se considera indispensable su liga-
dura a ras de la vena poplítea. Se infiltra más solu-
ción de anestesia alrededor del cabo distal, usando
la aguja roma en bayoneta, y se diseca el cabo distal
tan lejos como se desee, por lo regular 5 á 8
centímetros. La incisión se sutura de la manera
descrita para las demás.

9.16 RESECCIÓN DE LA SAFENA MENOR

Por ningún motivo deben resecarse segmentos sa-
nos de esta vena, pues nadie ha demostrado (pero
sí indicado) que al proceder de esta manera se pre-
venga su daño en el futuro. Al igual que cuando se
ha intervenido sobre la safena mayor, cuando la
persona asiste a la primera revisión postoperatoria
una semana más tarde, se examina de nuevo la
safena menor con ultrasonido Doppler. Se en-

Figura 9.19. Localización del cayado de la safena menor
con la ayuda de una aguja de anestesia en bayoneta
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cuentra que ésta vena no se trombosa en ningún
caso, y que si se resecan el cayado y la safena
proximal tal como se describió, la safena menor res-
tante recupera la continencia valvular en más de la
mitad de los casos (hecho no reportado previamen-
te, hasta donde sabemos, y que es la primera vez
que lo informamos por escrito), y casi siempre de
manera permanente, lo cual indica que en estos pa-
cientes la resección en nada contribuiría a un mejor
resultado a largo plazo.

Si en todo su trayecto esta vena es insuficiente, pal-
pable, muy dilatada (normalmente su diámetro es
menor de 5 mm), y por excepción tortuosa, se indica
su resección total. La insuficiencia de la safena me-
nor es probablemente el diagnóstico que se omite
con más frecuencia en la enfermedad varicosa. El
origen de la vena se encuentra por detrás del maléolo
externo y se busca a través de una incisión transver-
sal en los pliegues de Kraissl de unos 5 mm de lon-
gitud; la incisión longitudinal en los pliegues de
Langer es prohibitivamente inestética. Esta vena y el
nervio sural están en el mismo plano y su apariencia
es muy similar; como se ha dicho varias veces, con la
anestesia local que se ha descrito no es posible blo-
quear el nervio y mucho menos lesionarlo, riesgo
que se corre cuando se usa anestesia general o
conductiva.

La adventicia se deja en su lugar; lo que se supone
que es la vena la que se exterioriza y se incide
longitudinalmente, sin pinzarla, para comprobar que
la estructura tiene luz y que sangra; en ese caso se
pinza y secciona, y se diseca el cabo distal para sepa-
rar y ligar con material absorbible, por separado, las
ramas de origen, que suelen ser cinco. A través del
cabo proximal se pasa el fleboextractor de Rose con
una cabeza cilíndrica de 3 mm de diámetro, hasta la
rodilla, y se diseca el cayado tal como se ha descrito
si no se lo había hecho, y se hace la resección por
inversión siguiendo el método y las precauciones
descritas para la safena mayor. Debe tenerse en cuenta
que los colectores linfáticos y el nervio safeno exter-
no (sural) están en estrecha relación con la venas en
todo su trayecto. Las incisiones se suturan como ya
se ha indicado.

Recientemente esta técnica para la safenectomía ha
sido sustituida por la ablación química endoluminal
intraoperatoria con microespuma, procedimiento
atraumático, sin complicaciones y que no causa sínto-
mas en el postoperatorio. Se realiza inyectando 2 ó 3
cc. de microespuma de polidocanol al 2%, usualmen-
te por el cabo proximal y ligando la vena en el hueco
poplíteo y en la región maleolar lateral.

El nervio sural o safeno externo (S1), sensitivo, se
origina, de una parte en el nervio tibial en el hueco
poplíteo y cruza el cayado de la safena corta, casi
siempre por dentro de ella y la acompaña en gene-
ral un poco por delante; a un nivel muy variable
recibe su otro origen que es rama del nervio pero-
neo común. Distalmente cruza la safena hacia afue-
ra, y se hace subcutáneo en el borde externo del
tendón de Aquiles, desciende hasta el borde poste-
rior del maléolo lateral o externo, lo rodea y llega al
borde externo del pie. Inerva una zona de la pierna
sobre y por fuera del tendón de Aquiles, la región
maleolar lateral o externa, la parte externa del dor-
so del pie y parte de los dedos cuarto y quinto; da
algunos filetes a las articulaciones tibiotarsiana y
astragalocalcánea. En su trayecto la safena menor
va por detrás del nervio sural (safeno menor o ex-
terno) del cual está separada por una lámina
aponeurótica; la safena menor cruza dos veces este
nervio: situada al comienzo por dentro del mismo,
después se hace externa, para volver a ser interna
en la parte superior.

9.17 LIGADURA DE LAS PERFORANTES

Aunque anatómicamente se han descrito hasta 150
perforantes en los miembros inferiores, se ha exa-
gerado su papel patogénico ya que sólo unas po-
cas tienen importancia clínica. En tanto sea más
proximal, una perforante insuficiente está unida a
un mayor número de colaterales varicosas; en cuan-
to sea más distal, se asocia con mayores trastornos
tróficos. La incontinencia valvular de una vena
perforante surge siempre como consecuencia de
una variz, y por ello coexiste siempre con la
varicosidad primaria o secundaria de una tributaria
o de una safena, en un circuito de reflujo
descompensado. Por esto pensamos que su mar-
cación preoperatoria no es básica, ya que al rese-
car completamente las várices se exponen y ligan
necesariamente todas las perforantes incon-
tinentes; es la obligación y el oficio del buen ciru-
jano tener los conocimientos y habilidades
necesarios para encontrarlas y tratarlas adecuada-
mente. La disección aislada de cada perforante no
es necesaria, ni es aceptable cosméticamente.

Aunque no hay unanimidad acerca de la definición
de vena perforante insuficiente, el reflujo o flujo en
ella desde el sistema venoso profundo hacia el su-
perficial durante la fase de relajación que sigue a la
compresión distal, y que dura más de 0,5 seg., es el
criterio más aceptado. Si bien las perforantes insufi-
cientes tienen un diámetro mayor que las continen-
tes, este sólo criterio no basta para definirlas como
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tales. Se han considerado también la velocidad máxi-
ma y la media, el tiempo para alcanzar la velocidad
máxima y el volumen sanguíneo movilizado hacia
afuera. Es obvio que se necesitan investigaciones
más detalladas al respecto.

Muy en contra de una especie de “delirio de persecu-
ción” persistente que afecta a los cirujanos desde hace
más de 40 años, al cual se han sumado recientemen-
te los ultrasonografistas, no se hacen esfuerzos espe-
ciales por señalar ni ligar las venas perforantes
insuficientes. En 1957 Cotton demostró que las
perforantes anormales reciben sangre de venas
varicosas y que son el sitio de entrada del reflujo
superficial al sistema venoso profundo. Nunca se ha
encontrado que una de ellas esté conectada con una
vena normal, puesto que las perforantes insuficien-
tes son secundarias a las várices y no al revés, como
se ha prejuzgado y enseñado, pero nunca compro-
bado; por esto la varicectomía meticulosa lleva
ineludiblemente a encontrar y ligar las perforantes
de mayor diámetro y a la avulsión de las de menor
diámetro.

9.17.1 Papel de las venas perforantes insuficientes
en la enfermedad venosa

En general es difícil aislar el significado de la insufi-
ciencia de las venas perforantes insuficientes del sig-
nificado de la enfermedad venosa coexistente. En las
várices primarias las venas perforantes insuficientes
no tienen significado hemodinámico, y su ligadura
quirúrgica no tiene ninguna ventaja hemodinámica.
En los pacientes con insuficiencia venosa profunda
postrombótica tampoco se ha demostrado ninguna
mejoría hemodinámica después de su ligadura qui-
rúrgica. Cerca de 60% de las personas con úlceras de
origen venoso tienen venas perforantes insuficientes.

9.17.2 Insuficiencia de las venas perforantes y
úlceras de las piernas

Las úlceras de las piernas de origen venoso se desa-
rrollan cuando fallan las bombas músculovenosas,
que son necesarias para mantener el retorno venoso
en contra de la fuerza de gravedad. No se sabe con
certeza cuál es el papel de la insuficiencia de las ve-
nas perforantes en la génesis de las úlceras de las
piernas. Se sabe que la ablación del sistema venoso
superficial insuficiente mantiene cicatrizadas las úl-
ceras de etiología venosa en 90% de los casos a los
42 meses, lo cual realza la importancia de la
insuficiencia del sistema venoso superficial en los
pacientes con úlceras venosas de las piernas. Sea cual
sea el papel patofisiológico de las perforantes en la
enfermedad venosa, la varicectomía meticulosa con-

duce a su erradicación. La ligadura asilada de las per-
forantes, sin varicectomía, que se preconizó hace
varias décadas, nunca llevó a una desaparición ni a
una mejoría de las várices, y está abandonada. Por
algún motivo que desconocemos (pero que puede
ser el hecho de que las perforantes usualmente es-
tán acompañadas de un filete nervioso delgado), en
un área adecuadamente anestesiada para la
flebectomía, la tracción exagerada de una perforante
es molesta y le sirve de guía al cirujano para su
reconocimiento.

Cuando se encuentra una perforante insuficiente, si
su calibre lo permite, se diseca, se desconecta de las
várices con las cuales se comunica y se liga. Si es
delgada, se arranca.

La ligadura de las perforantes por el método
subfascial de Linton y la extrafascial por la técnica de
Cockett están en desuso. No tenemos experiencia
suficiente con la ligadura endoscópica subfascial de
Hauer, cuya efectividad final aún está por demostrar,
a pesar de practicarse desde 1984. La ligadura de las
perforantes sólo se ha encontrado útil si se asocia
con el tratamiento quirúrgico de las safenas
insuficientes y de las várices en las personas en gra-
dos clínicos C4, C5 y C6.

9.18 VARICECTOMÍA EN EL PIE

En esta región es indispensable tener en cuenta al-
gunos detalles anatómicos:

- Es comprensible que el sistema venoso superfi-
cial del pie, al igual que el de la mano, ha debido
transponerse a la región dorsal, en vista de la fun-
ción del pie y de la mano y de la presión a la cual
las caras plantar y palmar están sujetas de mane-
ra incesante.

- Casi no hay tejido adiposo debajo de la piel.
- Las venas están en íntimo contacto con los ner-

vios sensitivos, que son muy superficiales y con
los precolectores linfáticos.

- En el dorso del pie y de la mano los pre-
colectores linfáticos cruzan las venas superfi-
cialmente, en tanto que en otros sitios (con
excepción de alrededor de las safenas) lo ha-
cen profundamente.

- Las venas perforantes generalmente no tienen
válvulas y permiten el flujo en ambas direc-
ciones; en decúbito y en reposo preponderan-
temente de la profundidad a la superficie y
durante el ejercicio de la superficie a la profundi-
dad. Cuando tienen válvulas, el flujo casi siem-
pre es de la profundidad hacia la superficie (Klotz
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lo demostró en 1887); ver Scultetus201. En esta re-
gión están los orígenes de las safenas mayor y
menor; por lo regular cada una resulta de la con-
fluencia de cinco tributarias.

- En el pie las venas normales son más o menos
aparentes según la constitución individual. Para
considerarlas varicosas deben concurrir estas
tres circunstancias: dilatación, elongación y
tortuosidad.

En el pie las várices son unilaterales la mayoría de
las veces y sólo en raras ocasiones no coexisten con
várices en las piernas. Muy frecuentemente se aso-
cian con varicosidad de la vena arqueada anterior
distal.

La insuficiencia aislada de las perforantes del pie
debe sospecharse cuando el paciente tiene várices,
racimos de telangiectasias, pigmentación cutánea y
ocasionalmente úlceras en el pie; en estos casos, las
várices usualmente están aisladas de las de la pier-
na. Los síntomas son dolor local pulsátil o punzante,
edema y pesadez; en general son localizados y más
pronunciados que en las várices asociadas con la
insuficiencia de perforantes en la pierna. Estas
perforantes a veces no son visibles al ultrasonido en
colores y deben ser localizadas con el Doppler de
onda continua.

La técnica quirúrgica es básicamente la misma des-
crita para otras regiones, pero debe ser muy meticu-
losa para prevenir las complicaciones.

La resección de las várices del pie y de las regiones
maleolares no lleva nunca a dificultad en el retorno
venoso, pero aún con una técnica meticulosa es fre-
cuente que en el postoperatorio ocurra un linfedema
transitorio y raramente crónico. Por la proximidad
de los nervios sensitivos, aproximadamente en 5%
de las extremidades intervenidas se presentan
parestesias y disestesias.

Las venas del pie son muy elásticas por lo cual pue-
den parecer inmensas cuando la persona está de pies
pero se contraen mucho en decúbito, lo cual puede
hacer que sea muy difícil encontrarlas y
exteriorizarlas durante la operación.

9.19 INTERVENCIÓN POR ETAPASLIBRO 31

Uno de los errores y de los malos resultados que
observamos más frecuentemente son las interven-
ciones incompletas que se presentan por no llevar a
la práctica el principio que dice que la máxima segu-
ridad y el mejor resultado únicamente se obtienen,

en los casos avanzados con várices extensas, si se
procede por etapas y no de una vez. Esto también se
aplica a las personas ancianas.

En un buen porcentaje de las personas que con-
sultan la enfermedad ha progresado hasta tal gra-
do que no es posible tratarla completa y
correctamente mediante una sola y única interven-
ción, así ésta se prolongue durante muchas horas;
suelen quedar, si así se procede, una gran cantidad
de várices residuales y el resultado a corto, me-
diano y largo plazo está muy por debajo de los
estándares aceptables. En casos extremos pueden
ser indispensables hasta 4 ó más procedimientos
bilaterales para un tratamiento quirúrgico adecua-
do (Ver figura 9.20).

En cuanto sea posible no debe terminarse una etapa
con la ligadura de un tronco voluminoso, para evitar
la posibilidad de una trombosis de las várices veci-
nas. Las intervenciones deben realizarse con un in-
tervalo no mayor de una a dos semanas.

Si se procede por etapas las complicaciones son ra-
ras y poco significativas y el resultado estético y fun-
cional es muy superior.

Figura 9.20. Intervención por etapas. Las várices no seña-
ladas se intervendrán en otro acto quirúrgico
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Recomendación

La estrategia quirúrgica depende de las diferentes presentaciones clínicas, anatómicas y fisiológicas; la
cirugía tiene que ser diferente para cada extremidad de cada paciente. Evidencias o pruebas grado A

En la minoría de los casos se necesita la extracción total de las safenas; cuando está indicada recomenda-
mos hacerla por inversión y de proximal a distal. Evidencias o pruebas grado A

La safenectomía rutinaria por cualquier método (mecánica, térmica o química) debe ser abandonada
como parte del tratamiento quirúrgico de las várices. Evidencias o pruebas grado A

Cuando está indicada, la cayadectomía con resección proximal de la safena mayor o menor se considera
una buena estrategia quirúrgica, ya que tiene menor tasa de recidivas que la safenectomía  total. Eviden-
cias o pruebas grado B

La varicectomía total meticulosa es indispensable en todos los casos. . Evidencias o pruebas grado A

La varicectomía debe ejecutarse por incisiones transversales de 1,5-5 mm de longitud, en los pliegues de
Kraissl, para asegurar un mejor resultado estético. Evidencias o pruebas grado A

Cuando la safena menor es insuficiente, dilatada y palpable, se trata con resección proximal y sólo excep-
cionalmente se reseca todo su trayecto. Evidencias o pruebas grado A

La mejor técnica para tratar las venas perforantes insuficientes es como consecuencia de la varicectomía
total radical meticulosa. Evidencias o pruebas grado A

En las personas con insuficiencia venosa crónica grado C4, C5 o C6 es importante tratar las venas perforantes
insuficientes mediante la ablación térmica o química endoluminal (microespuma guiada por ecografía),
la cirugía tradicional o la ligadura endoscópica subfascial. Evidencias o pruebas grado B

En las personas con várices las venas perforantes del muslo deben ser ocluidas o ligadas. Para otras
perforantes es preciso tener en cuenta los aspectos clínicos, ultrasonográficos y hemodinámicos. Eviden-
cias o pruebas grado C

9.20 COMPRESIÓN ELÁSTICA EN EL
POSTOPERATORIO

La compresión elástica postoperatoria adecuada es
un componente indispensable del procedimiento,
que hace posible la ambulación inmediata y desem-
peña cinco papeles: hemostático, antiexudativo, anal-
gésico, hemodinámico y estético. Son ideales las
medias de compresión elástica grado I y II , pero en
nuestro medio, por costos, los pacientes son mane-
jados con vendajes elásticos en el postoperatorio, lo
cual aumenta el dolor y la incapacidad y es final-
mente más costoso que el precio de las medias.

9.21 COMPLICACIONES Y SECUELAS DEL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS VÁRICES

La flebectomía, al igual que todo otro procedimien-
to terapéutico, no se improvisa; su realización debe

ser reservada a cirujanos (no a médicos generales)
que hayan recibido un entrenamiento específico
con docentes que a su vez tengan vocación y expe-
riencia específicas en este campo. Se observan mu-
chas más complicaciones relacionadas con la
inexperiencia del operador que con la técnica en sí.
Estas son:

9.21.1 Hemorragia

9.21.2 Equimosis y hematomas

9.21.3. Relacionadas con la anestesia  local

9.21.4 Relacionadas con la anestesia general o
  regional

9.21.5 Flictenas por la cinta adhesiva

9.21.6 Dermatitis de contacto
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9.21.7  Pigmentación

9.21.8 Aparición de telangiectasias en esterilla

9.21.9 Edema

9.21.10 Infección de las heridas

9.21.11 Cicatrices inestéticas

9.21.12  Tatuajes con la tinta usada para el señalamiento

9.21.13 Parestesias temporales o definitivas

9.21.14 Disestesias postoperatorias

9.21.15 Linfocele. Fístula linfática (Ver Figura 9.21)

9.21.16 Otras

Recomendaciones

En el postoperatorio se recomienda la utilización de medias de compresión gradual de grado I ó II;
tienen efecto hemostático, antiexudativo, analgésico, hemódinámico y estético. Evidencias o pruebas
grado B

Para el Cirujano Vascular y el Flebólogo es obligatorio el conocimiento de las indicaciones, las técnicas
disponibles y las múltiples complicaciones del tratamiento quirúrgico de los desórdenes venosos crónicos.
Evidencias o pruebas grado A

Figura 9.21. Fístula linfática postvaricectomía
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ABLACIÓN TÉRMICA ENDOLUMINAL CON LÁSER

O CON RADIOFRECUENCIA

10.1 INTRODUCCIÓN

La insuficiencia venosa de los miembros inferiores
es una condición de alta prevalencia en la población
general en los países occidentales que no conlleva
un riesgo mayor para la vida de los pacientes, pero
que sí representa una causa muy común de consulta
por los síntomas, las complicaciones o el deterioro
estético que produce.

Está bien establecido que las telangiectasias, las ve-
nas reticulares y las várices de tributarias son
fisiológicamente similares y etiológicamente idénti-
cas. El fondo común es un trastorno estructural de la
pared venosa debido a una displasia del tejido co-
nectivo determinado genéticamente. Por eso las
várices son una enfermedad polimorfa y su trata-
miento requiere múltiples recursos terapéuticos. Los
factores predisponentes más importantes son la
edad, la herencia, el sexo femenino y las fuerzas
hidrostáticas gravitacionales en los diferentes com-
partimientos de la extremidad.

La piedra angular para el tratamiento de la insufi-
ciencia venosa es la corrección de la hipertensión
venosa, cuya causa más común es el reflujo sanguí-
neo en la safena mayor o menor y/o en sus ramas. El
estudio con ecografía Doppler dúplex en colores para
definir con precisión los patrones de reflujo sanguí-
neo, su origen exacto y su extensión nos permite pla-
near y realizar procedimientos quirúrgicos precisos,
menos traumáticos y con una menor tasa de
recurrencias.

Las intervenciones quirúrgicas del siglo XXI están
evolucionando hacia los procedimientos menos
invasivos. Muchas de las operaciones que antes se
realizaban bajo anestesia general y con grandes inci-
siones quirúrgicas, están siendo reemplazadas por
técnicas que permiten remover o corregir el órgano
afectado sin incisiones y con el paciente ambulato-
rio. Hasta hace una década, las várices tronculares
de los miembros inferiores se trataban mediante la

ligadura alta del cayado y la extirpación de la safena
insuficiente y sus tributarias varicosas. Aunque efec-
tivo, el tratamiento requería anestesia general o
espinal y un período de convalecencia prolongado.
La búsqueda de una alternativa terapéutica menos
traumática y el avance de las técnicas de imaginología
vascular y de terapia endovascular culminó con las
técnicas de ablación térmica endoluminal, la cual se
convirtió rápidamente en una técnica muy emplea-
da a nivel mundial para el manejo de la enfermedad
varicosa, relegando la técnica quirúrgica tradicional
a casos especiales o para los grupos quirúrgicos muy
conservadores. La primera técnica desarrollada fue
la de la radiofrecuencia (VNUS Medical Technologie
Sunnydale, CA.) que obtuvo su aprobación por la FDA
norteamericana en 1999. El primer informe sobre la
ablación con láser lo hizo el español Carlos Boné
ese mismo año, y la primera serie exitosa reportada
la publicaron Navarro, Min y Boné en el año 2001.
Finalmente la técnica de oclusión endovenosa con
láser (EVLT, Diomed, Andover, MA) obtuvo la aproba-
ción de la FDA en el año 2002.

La ablación térmica endovascular de la safena ma-
yor ha demostrado unos resultados a largo término
comparables o superiores a la ligadura alta y extir-
pación quirúrgica tradicional. En una serie de 990
extremidades seguidas durante 3 años, Min, Khilnani
y Zimmet encontraron solamente 3,3% de recana-
lización de la safena tratada. Múltiples estudios han
demostrado que las dos técnicas de ablación térmi-
ca, radiofrecuencia (RF) y láser (EVLT), son seguras y
efectivas. Cada procedimiento tiene sus propios
seguidores y contradictores que mencionan una
mayor tasa de recurrencias para la radiofrecuencia
pero un mayor dolor post operatorio con el láser.
Como era de esperarse, la literatura citada por la
industria muestra un sesgo de los resultados favo-
rable hacia su producto, por lo que pensamos que
la decisión de utilizar láser o radiofrecuencia es una
elección personal basada en la experiencia, la opor-
tunidad de entrenamiento y los recursos disponi-
bles. El monto de la inversión inicial es mayor para
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el láser, pero el valor de los insumos desechables es
mayor para la radiofrecuencia. Ambos procedi-
mientos son seguros, efectivos y ofrecen una re-
ducción significativa del dolor y la equimosis
subcutánea, comparados con la cirugía tradicional
de desvenamiento con olivas (no por inversión), con
una recuperación y reintegro rápido a las actividades
normales. Para efectos de esta exposición, se pre-
senta la experiencia basada en la técnica con láser,
aunque los principios teóricos y la técnica quirúrgi-
ca son semejantes.

La nueva técnica para el manejo de la enfermedad
varicosa básicamente consiste en la ablación térmi-
ca (oclusión no trombótica) de la safena y los demás
troncos insuficientes, mediante la aplicación por vía
endoluminal de una fuente de láser o radiofrecuencia
que eleva la temperatura en la pared del vaso hasta
80 ó 120 grados Celsius, produciendo una lesión irre-
versible del endotelio y la capa media del vaso,
desnaturalización y retracción del colágeno
intramural, con fibrosis y obliteración de la luz por
cicatrización secundaria. Si bien este objetivo es
relativamente fácil de lograr, es necesario asegurarse
además que la temperatura alcanzada no debe
transmitirse más allá de la pared del vaso, para evi-
tar la lesión de las estructuras circundantes. Para lo-
grar estos objetivos debe tenerse en cuenta el equipo
utilizado y el tamaño de la vena, su profundidad den-
tro del tejido celular subcutáneo y el segmento espe-
cífico tratado, pues la safena infrapatelar, de menor
tamaño, está ubicada superficialmente y en relación
directa con los nervios sensitivos, los tendones y la
piel. Para prevenir el daño de estas estructuras se
aplica una cantidad adecuada de anestesia
tumescente alrededor del vaso (que algunos autores
recomiendan enfriar para disipar el calor) y se hace
una selección correcta de la dosis de energía que
debe suministrase por cada centímetro lineal de la
vena tratada. La ecuación final depende del tipo de
equipo, la longitud de onda seleccionada en el láser,
la potencia de calibración y la velocidad con la cual
se retire el catéter o la fibra óptica.

Los equipos de radiofrecuencia producen su efecto
mediante el calentamiento por resistencia del anillo
de tejido en contacto con el electrodo (resistencia
óhmica); los planos más profundos de la pared
venosa se calientan lentamente por conducción del
calor desde el punto de contacto. Manteniendo la
temperatura de contacto a 85° C se evita la ebulli-
ción, vaporización o carbonización del endotelio y
se obtiene una temperatura de 65° C en la capa me-
dia del vaso, suficiente para desnaturalizar y contraer
las fibras de colágeno. Se ha calculado que para lo-

grar este efecto de manera uniforme, se debe retirar
la sonda de radiofrecuencia a una velocidad de 2 á 3
centímetros por minuto; de aquí que la técnica de RF
sea tediosa y lenta. Sin embargo, desarrollos recien-
tes de la tecnología (VNUS Clousure FAST) han re-
ducido significativamente este tiempo. Los equipos
láser actúan por la acción de la luz sobre el cromóforo
(substancia que absorbe una determinada longitud
de onda y la transforma en calor). Para los equipos
con longitudes de onda menores (810 nm a 980 nm)
el cromóforo es la hemoglobina en la luz del vaso y
dentro de su pared, mientras que para los de mayor
longitud (1064 nm á 1320 nm) es el agua contenida
en el tejido. Por esta razón, cuando se usan longitu-
des de onda bajas, ecográficamente se observa la
ebullición de la sangre en el extremo de la fibra ópti-
ca, fenómeno que no se observa con longitudes altas
(1320 nm). Cuanto mayor sea la longitud de onda,
mayor será la penetración de la luz dentro del tejido,
y por ende, más sólido el efecto terapéutico, pero
también mayor la posibilidad de lesionar estructuras
aledañas (para 810 nm la penetración es de 0.3 mm y
para 1320 nm. es de 1.0 mm). Las perforaciones de la
pared venosa y la carbonización del tejido son un
fenómeno frecuente cuando se utilizan longitudes
de onda bajas, pero raro con la longitud de onda
superior; sin embargo estas observaciones no pare-
cen tener mayor repercusión en el resultado clínico,
aunque se ha mostrado en algunos estudios no con-
trolados que el dolor y la equimosis son menores.

Se ha planteado que la sola obliteración o sellado
endoluminal de la desembocadura de las tributarias
varicosas en la safena puede lograr una reducción
suficiente que hace innecesaria la extirpación. Sin
embargo, la práctica nos ha mostrado que si bien
disminuyen de tamaño y se tornan indoloras, las
dilataciones mayores nunca desaparecen comple-
tamente, por lo que se deben eliminar mediante
flebectomía convencional o escleroterapia, según
el caso. Las ramas superiores del cayado de la safena
interna (epigástrica superficial, circunfleja ilíaca ex-
terna y pudenda externa), que normalmente drenan
la pared abdominal inferior, deben permanecer
permeables, pues de esta manera se previene la
neovascularización a nivel femoral en busca de una
vía de drenaje de estos vasos, como probable causa
de la recurrencia varicosa y se previene la trombo-
sis de la unión safeno femoral. No obstante, deben
obliterarse las tributarias inferiores insuficientes
que pueden convertirse en una fuente de
recurrencia. También se ha postulado que al evitar
la incisión quirúrgica inguinal se reduce el proceso
de neoangiogénesis y el riesgo de recurrencia por
esta causa.
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10.2 TÉCNICA QUIRÚRGICA

El procedimiento quirúrgico se debe realizar en sa-
las de cirugía, con la dotación y las normas de asep-
sia y antisepsia de una cirugía tradicional, aunque la
escuela norteamericana lo promueve como un proce-
dimiento de consultorio. A los pacientes ansiosos se
les puede administrar un sedante tipo alprazolam
0,5 mg o midazolam 1,5 á 3 mg al ingresar a la sala
quirúrgica. Si se prevé un procedimiento prolonga-
do, se debe instalar una venoclisis durante la opera-
ción y antibióticos profilácticos en forma
individualizada. Todo el procedimiento se puede
realizar con anestesia tumescente aplicada con agu-
jas calibre 21 á 25 G sobre los trayectos varicosos
marcados y los troncos safenos profundos. La solu-
ción anestésica empleada es de lidocaína con epi-
nefrina al 0.1% neutralizada con bicarbonato de
sodio, que se obtiene diluyendo una ampolla de
lidocaína con epinefrina de 50 cc en 450 cc de solu-
ción salina, a la cual se agregan 15 cc de bicarbonato
de sodio. La dosis corriente es de 15 mg por kilo de
peso, pero es seguro administrar hasta 35 mg por
kilo y en casos extremos y bajo vigilancia anestésica,
se puede llegar hasta 50 mg por kilo de peso corpo-
ral. Personalmente aplicamos también algunos blo-
queos anestésicos regionales con la misma solución
anestésica, guiados por ecografía, sobre las ramas
cutáneas del nervio femoral (nervio cutáneo femoral
lateral o fémorocutaneo, ramos cutáneos anteriores
del nervio femoral o músculocutaneo interno, acce-
sorio de la safena mayor y los ramos perforantes su-
perficiales), el nervio safeno o el nervio sural, el
nervio glúteo inferior (o ciático menor) y los ramos
cutáneos del nervio peroneo común, para disminuir
la molestia que ocasionan las múltiples punciones
de la anestesia por infiltración.

El procedimiento quirúrgico se inicia con la marca-
ción preoperatoria con el paciente de pies, ayudado
con un equipo de ecografía Doppler, para señalar todo
el trayecto de la safena insuficiente y sus tributarias
varicosas. Una vez preparado convenientemente el
campo quirúrgico, se inicia el acceso a la safena en el
punto más bajo en el cual se demostró reflujo sanguí-
neo, mediante punción percutánea o disección. Lue-
go se introducen la guía metálica y el catéter largo de
acceso vascular, que se avanza hasta colocar su ex-
tremo proximal (bajo control ecográfico) entre 1 y 2
cms. por debajo de la unión safeno femoral. Una bue-
na referencia es ubicar el extremo del catéter
inmediatamente distal a la última rama del cayado
proveniente de la pared abdominal, para asegurar un
buen flujo sanguíneo del cayado a través de estas ra-
mas (Ver figura 10.1). Luego se procede a la aplicación

de la anestesia tumescente perivenosa guiada por ul-
trasonido, tomando como referencia el catéter
intravenoso que se ha colocado previamente. Debe
asegurarse un volumen adecuado de líquido anesté-
sico alrededor de la vena para eliminar el dolor que
produce la ablación térmica y para proteger el tejido y
las estructuras perivenosas de la alta temperatura que
se produce durante el procedimiento (Ver figura 10.2).
Algunos autores recomiendan aplicar la solución
anestésica fría para reducir el riesgo. La anestesia por
infiltración perivenosa también tiene un efecto com-
presivo sobre las paredes venosas, que evacúa la san-
gre y mejora el contacto con el láser o la sonda de
radiofrecuencia, que puede incrementarse colocando
al paciente en posición de Trendelemburg de 10 á 15
grados. Al completar la infiltración anestésica, se in-
troduce la fibra óptica de 400 ó 600 milimicras hasta el
extremo proximal del catéter (guiado por ultrasoni-

Figura 10.1.  Colocación del catéter por debajo de la vena
epigástrica

Figura 10.2.  Halo de anestesia tumescente de la vena con
el catéter dentro (puntos brillantes en corte transversal)
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do) para luego retirarlo unos centímetros, dejando
expuesto el extremo de la fibra óptica. En este punto
tiene que comprobarse nuevamente la posición de la
fibra óptica en el mismo punto de referencia selec-
cionado previamente con el catéter (es decir por de-
bajo de la última rama abdominal del cayado o entre
1 y 2 cms por debajo de la unión safeno femoral). Si
existe alguna duda sobre la posición exacta del extre-
mo de la fibra óptica, debe repetirse el proceso de
colocación y si aún persiste la duda, recomendamos
realizar la ligadura quirúrgica del cayado de la safena
bajo visión directa e iniciar la ablación térmica de la
safena distal a la ligadura, pues de otra manera se
puede producir una grave complicación si se activa la
fuente del láser con el extremo de la fibra óptica de-
ntro de la vena femoral común.

Los parámetros de fluencia del láser que se apliquen
dependen del equipo que se utilice, de su longitud
de onda específica, de los watts que se apliquen y de
la velocidad de retirada de la fibra. Como pauta ge-
neral se deben aplicar entre 70 y 100 julios por centí-
metro de longitud en la safena en el muslo y entre 30
y 50 por centímetro de longitud en la pierna. Con
estos promedios se han obtenido las menores tasas
de reapertura a largo plazo (menos de 2%) en varios
estudios. Estos parámetros pueden modificarse se-
gún el diámetro de la safena, el espesor de su pared
evaluada con ultrasonido, su profundidad debajo de
la piel y el espesor del tejido celular subcutáneo.

Una vez terminada la ablación de la safena insuficien-
te, se debe realizar la flebectomía de las tributarias
varicosas a través de incisiones pequeñas realizadas
con bisturí 11; siguiendo los pliegues de Kraissl se
engancha y exterioriza cada variz con la ayuda de los
ganchillos o las agujas de croché (crochet, galicismo)
o de los ganchos de Müller y luego se diseca y reseca.
Del cuidado y meticulosidad de esta parte del procedi-
miento dependerá el resultado estético final de la in-
tervención. Otra opción es la escleroterapia
postoperatoria de las tributarias varicosas con mi-
croespuma o con líquido, de acuerdo con su diáme-
tro. El manejo de las perforantes insuficientes que
requieran tratamiento puede realizarse mediante la
ablación térmica percutánea con láser o radiofre-
cuencia (Ver figura 10.3), la ligadura quirúrgica bajo
anestesia local, o la escleroterapia con microespuma
guiada por ecografía en el post operatorio. Una op-
ción para los casos con lipodermatoesclerosis severa
es la ligadura endoscópica subfascial o SEPS.

Se debe considerar la ligadura quirúrgica del cayado
bajo anestesia local ante la presencia de un cayado
de gran tamaño (de más de 1,5 cms. de diámetro), la

dilatación aneurismática del mismo, las variaciones
anatómicas complejas o la presencia de tributarias
varicosas descendentes del cayado que sean técni-
camente difíciles de obliterar por vía endovascular
(Ver figura 10.4).

Aquellos pacientes con antecedentes de esclero-
terapia y especialmente en los que se intentó realizar
escleroterapia de los troncos safenos, representan
un verdadero reto, pues difícilmente se logra hacer
progresar la guía o el catéter introductor hasta el ca-
yado. Con frecuencia observamos que la safena dila-
tada e insuficiente presenta segmentos fibrosos o
bandas cicatriciales interiores que impiden el paso
del catéter o la fibra. En otros se desarrolla un puen-
te varicoso entre dos segmentos de la safena insufi-
cientes, separados por un segmento ocluido, o se
desarrollan várices de las tributarias de la safena con

Figura 10.4.  Dilatación aneurismática del cayado de la
safena mayor

Figura 10.3.  Fibra óptica colocada dentro de una
perforante
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múltiples perforantes insuficientes nutricias. Ante
esta situación es importante advertir al paciente que
no será posible realizar la ablación en un solo paso
sino que será necesario realizar el abordaje de la
safena en varios puntos de su trayecto, para obliterar
los diferentes segmentos progresivamente hasta lle-
gar al cayado. Puede ser necesario extirpar quirúrgi-
camente algún segmento, por dificultad técnica, pero
debe asegurarse siempre que se hace la ablación
completa de todo el tronco safeno insuficiente y sus
ramas. Obviamente esta situación hará más largo y
dispendioso el procedimiento, pero siempre es po-
sible llevarlo a cabo con anestesia tumescente.

Al finalizar el procedimiento, las incisiones se cie-
rran con cintas adhesivas estériles o se suturan con
polipropileno 5/0; se colocan apósitos estériles a lo
largo de todo el trayecto de la safena tratada y ven-
dajes elásticos de múltiples capas hasta la raíz del
muslo, sobre los cuales se coloca una media panta-
lón elástica clase I. Es importante colocar bien los
vendajes para lograr una compresión externa que
colapse totalmente las paredes de la vena tratada y
así lograr la obliteración y fibrosis con mínima forma-
ción de trombos. Si la compresión no se aplica co-
rrectamente se formará una cantidad de trombos que
al recanalizarse podrá favorecer la reaparición del
reflujo sanguíneo.

Inmediatamente después de terminada la inter-
vención, se inicia la ambulación activa y se for-
mula un analgésico común a necesidad. Se
administra anticoagulación profiláctica con
heparinas de bajo peso molecular a aquellos pa-
cientes con riesgo de trombosis venosa, alguna
limitación funcional para la ambulación activa o
que estén recibiendo suplencia hormonal o
tamoxifeno (2). El soporte elástico debe mante-
nerse permanentemente hasta el primer control a
las 72 horas, cuando se cambia por medias elásti-
cas de clase II (20-30mm de Hg) que deberá utili-
zar también permanentemente, día y noche, hasta
su segundo control al octavo día post operatorio.
Posteriormente se utilizan las medias de compre-
sión intermedia durante el día hasta el día 30 y
luego a discreción del médico tratante.

En los controles postoperatorios debe realizarse una
exploración sonográfica del cayado y del recorrido
de las venas tratadas, para comprobar la ausencia de
trombosis del cayado y la adecuada obliteración de
la safena sin presencia de trombos intraluminales
(Ver figuras 10.5a y 10.5b). Los controles tardíos per-
miten verificar la retracción total del vaso (Ver figura
10.6). Estos controles ecográficos también permiten

Figura 10.5a.  Oclusión no trombótica de la safena. Se
observa engrosamiento de la pared del vaso con un peque-
ño trombo central. Imagen transversal

Figura 10.5b.  Oclusión no trombótica de la safena. Se
observa engrosamiento de la pared del vaso con un peque-
ño trombo central (flecha). Imagen longitudinal

Figura 10.6.  Imagen residual de la safena interna seis me-
ses postobliteración con láser
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demostrar la persistencia de alguna tributaria
varicosa que amerite ser tratada posteriormente.

10.3 COMPLICACIONES

Si bien este procedimiento tiene pocos riesgos cuan-
do se realiza adecuadamente, aún persisten algu-
nas complicaciones que el cirujano debe conocer
para prevenirlas o manejarlas correctamente. La
principal complicación intraoperatoria es debida a
la colocación accidental del extremo de la fibra óp-
tica dentro de la vena femoral común (por una mala
ventana ecográfica o inexperiencia en el manejo de
los equipos), lo que puede producir un daño de la
vena femoral con una trombosis posterior o una
perforación con hemorragia significativa. Las
complicaciones post operatorias significativas son,
la formación de un trombo en el remanente
proximal de la safena con riesgo de embolia
pulmonar (Ver figura 10.7), la aparición de equimo-
sis o hematomas subcutáneos por perforaciones de
la safena, la quemadura de la piel y la lesión de los
nervios sensitivos satélites de los troncos venosos
(el nervio safeno o su accesorio y el nervio sural,
según el caso) que se manifiesta por disestesias o
parestesias y se ha reportado hasta en 3% en los
casos, especialmente cuando se ocluye la safena ma-
yor distal o la safena menor. También se ha descrito
la lesión del nervio tibial en casos de ablación del
extremo superior de la safena menor, cuando pasa
a un plano profundo antes de unirse a la poplítea.
La quemadura accidental de la piel se produce por
la infiltración de una cantidad insuficiente de anes-
tesia tumescente alrededor de las safenas cuando
son superficiales, en pacientes delgados, o por la

dosis muy alta de energía en estos segmentos. La
trombosis del cayado, que no invada la femoral, pue-
de dejarse en observación con control ecográfico
seriado sin necesidad de anticoagulación. Si el
trombo invade menos de 50% de la luz de la vena
femoral se recomienda el manejo con heparina de
bajo peso molecular (HBPM) hasta que el trombo
disminuya al cabo de 8 o 15 días, pero si ocupa
más de 50% del diámetro o es oclusivo, se deberá
tratar como una trombosis venosa profunda du-
rante 6 meses.

10.4 RESULTADOS

En varios estudios la tasa de recurrencia a 5 años es
inferior a la de la cirugía tradicional y creemos que a
éste resultado contribuyen dos hechos importantes:
el menor trauma que produce a los tejidos, lo que
disminuye el estímulo angiogénico del proceso de
cicatrización, y la necesidad de realizar el procedi-
miento de oclusión bajo control ecográfico, lo cual
disminuye el riesgo de dejar pasar inadvertida y sin
tratamiento alguna tributaria, un segmento de safena
o una variante anatómica que no sea visible al exa-
men clínico.

La técnica de anestesia por infiltración es suficiente
en todos los pacientes, pero tiene que aplicarse con
delicadeza y precisión, pues de todas maneras im-
plica una molestia para el paciente. Cuando se re-
quiere una flebectomía extensa o se trata de un
paciente especialmente ansioso, puede considerar-
se la aplicación de un analgésico potente tipo fenta-
nilo durante el procedimiento o solicitar asistencia
anestésica.

Un hecho fundamental que se debe considerar, en el
análisis a largo plazo, es que la recurrencia varicosa
no siempre representa el fracaso de la técnica utili-
zada, sino que es el resultado de la evolución natural
de una enfermedad crónica, progresiva e incurable,
por lo que sólo se debe considerar como fracaso te-
rapéutico, la recidiva varicosa en un territorio previa-
mente tratado en el cual consta que no quedaron
várices, consideración que no ha sido tenida en cuen-
ta cuando se analizan las recurrencias. Si bien el re-
sultado clínico de cualquier nuevo procedimiento
terapéutico en la enfermedad varicosa debe juzgar-
se al cabo de varios años, el estudio Doppler dúplex
venoso nos permite determinar precozmente si se
logró eliminar el reflujo a lo largo de la safena y sus
tributarias, que es el objetivo primordial de la tera-
pia de oclusión endoluminal, pues más allá de los 6
meses la reaparición del reflujo es muy improbable.

Figura 10. 7.  Trombo que se extiende dentro de la femoral
común
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Aunque es una técnica nueva, tiene numerosos crí-
ticos principalmente entre los cirujanos acostum-
brados a otras técnicas, que miran las novedades
con desdén y escepticismo, en parte por el riesgo
que puede implicar un cambio para su práctica pro-
fesional. Muchos otros sienten aprensión ante la ne-
cesidad de tener que aprender las técnicas de
ultrasonografía Doppler dúplex en colores o las de
terapia intravascular. Aunque existe poco conoci-
miento de la investigación que se ha realizado des-
de el año 1972, cuando se intentó por primera vez la
oclusión venosa con equipos de diatermia y/o de
cauterización eléctrica, ésta técnica tiene actual-
mente un desarrollo muy activo y va ganando rápi-
da aceptación entre médicos y pacientes,
demostrado por el número de publicaciones recien-
tes. No podemos desconocer el hecho que los fa-
bricantes han invertido grandes sumas de dinero
en la promoción de sus equipos y algunos estudios
pueden estar sesgados por este factor; de aquí la
necesidad de adelantar estudios controlados,
estadísticamente significativos y con seguimiento a
largo plazo, para definir claramente el lugar que
ocupará en el arsenal terapéutico.

10.5 CONCLUSIONES

Del trabajo y la revisión bibliográfica podemos con-
cluir que la oclusión venosa endoluminal con láser
o radiofrecuencia es una técnica efectiva, segura y
duradera para eliminar el reflujo sanguíneo de la
safena mayor insuficiente. En contra de la opinión
de muchos, éste es un procedimiento más exigente
para el cirujano, que debe hacer un estudio ana-
tómico y funcional detallado de la safena y sus ra-
mas con base en el cual planeará la intervención, y
como todo procedimiento bajo anestesia local, tiene
que ser realizado con la mayor delicadeza, paciencia
y precisión. El beneficio cosmético temprano de la
intervención depende fundamentalmente de lo cui-
dadosa que sea la flebectomía y en esto no difiere de
la técnica tradicional. Lo que establece la mayor di-
ferencia es la magnitud del trauma al cual se somete
al paciente al no tener que extirpar la safena, lo que
reduce la incapacidad a un mínimo. El ahorro que
esto significa justifica con creces el sobrecosto del
procedimiento.

Un punto de vista final que no podemos ignorar
los cirujanos vasculares interesados en la
flebología, es el hecho de que el desarrollo tecno-
lógico ha roto los límites entre las especialidades
y su dominio hoy no es exclusivo de ninguna en
particular, por lo cual encontramos radiólogos

intervencionistas, dermatólogos, cirujanos plásti-
cos y médicos generales trabajando éste campo,
que hasta hace unos años era exclusivo de los
cirujanos. Si queremos conservar el liderazgo en
ésta área, no podemos ignorar neciamente el desa-
rrollo de esta tecnología.

10.6 BREVE ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DEL
LÁSER Y LA LUZ PULSADA A TRAVÉS DE LA
PIEL

Antes de intentar el tratamiento de las venas dilata-
das con láser o con luz pulsada a través de la piel
debe meditarse sobre varios aspectos (Sadick, en
Fronek 2008):

- No se puede comparar la mayor dificultad técni-
ca, inherente de dirigir fotones de una manera
segura y eficiente a través de la melanina hacia la
hemoglobina como cromóforo blanco, con el in-
yectar directamente una sustancia esclerosante
en una vena dilatada.

- La energía de la luz (láser, luz pulsada) trata
únicamente las venas pequeñas superficiales
pero no la fisiopatología relacionada con la
presión hidrostática aumentada como conse-
cuencia del reflujo en venas de mayor calibre
que se asocian con las telengiectasias. Por esta
razón, en la actualidad, la energía lumínica no
puede ser un sustituto de la escleroterapia sino
un simple coadyuvante. La profundidad de la
penetración con las frecuencias de ondas dis-
ponibles el día de hoy es insuficiente para tra-
tar las venas que influyen sobre la presión
hidrostática.

- La energía de la luz mediante el láser y la luz pul-
sada se ha intentado como una alternativa a la
obliteración química, ya que se ha pensado que
la primera causaría una menor respuesta
inflamatoria que la segunda; esta es una teoría
que hasta el momento no ha podido ser com-
probada.

La gran diversidad de energías lumínicas que se han
empleado para el tratamiento de las venas superfi-
ciales dilatadas de los miembros inferiores, causa
confusión y se entiende mejor si se las considera
desde el punto de vista de su longitud de onda. Entre
más larga sea ésta mayor será su penetración y me-
nores sus efectos nocivos. Para abreviar la exposi-
ción solamente se enumeran desde la menor hacia
la mayor longitud de onda; el lector interesado debe
consultar las lecturas recomendadas.



180 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

10.6.1 Trifosfato de kriptón KTP. Neodimio: Ytrio-
granate de aluminio de doble frecuencia
Nd:YAG. Ambos proporcionan una longitud
de onda de 532 nanómetros (nm)

10.6.2 Láser de coloración de lámpara de destello
pulsada (FLPDL) de 585 nm

10.6.3 Láser de coloración de lámpara de destello
pulsada (FLPDL) de pulso largo de 595 nm

10.6.4 Láser infrarrojo de alejandrita de pulso largo
(LPIR) de 755 nm

10.6.5 Láseres de diodo de 810 nm. Se han usado
también en combinación con
radiofrecuencia

10.6.6 Luz pulsada de alta intensidad (no es un
láser)

10.6.7 Láser casi infrarrojo de 1064 nm

Se han usado diversas combinaciones del láser con
la escleroterapia sin ventaja aparente y con más com-
plicaciones.

¿CUÁNDO ES APROPIADO USAR ESTAS
TECNOLOGÍAS?

Los candidatos deben haber recibido previamente
el tratamiento quirúrgico y/o esclerosante apropia-
do para las venas de mayor diámetro y la micro-
escleroescleroterapia necesaria para hacer
desaparecer la mayoría de las telengiectasias (Sadick
y Sorhaindo, en Bergan 2007).

Se considera adecuado usarlas en estas cuatro oca-
siones (Casoni 2003):

- En las personas con miedo fóbico a las agujas.
- En los pacientes con mucha tendencia a desarro-

llar telangiectasias en esterilla o tapete.
- En las telengiectasias situadas por debajo de los

tobillos.
- En las telangiectasias resistentes a la escle-

roterapia.

Las propiedades esenciales de un láser para el trata-
miento de las várices de las piernas a través de la
piel son:

- Tiene que tener una longitud de onda que sea
absorbida proporcionalmente mejor por la he-
moglobina que por los otros tejidos;

- Debe penetrar lo necesario, tratar todo el diáme-
tro del vaso;

- La energía debe ser suficiente para destruir el vaso
sin dañar la piel;

- La energía debe actuar durante un tiempo apto
para coagular lentamente el vaso sin lesionar los
tejidos vecinos.

Se consideran como contraindicaciones relativas

- La piel bronceada
- La piel de fototipos III al VI de Fitzpatrick
- El embarazo
- El uso de suplementos de hierro y la antico-

agulación
- Las enfermedades que causan  fotosensibilidad

- La cicatrización hipertrófica o queloidea

Las principales complicaciones y secuelas son:

- Hipo o hiperpigmentación
- Persistencia de las várices
- Daño de la piel
- Telangiectasias en esterilla
- Dolor
- Púrpura
- Trombosis venosa superficial

BIBLIOGRAFÍA

1. Navarro L, Min R J, Boné C. Endovenous Láser: A New
Minimally Invasive Method of  Treatment for Varicose Veins.
Preliminary Observations Using an 810 nm Laser. Dermatol
Surg 2001; 27: 117-122.

2. Min R J.  Percutaneous Endo Venous Láser Treatment for
Varicose Veins. 14th Annual Congress of  he American College
of Phlebology. Atlanta, 2000.

3. Min R J. Endovenous Láser Treatment of Varicose Veins. Vein
Line (Newsletter of the American College of Phlebology) Fall
2000 Edition; Volume II Nº 2. Disponible en www.acp.org

4. Goldman M P. Sclerotherapy, Láser, and non coherent light
source therapy for superficial venous  disease. Abstracts,
XIII World Congress of Phlebology, 6-11 September 1998,
Sydney Australia

5.  Weiss R A and Weiss M A. Combination intense pulse light
(ILP) and Sclerotherapy – a Synergist  effect.
Phlebolymphology. Special Issue XIIIth World Congress of
the Union International  de  Phlebologie. 6-11 September
1998, Sydney, Australia

6. Boné Salat C. Preliminary Study on Varix Treatment with
Láser. Cenesthesis, Special Edition for American Academy
of Dermatology 58th Annual Meeting. San Francisco,
California, March 2000.

7. Anderson R P and Parish J A. Selective Phothermolysis:
Precise microsurgery by selective absorption of pulsed
radiation. Science 1983; 220:524.



ABLACIÓN TÉRMICA ENDOLUMINAL CON LÁSER
O CON RADIOFRECUENCIA 181

8. Codina C. Láser Vascular 810nm: Aplicaciones Prácticas. 90

Congreso Panamericano de Flebología y Linfología; Cór-
doba, Argentina. May/Jun 2000.

9. Judy MM, Mathews JL, Aronoff BL, Hults DF. . Soft Tissues
Studies with 805nm Diode Láser Radiation: Thermal
effects with contact tips and comparison with effects of 1064
nm Nd:YAG Laser radiation. Laser Surg  Med  2005
;13(5):528-36.

10. Rastegar S et al. Theoretical Analysis of Equivalency of
High-Power Diode Láser (810nm) and Nd: YAG Láser (1064
nm) for Coagulation of Tissue. Texas A&M University. SPIE–
Biomedical Optics, Los Angeles, January 1992

11.  Weiss R A. Evaluation of the venous system by Doppler
ultrasound and photoplethysmography or  light reflection
rheography before sclerotherapy. Semin Dermatol 1993;
12:78-87.

12. O’Donnell T F, Jr., McEnroe C S and Heggerick P. Chronic
Venous Insufficiency. Surg Clin North Am  1990; 70:159-180.

13. Partsch H. Primary varicose der vena saphena magna und
parva. En: Kriessman A, Bollinger A, Séller H; eds. Praxis der
Doppler Sonographie. Stuttgart: Thieme. 1982. p. 101 – 103.

14. Ishikawa M, Morimoto N, Sasajima T, Kubo Y and Nosaka T.
Treatment of primary varicose veins: an  assessment of the
combination of high saphenous ligation and sclerotherapy.
Surg Today 1998;  29(4): 732-735.

15. Dwerryhouse S, Davies B, Harradine K and Earnshaw J Jr.
Stripping the long saphenous vein reduces the rate of
reoperation for recurrent varicose veins: five–year results
of a randomised trial. J  Vasc Surg 1999; 29(4): 589-592.

16. Durkin M T, Turton E P, Scott D J and Berridge D C. A
prospective randomised trial of PIN versus  conventional
stripping in varicose vein surgery. Ann R Coll Surg Engl 1999;
81(3): 171–174.

17. Chandler JG, Pichot O, Sessa C, Schuller-Petroviæ S, Osse
FJ, Bergan JJ. Defining the role of Extended Sapheno–
Femoral Junction Ligation: A prospective Comparative
Study. J Vascular Surg 2000; 32(5): 941–953.

18. Chandler J G, Pichot O et al. Treatment of primary venous
Insufficiency by Endovenous Saphenous–Vein
Obliteration. J Vasc Surg 2000; 34(3): 201–214.

19. Goldman M P. Closure of the Greater Saphenous Veins with
Endoluminal Radiofrequency. Thermal  Heating of the Vein
Wall in Combination with Ambulatory Phlebectomy:
Preliminary 6 month follow- up. J Dermatol Surg 2000; 26:
452-456

20. Manfrini et al. Endovenous Management of Saphenous-
Veins Reflux. J Vasc Surg 2000 ; 32(2) : 330-342.

21. Lurie et al. Prospective randomized study of endovenous
radiofrecuency obliteration (closure procedure) versus
ligation and stripping in selected patient population
(EVOLVES Study). J Vasc Surg 2003; 38(2): 330-342.

22. Merchant, R ; De Palma RG, Kabnick LS. Endovascular
obliteration of saphenoux reflux. A multicenter study. J Vasc
Surg 2002; 35(6): 1190-96.

23. Sybrandy JE, Wittens CH. Initial experiences in
endovenous treatment of saphenous vein reflux. J Vasc
Surg 2002; 36(6): 1207-12

24. Rautio TT et al. Endovenous obliteration with
radiofrequency-resistive heating for greater saphenous
vein insufficiency. A feasibility study. J Vasc Interv Radiol
2002; 13(6): 569-75.

25. Proesbstle TM, Lehr HA, Kargl A. Endovenous treatment of
the greater saphenous vein with 940 nm  diode Láser.
Thrombotic occlusion after endoluminal thermal damage
by laser-generated steam bubbles. J Vasc Surg 2002; 35(4):
729-36.

26. Zimmet SE, Min RJ. Temperature changes in Perivenous
Tissue during Endovenous Laser Treatment  in Swine
Model. J Vasc Interv Radiol 2003; 14(7):911-15.

27. Proesbstle TM, Gul D, Leer HA. Infrequent early
recanalization of greater saphenous vein after  endovenous
laser treatment. J Vasc Surg 2003; 38(3): 511-6

28. Gerard JL; Desgranges P; Becquemin JP. Feasibility of
ambulatory endovenous laser treatment of  greater
saphenous varicose veins: one month outcome in a series
of 20 outpatients. J Mal Vasc  2002; 27(4): 222-25.

29. Weiss RA. Comparison of endovenous  radiofrequency ver-
sus 810 nm diode laser occlusion of large veins in an animal
model. Dermatol Surg 2002; 28(1): 56-61.

30. Min RJ, Khilnani N, Zimmet SE. Endovenous Láser
Treatment of saphenous vein reflux: long term results. J Vasc
Interv Radiol 2003; 14(8):991-6.

31. Proesbstle TM, Gul D, Kargl A. Endovenous Laser treatment
of the lesser saphenous vein with a 940 nm diode laser: early
results. Dermatol Surg 2003; 29(4): 357-61.

32. Proesbstle TM, Sandhofer M Gul D, Kargl A. Thermal
damage of the inner wall during endovenous laser
treatment: key role of energy absorption by intravascular
blood. Dermatol Surg 2002; 28(7):  596-00.

33. Chang CJ; Chua JJ. Endovenous laser photocoagulation for
varicous veins. Laser Surg Med 2002; 31(4): 257-62.

34.  Min RJ; Zimmet SE; Isaacs MN; Forrestal MD. Endovenous
Laser treatment of the incompetent  greater saphenous
vein. J Vasc Interv Radiol 2001; 12(10):1167-71.

35. Bergan JJ; Kumins NH; Owens EL. Surgical and
endovascular treatment of lower extremity venous
insufficiency. J Vasc Interv Radiol 2002; 13(6):563-8.

36. Pichot O; Sessa C; Bosson JL. Duplex imaging analysis of the
long saphenous vein reflux: basis for  strategy of endovenous
obliteration treatment. Int Angiol 2002; 21(4): 333-6.

37. Watts GT. Endovenous diathermy destruction of internal
Saphenous. Br Med J 1972; 4 (831): 53.

38. Rautio T, Ohinmaa A, Perälä J, Ohtonen P, Heikkinen T, Wiik
H, Karjalainen P, Haukipuro K, Juvonen T. Endovenous
obliteration versus conventional stripping operation in the
treatment of  primary varicose veins: A  randomized
controlled trial with comparison of the costs. J Vasc Surg
2000; 35(5):958-65.

39. Weiss RA, Munavalli G, Bellew SG, Beasley K.: Comparison
of endovenous saphenous vein  obliteration techniques:
810 nm versus 1320 nm versus radiofrecuency, Láser Surg
Med 2005; S17: 34.

40. Proebstle TM, Moehler T, Gul D, el al. Endovenous
treatment of the great saphenous vein using a  1320 nm
Nd:YAG laser causes fewer side effects than using a 940 nm
diode laser. Dermatol Surg  2005; 31 (12):1678.84.

41. Kabnick LS, Ombrellino M, Agis H, et al. Endovenous heat
induced thrombus (EHIT ) at the superficial-deep
venous junction: a new post-treatment clinical entity,
classification and potential  treatment strategies.
Abstract presented at the American Venous Forum 18th

Annual Meeting, Miami,  and (FL) February 23, 2006.



182 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

42. Rutherford RB, Padberg FT, Comerota AJ, Moneta GL.
Venous severity scoring: an adjunct to venous outcome
assessment. J Vasc Surg 2000; 31(6): 1307-12.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL LÁSER Y LA
LUZ PULSADA

1. Casoni P. Indications for laser treatment in telangiectasias.
Presented at: Sclerotherapy 2003. Bologna (Italy) Nov 7-9,
2003.

2. Sadick NS, Sorhaindo L. Laser Treatment of Telangiectasias
and Reticular Veins. en: Bergan JJ, Ed. The Vein Book. San
Diego: Elsevier Academic Press. 2007.

3. Sadick NS. Treatment of leg telangiectasias with lasers and
high intensed pulsed light. En: Fronek HS, ed. The Fun-
damentals of Phlebology: Venous Disease for Clinicians.
American College of Phlebology. 2nd Ed. Meppel, The
Netherlands: Krips b.v.; 2008. p. 47-52.



REHABILITACIÓN FÍSICA 183

11
REHABILITACIÓN FÍSICA

No basta dar pasos que algún día puedan llevar a la meta
sino que cada paso debe ser una meta sin dejar de ser un paso

Johann Wofgang Goethe

11.1 INTRODUCCIÓN

La base teórica de la rehabilitación física en las en-
fermedades venosas se fundamenta en las variacio-
nes del retorno venoso con los cambios de posición
y con la actividad física.

Después de pasar por los capilares la sangre va de
las venas superficiales a las venas profundas y ter-
mina en el corazón. En decúbito hay poco gasto,
tanto mecánico como fisiológico; el gradiente de
presión entre las venas periféricas y el corazón es
de sólo 10 mm. de Hg, pero cuando se cambia a la
posición bípeda aquel aumenta de 70 á 80 mm de
Hg en la parte distal del sistema de la safena ma-
yor. Esto se debe a que la columna de la sangre
ejerce una fuerza en sentido contrario al del retor-
no venoso (centrífuga) llamada presión hidrostá-
tica; durante la marcha, dicha fuerza gravitacional
es contrarrestada por la contracción de las bom-
bas impulso-aspirativas infradiafragmáticas, los
músculos gastrocnemios y el músculo sóleo1,2,3. Se
entiende por bomba impulso-aspirativa el con-
junto de las estructuras circunvecinas que tienen
como objetivo impulsar la sangre venosa en sen-
tido centrípeto, al ejercer compresión sobre el sis-
tema venoso profundo durante la marcha. Si una
persona permanece en posición bípeda durante un
tiempo prolongado puede llegar a presentar
hipertensión venosa y edema; su intensidad de-
pende del grado de insuficiencia valvular. Al reali-
zar la marcha, el movimiento vence la presión
hidrostática que actúa contra el retorno venoso,
pues al apoyar el pie se inicia el trabajo en conjun-
to de las diferentes estructuras funcionales del
cuerpo, en este caso de las piernas. Ellas son: la
aponeurosis plantar, la articulación del tobillo, la
suela venosa de Lejars y los diferentes grupos
musculares del pie y la pierna que conforman las

bombas impulso-aspirativas (activas y pasivas). A
continuación se hará una breve descripción anató-
mica y del movimiento, teniendo en cuenta las dife-
rentes estructuras enumeradas2.

El movimiento vence la presión hidrostática que di-
ficulta el retorno venoso. Al apoyar el pie, por no ser
éste una estructura plana, se crean cargas positivas y
negativas en sus arcos plantares longitudinales y
transversos. Esta carga aumenta hacia el borde ex-
terno y comprime la sangre contenida en la suela
venosa de Lejars; esta acción es complementada por
la contracción de los diversos grupos musculares del
pie. En los pacientes con pie plano, pie plano valgo y
pie valgo se ha demostrado una disminución en el
retorno venoso medido con la pletismografía; esta
disminución de la función venosa se incrementa
cuando las deformidades se acompañan de con-
tracturas musculares de la pantorrilla o de anquilo-
sis del tobillo2,3.

No sólo los músculos gastrocnemios sino todas las
estructuras músculo-tendinosas, durante su contrac-
ción isométrica o isotónica, forman verdaderas bom-
bas venosas. La sangre de las venas profundas se
dirige de manera secuencial hacia el corazón; con
cada contracción muscular o sístole de la bomba de
la pierna, la sangre se dirige hacia arriba y, durante el
reposo o diástole muscular, tiende a devolverse; en
este momento las válvulas venosas se cierran e im-
piden que regrese de nuevo al pie.

Para que haya retorno venoso, debemos contar con
la biomecánica de la articulación tibioastragalina del
tobillo, para activar las bombas venosas plantar y de
los músculos gastrocnemios y sóleo.

Para entender un poco la anatomía del tobillo se hará
una leve descripción de la misma5.
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El pie consta de 33 articulaciones y 26 huesos, agru-
pados en siete tarsianos (astrágalo, calcáneo,
escafoides, cuboides y las cuñas primera, segunda y
tercera), cinco metatarsianos y catorce falanges.

Los huesos del pie se articulan formando tres arcos
estructurales junto con los ligamentos y los múscu-
los. Estos arcos son: dos longitudinales y uno
transverso, los cuales aportan  fuerza, estabilidad,
movilidad y elasticidad al pie. Durante cualquier
tipo de carga, los arcos actúan como amortiguado-
res que disipan la energía antes de transferirla a la
articulación del tobillo y a los músculos gastrocne-
mio y sóleo.

Las articulaciones del pie comprenden: astragalina
transversa, intertarsianas (articulaciones que se
encuentran entre los siete huesos tarsianos), tarso-
metatarsianas, metatarsofalángicas e interfalán-
gicas. Y las articulaciones del tobillo comprenden:
tibioastragalina, peroneoastragalina y tibiopero-
nea. La movilidad articular del tobillo y del pie se
mide con el Goniómetro; si se presenta alguna al-
teración funcional, se verá reflejada en la inca-
pacidad de realizar los movimientos adecuados y
por ende en la disminución de los arcos de movili-
dad articular.

En cuanto a los ligamentos, estos le dan la estabilidad
al pie y al tobillo. Entre los principales están: liga-
mento deltoideo, ligamento astrágaloperoneo,
calcáneoastragalino, ligamentos colaterales. En el
tobillo encontramos los ligamentos cruzado y
transverso.

La estructura anatómica del talón está recubierta por
un colchón graso, cuya principal función es proteger
en la fase de la marcha el choque del talón (choque
del hueso calcáneo con el suelo). Este colchón graso
está compuesto por glóbulos grasos encapsulados
en una estructura reticulada fribroelástica, con pare-
des que se unen superficialmente a la piel y a las
capas profundas del hueso calcáneo.

La fascia o aponeurosis plantar está compuesta por
tres porciones: medial, central y lateral.

Las porciones medial y lateral cubren la superficie
plantar de los músculos abductor del quinto dedo
y abductor del hallux. La porción central de la fascia
plantar es más gruesa y angosta proximalmente;
además tiene origen en la tuberosidad del hueso
calcáneo. En sus partes medial y distal es amplia y
delgada y se divide en cinco bandas. La fascia plan-
tar tiene la finalidad de sostener una carga más

grande o cubrir una distancia mayor de la que se
podría sostener. La fascia plantar tiene la finalidad
de poder sostener una carga más grande o poder
caminar una distancia mayor de lo normal. Ade-
más la aponeurosis plantar es un mecanismo que
permite estabilizar pasivamente las articulaciones
tarsianas.

La tuberosidad posterior del calcáneo tiene proyec-
ciones lateral y medial llamadas tubérculos. El tu-
bérculo medial es más grande y da origen a la fascia
plantar, al músculo abductor del hallux y flexor corto
del quinto dedo.

Cuando se realiza una extensión de los dedos la fascia
plantar se estira, aumentando el arco longitudinal
en altura, dando estabilidad a los metatarsianos y al
tarso. El pie plano presenta un arco bajo o aplanado
llevando al pie a pronación o inversión; mientras que
el pie cavo o pie valgo presenta un arco longitudinal
alto que hace que el pie se apoye en las partes ante-
rior y posterior. Esto quiere decir que, cuando esta-
mos en posición bípeda, las cabezas de los
metatarsianos soportan 50 % de la carga del cuerpo y
el resto lo hace el talón.

Cuando se usan zapatos altos, la carga de los cuatro
metatarsianos laterales aumenta, mientras que el
hallux disminuye por los cambios en el centro de
gravedad durante la dinámica y la contracción
muscular.

Para tener un diagnóstico de los puntos de apoyo
del pie, se sugiere la visita al especialista en
podología, quien determinará qué alteraciones pre-
senta el pie y realizar así un tratamiento adecuado.

Después de este breve recuento de la anatomía del
pie, examinemos el funcionamiento de las bombas
impulso-aspirativas, que actúan en sinergia
anatomo-funcional, y veamos en qué consisten6:

1. Bomba plantar
2. Bomba hallux-peronea
3. Bomba articular del tobillo (tibioastragalina)
4. Bomba del sóleo y los gastrocnemios (muscular

de la pierna)
5. Bomba poplítea
6. Bomba del cuádriceps

La articulación del tobillo realiza los movimientos
de flexión dorsal y de flexión plantar; durante la pri-
mera el calcáneo da apoyo, el astrágalo sube y la ti-
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bia baja junto con el peroné, ejerciendo la acción
contraria; durante la segunda, el movimiento se in-
vierte y se acompaña del apoyo en las cabezas de los
metatarsianos y en las de las falanges.

Estos movimientos son realizados por los músculos
intrínsecos y extrínsecos y por los ligamentos, for-
mando así verdaderas bombas impulso-aspirativas
para favorecer el retorno venoso. Las estructuras
musculares y ligamentosas que intervienen en estos
movimientos son (los nombres entre paréntesis co-
rresponden a la denominación anterior; se citan a
continuación los nombres que los han reemplazado
en la Terminologia Anatomica actual):

· Los músculos de la flexión dorsal: el tibial ante-
rior, los peroneos (lateral) largo y corto y el ex-
tensor largo (común) de los dedos.

· Los músculos de la flexión plantar: el tibial pos-
terior, los peroneos (lateral) largo y corto, el flexor
largo (común) de los dedos, el flexor largo del
hallux y el flexor largo del pulgar (o propio del
primer dedo).

· Los músculos de la pantorrilla: el tríceps sural,
compuesto por los gastrocnemios y el sóleo que
es el más importante para realizar el bombeo
de la sangre venosa hacia el corazón. Estos
músculos se contraen al terminar la flexión
plantar.

· Los ligamentos: el tibiotalar anterior y posterior
(tibioastragalinos o ligamento deltoideo), los li-
gamentos talofibular anterior y posterior
(peroneoastragalinos) y el ligamento calcáneo-
fibular (peroneocalcáneo) y el ligamento talo-
calcáneo interóseo (calcáneoastragalino)5.

Los músculos gastrocnemios (gemelos) y el mús-
culo sóleo rodean las venas de su nombre y a la
vena poplítea; la contracción adecuada de éstos ex-
prime dichas venas y produce el vaciado venoso.
Esta función es indispensable para que la sangre se
desplace hacia el corazón; es tal su importancia que

los músculos gastrocnemios y el sóleo han sido lla-
mados el corazón venoso periférico de Barrow2,3.

11.2 VÁRICES

Las várices son dilataciones saculares y tortuosas e
irregulares que transcurren por encima de la fascia
muscular de las extremidades. Sus síntomas son:
dolor, calambres, sensación de pesadez, ardor y do-
lor, entre otros, los cuales pueden llevar a incapacidad
funcional. Pueden coexistir con otras alteraciones del
sistema ósteomuscular tales como deformidades de
la columna vertebral, espolones calcáneos, tendinitis,
bursitis, etc. Todas las enfermedades deformantes del
pie que limitan el apoyo o se relacionan con la mala
marcha, como hallux valgus, dedos en gatillo, jua-
netillos, dedos en garra, etc. empeoran los síntomas
y sirven como factores de confusión en el diagnóstico
diferencial3,4.

Las várices afectan a un gran porcentaje de la pobla-
ción mundial, hasta 40%, especialmente a las muje-
res. Deben ser tratadas por un médico especialista
(cirujano vascular periférico) quien es el profesional
indicado para mejorar los problemas venosos me-
diante los tratamientos adecuados3.

MOVIMIENTO  DE LA BOMBA
IMPULSO-ASPIRATIVA

Recomendación

• Evitar los zapatos muy altos y puntiagudos
• Evitar los zapatos planos
• Usar los zapatos con tacones de una altura de 3 á 5 centímetros
• Usar las medias con el gradiente de presión recomendado por el médico tratante, el cual depende

del grado de compromiso linfovenoso
• Realizar los ejercicios físicos para la circulación venosa
• Visitar al médico especialista con regularidad
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11.3 ÚLCERAS DE LAS PIERNAS

Una de las complicaciones que puede presentar la
insuficiencia venosa crónica es la úlcera de etiología
venosa;  puede ser difícil de sanar y fácil de recurrir;
se acompaña generalmente de alteraciones en la piel,
edema, fibrosis, lipodermatoesclerosis y trastornos
musculares, y en los casos más avanzados, de retrac-
ciones tendinosas severas y deformantes. Es impor-
tante recordar que la úlcera venosa generalmente se
asocia con alteración de la articulación tibio-
astragalina, estableciéndose un verdadero círculo vi-
cioso, pues el tobillo fijo significa que las bombas
músculovenosas se vuelven insuficientes y por ende,
la úlcera tarda en cerrarse y es de difícil manejo. Se
produce atrofia muscular debido al desuso y por lo
tanto más dificultad en la marcha3.

La terapia física con la movilización del tobillo y la
compresión elástica son las piedras angulares del
tratamiento integral y multidisciplinario de la úlcera
venosa. Es importante enfatizarle al paciente la ne-
cesidad de realizar la flexión dorsal y plantar en posi-
ción supina y bípeda ocasionalmente durante el día,
para evitar la anquilosis del tobillo y mantener tan
activas como sea posible las bombas impulso
aspirativas distales.

11.4 PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN FÍSICA
PARA EL MANEJO DE LA INSUFICIENCIA
VENOSA CRÓNICA

Para iniciar un tratamiento en rehabilitación vascular
se deben tener en cuenta:

• Orden médica
• Anamnesis
• Observación física o inspección
• Palpación
• Exámenes de laboratorio clínico (si están indica-

dos)
• Exámenes de laboratorio vascular

Después de conocer los aspectos anteriores se pro-
cede a realizar el protocolo de manejo mediante la
rehabilitación física en esta enfermedad.

Los objetivos directos de la rehabilitación física son:

• Disminuir el proceso inflamatorio y el dolor
• Rehabilitar las bombas impulso-aspirativas

(mejorando la movilidad articular y la función
muscular)

• Recuperar la marcha

• Mejorar la integridad de la piel
• Controlar el uso de la compresión elástica y de la

contención no elástica
• Hacer parte integral del manejo multidisciplinario

de la insuficiencia venosa crónica.

La rehabilitación física consta de:

1. Terapia física combinada
1.1. Drenaje linfático manual
1.2. Compresión neumática intermitente (pre-

soterapia)
1.3. Compresión gradual
1.4. Quinesioterapia (kinesioterapia)
1.4.1. Ejercicios respiratorios
1.4.2. Ejercicios y posiciones de drenaje postural
Estos ejercicios básicos se complementan, según
el paciente, con:
1.4.3. Hidroterapia
1.4.4. Mecanoterapia
1.4.5. Deporte dirigido

2.  Soportes elásticos con gradiente de presión

3.   Tratamiento farmacológico

4.   Rehabilitación física dirigida

El tratamiento multidisciplinario se completa con la
adecuación personalizada tanto de la compresión
elástica gradual como de la terapia farmacológica.

Terapia física combinada

El tratamiento se inicia con la terapia física combi-
nada en ciclos regulares de 10 á 15 sesiones que de-
penden de la evolución, de la respuesta terapéutica
del paciente y del criterio médico11,12.

11.4.1 Drenaje linfático manual

Se debe efectuar siempre y cuando exista linfedema
secundario a la insuficiencia venosa crónica. Se rea-
liza para mejorar el retorno venoso por medio de
manipulaciones indoloras a lo largo del recorrido
de las corrientes linfáticas y venosas, ayudando así a
mejorar el edema. Siempre se debe hacer de proximal
a distal y de distal a proximal, pero con recorrido
ascendente y ejerciendo una presión de 20 mm de
Hg aproximadamente. Estas manipulaciones deben
ser realizadas por el fisioterapeuta o por el médico
especialista capacitado en drenaje linfático12.

En algunos casos se le enseña a realizarlo a las perso-
nas cercanas al paciente, cuando éste vive fuera del
territorio urbano y por orden médica.
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El drenaje linfático terapéutico, a diferencia del dre-
naje estético, se realiza por personal capacitado en
el tema. Al iniciar las manipulaciones por parte del
especialista, éste no debe tener accesorios como
brazaletes, anillos o relojes que impidan realizar el
drenaje linfático y venoso. Tampoco se deben usar
guantes; las manos deben quedar directamente so-
bre la piel del paciente. Sólo se usan guantes cuando
la persona que va ser tratada presenta linforragia,
heridas y dermatitis, o si el especialista presenta al-
guna herida en sus manos.

Evitar el drenaje linfático y venoso cuando haya pre-
sencia de úlceras con secreción piógena, erisipela, abs-
cesos subcutáneos, linfangitis, impétigo, entre otras.
También se contraindica cuando se presentan enferme-
dades generales descompensadas. En caso de perso-
nas con neoplasias diseminadas, serán atendidas a
solicitud del especialista tratante, como tratamiento
paliativo con el fin de mejorar su calidad de vida.

11.4.2  Compresión neumática intermitente

Se basa en la compresión de las extremidades de
manera secuencial, de distal a proximal, por medio
de manguitos neumáticos que se inflan a presión y
se vacian alternativamente, con el fin de desplazar
hacia la circulación central el líquido retenido en los
edemas; cuando se realiza a continuación del drena-
je manual, lo complementa. La presión que se debe
manejar está entre 20 y 50 mm de Hg, según la enfer-
medad del paciente.

11.4.3  Compresión gradual (medias o vendajes
  elásticos)

Los pacientes que tienen insuficiencia venosa cróni-
ca deben usar compresión gradual mientras estén
activos. Esta medida disminuye el reflujo sanguíneo
y mejora la circulación cutánea y por lo tanto los sig-
nos y síntomas. Se recomienda mantener una pre-
sión   aproximada entre 20  y 40 mm Hg en el tobillo2,7-9.

Durante el proceso de cierre de la úlcera se usan los
vendajes inelásticos y/o elásticos, en una o en varias
capas8-9.

11.4.4  Ejercicios físicos (quinesioterapia)

Además de la compresión elástica, el paciente
debe iniciar un programa de ejercicios físicos que
van a mejorar su calidad de vida. Estos ejercicios
pueden ser activos libres, activos asistidos o pa-
sivos, de acuerdo con la incapacidad que tenga;
también es muy importante tener en cuenta si

padece otras enfermedades. Se inicia la rutina te-
niendo en cuenta:

· Estado de la piel
· Postura
· Ayudas externas de desplazamiento
· Marcha
· Arcos de movilidad articular

11.4.4.1  Estado de la piel

Se observa el estado de la piel en búsqueda de sig-
nos de infección, úlceras y/o resequedad.

En la insuficiencia venosa crónica no es re-
comendable la electroterapia, porque estos pacien-
tes mantienen la sensibilidad alterada; tampoco se
aconseja el ultrasonido porque el calor profundo
conlleva a vasodilatación. Sólo en el caso que se pre-
sente lipodermatoesclerosis se utiliza con una
intensidad baja de 0.5 W/cm2 y con una frecuencia de
3 MHz en aplicación pulsátil, que genera analgesia y
ablandamiento de las fibras del área afectada; otras
veces se aplica alejado de la alteración venosa.

11.4.4.2  Postura

Es importante que el paciente se conozca a sí mismo
para llevar un mejor programa.

1. En un espacio amplio se coloca al paciente frente
a un espejo, para que observe detalladamente su
figura y empiece a adoptar mejores posturas en
posición sedente y bípeda.

2. Luego se lo hace caminar frente al espejo para
que se dé cuenta de si lo hace bien o no.

3. Por último se lo hace caminar con los ojos cerrados.

11.4.4.3 Ayudas externas de desplazamiento

Tener en cuenta la manera como llega el paciente: en
silla de ruedas, en caminador, en muletas o de bas-
tón. Se recomienda empezar con un trabajo de
propiocepción, debido a que estas personas pierden
gradualmente el conocimiento de su propio cuerpo
en el espacio, e incluso su capacidad motora se dis-
minuye y se puede alterar su sensibilidad de manera
notoria. Dependiendo de la ayuda externa que se
requiera, se inicia el programa de ejercicios, sean
estos activos, activos asistidos o pasivos.

11.4.4.4  Marcha

Se debe hacer especial énfasis en este punto porque
es en éste momento cuando se inicia el trabajo para
mejorar el retorno venoso.
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Después de trabajar la postura y la propiocepción se
inicia lentamente el reentrenamiento de las fases de
la marcha: apoyo del talón, apoyo plantar y despe-
gue de los dedos.

Acto seguido se maneja la articulación tibioas-
tragalina, la cual es la más comprometida cuando
hay insuficiencia venosa crónica.

Dependiendo del grado de dificultad física, se le su-
giere al paciente que camine lentamente en una ban-
da sinfín por lo menos 15 minutos para activar así las
bombas venosas del pie y la pierna. Si la persona
presenta una marcha no adecuada por tener úlcera,
artrosis o alteraciones óseas y/o musculares se le
pide que camine de 15 á 20 minutos en terreno plano.

Luego se inicia un programa de ejercicios así:

11.4.4.5  Ejercicios respiratorios

Contribuyen a mejorar la mecánica respiratoria. De-
ben realizarse 2 veces al día durante unos 15 minu-
tos. Recordar al paciente que inspirar es tomar aire
del exterior hacia los pulmones a través de las fosas
nasales y espirar es expulsar el aire, lo que debe ha-
cer lentamente y por la boca.

11.4.4.6  Ejercicios activos

Los ejercicios en decúbito supino tienen dos venta-
jas fisiológicas importantes: una, que permiten apro-
vechar la fuerza de la gravedad para mejorar el
retorno venoso; y la otra, que vencen el reflujo por
insuficiencia valvular, al dirigir el flujo sanguíneo
hacia el corazón.

La elevación de las extremidades produce una mejo-
ría mensurable en la circulación venosa y una reduc-
ción del edema no indurado.

Se recomiendan los siguientes ejercicios:

• En posición supina: con las manos detrás de la
cabeza y las piernas estiradas, se hacen movi-
mientos de pedaleo, flexionando las caderas y
las rodillas e intercalando las piernas. Se hacen 5
sesiones y se repiten 10 veces.

• En posición supina: con las piernas elevadas y
estiradas, abrirlas y volverlas a cerrar. Repetir de
10 á 15 veces.

• En posición supina: con una pierna elevada y
estirada se hacen giros en el sentido de las ma-
necillas del reloj, repetir con la otra pierna. Ha-
cerlo de 10 á 15 veces por cada pierna.

EJERCICIOS PARA ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN
VENOSA

• En posición supina con las piernas elevadas so-
bre varias almohadas: se hacen movimientos de
los pies de arriba abajo y viceversa (flexión plan-
tar y extensión o flexión dorsal) rápidamente. Se
hacen cinco sesiones de repeticiones.

• En igual posición a la anterior: se realiza el movi-
miento llevando los pies adentro y afuera y vice-
versa (eversión e inversión). Se hacen 5 sesiones
de repeticiones.

• En igual posición: se mueven los dedos lo más
rápido posible.

• En decúbito supino: con las piernas elevadas se
trata de tocar con las manos las puntas de los
pies. Se hacen 5 sesiones de 5 repeticiones.

• En igual posición: con las piernas estira-das y
cruzadas, con la planta del pie contrario se hace
presión sobre el dorso del otro pie y viceversa.
Se hacen 5 sesiones con 5 repeticiones cada
una.

• En posición bípeda: caminar en las puntas de los
pies.

• En posición bípeda: se hacen movimientos de
flexión plantar (puntas de pies); se realizan 5 se-
siones de 10 repeticiones. El paciente se puede
sostener de la pared, la puerta, o de otra persona,
para mantener el equilibrio y evitar cualquier
trauma.

En general se pueden realizar ejercicios diferentes
a los antes mencionados para mantener la capaci-
dad física y prevenir el deterioro muscular. Se reco-
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mienda evitar todos los ejercicios que conlleven el
levantamiento de pesos, porque  aumentan la
capacitancia venosa.

Si al paciente se le dificulta realizar movimientos ac-
tivos, el terapeuta le ayuda en la ejecución de los
ejercicios activos-pasivos. Si la dificultad es más se-
vera, el fisioterapeuta tendrá una labor fundamental
en los ejercicios pasivos.

Es importante realizar un proceso de estiramiento
previo a la rutina de ejercicios para evitar daño a las
fibras musculares.

Realizar la rutina todos los días con ropa y calzado
adecuados.

11.4.5  Hidroterapia: en la hidroterapia se usa el agua
como medio terapéutico para mejorar la pesadez, el
dolor y el cansancio de las piernas. Se deben dar ba-
ños de agua fría de aproximadamente 90 segundos
en cada pierna.

La temperatura del agua debe estar entre 24 y 30º C o
indiferente entre 31 y 33º C para que el estímulo tér-
mico proporcionado por el agua pueda tener acción
terapéutica. La temperatura indiferente es similar a
la temperatura del medio ambiente, que en el aire es
de 25 á 26 º C. Estas temperaturas son para tanques
de marcha o piscinas10.

No son aconsejables los baños de agua fría por tiem-
pos prolongados, pues tienen efectos en el organis-
mo como vasoconstricción periférica y taquicardia,
aumento de la presión sanguínea y aumento del tono
muscular.

También son recomendables los ejercicios dentro del
agua; son especialmente benéficos los movimientos
que involucren las articulaciones de la cadera, la ro-
dilla y el pie. Cadera: flexo-extensión, abducción-
aducción y circunducción. Rodilla: flexo-extensión.
Pie: flexión dorsal, flexión plantar, eversión, inversión
y circunducción. En estos casos se debe sumergir el
cuerpo hasta que el agua llegue hasta los trocánteres
de las caderas.

Antes de aplicar un tratamiento de hidroterapia se
debe tener en cuenta:

• Que el paciente no tenga lesiones cutáneas, por
razones de higiene para los demás usuarios.

• Conocer la función cardíaca, especialmente si la
persona es de edad avanzada.

• La sensibilidad térmica del paciente.
• El tiempo debe ser aproximadamente de 30 mi-

nutos y verificar la temperatura del agua.

11.4.6  Mecanoterapia: es la utilización de medios
mecánicos para provocar y dirigir movimientos cor-
porales regulando la fuerza, trayecto, recorrido y
amplitud articular. En los casos de insuficiencia
venosa se usan las bandas sinfín, las bicicletas
biocinéticas, las pelotas de Bobath (son unas pelotas
inflables de gran tamaño utilizadas en el protocolo
de los esposos Bobath para la rehabilitación de pa-
cientes neurológicos), las bandas elásticas de colo-
res, la plataforma con escalera y rampa y las barras
paralelas de marcha12.

11.4.7  Deporte dirigido: los movimientos armóni-
cos que no impliquen paradas súbitas son aquellos
que siguen los movimientos naturales del cuerpo y
benefician la circulación venosa. Se recomiendan en-
tonces las actividades físicas en las que se contem-
plen los movimientos musculares extensos,
progresivos y regulares como el caminar a paso mo-
derado en terreno plano (20 pasos por minuto o 3
Km/h, la gimnasia, el yoga, la danza, el ciclismo, la
natación y la gimnasia acuática; en estos dos últimos
se agrega como factor benéfico el hecho de que la
presión del agua contrarresta la gravedad. Este tipo
de ejercicios está recomendado sin restricciones y
deben realizarse con soporte elástico si el deporte lo
permite.

Hay un segundo grupo de ejercicios que las perso-
nas con insuficiencia venosa no deben practicar de
manera intensiva, pues se consideran riesgosos por
varias razones: implican saltos súbitos sobre super-
ficies duras, obligan a mantener posiciones no
beneficiosas para el retorno venoso durante tiem-
pos prolongados, o pueden producirse traumas con
los implementos necesarios para su práctica, etc.
Entre ellos tenemos deportes como el tenis de cam-
po, la esgrima, el fútbol, el voleibol, el baloncesto, el
rugby, el salto alto y largo, el esquí, el patinaje sobre
el hielo, la pesca, el tiro, el canotaje, el squash, el
judo, el karate, etc7.

La práctica de deportes que implique varias horas de
estrés continuado como las maratones y los
triatlones, y también los deportes como la halterofilia
y la lucha libre deben ser proscritos en el paciente
con flebopatía crónica.
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Recomendación

Pausas activas: durante la jornada laboral es importante realizar ejercicios de estiramiento con movi-
lización activa de las extremidades de 5 á 10 minutos máximo; idealmente se deberían hacer cada hora.
Estas rutinas no implican el abandono del puesto de trabajo y son efectivas para disminuir la hipertensión
venosa y para prevenir enfermedades profesionales.

Tipo de trabajo: las labores que implican el permanecer por largas jornadas en posición de pies o
sedente empeoran la hipertensión venosa. Para prevenirla se recomienda, de ser posible, la moviliza-
ción frecuente durante el trabajo y el uso de medias de compresión gradual. En los casos de insuficien-
cia venosa severa puede ser necesaria la reubicación laboral del paciente.

Reposo dirigido: son fundamentales los períodos de reposo en cama, dependiendo de la complejidad
del cuadro clínico, en dos o tres periodos durante el día, con una duración de 15 á 20 minutos. Su
objetivo es disminuir el edema y acelerar así la cicatrización de las úlceras. En las formas más avanza-
das de la enfermedad pueden ser necesarios varios períodos de reposo durante el día8,9.

La terapia física tiene un papel fundamental en el tratamiento de la insuficiencia venosa; desafortuna-
damente este recurso no ha sido aprovechado como se debe por la comunidad. La terapia física y el
soporte elástico son los pilares fundamentales para evitar y controlar los estadios avanzados de la
insuficiencia venosa crónica; por lo tanto la creación de unidades de rehabilitación venosa en las
clínicas vasculares es tan pertinente como la de las de las unidades de linfología y las de rehabilitación
del paciente con arteriopatía crónica.

Los estudios clínicos e instrumentales demuestran la utilidad de los hábitos de vida sanos, del ejercicio,
de la fisioterapia y del drenaje linfovenoso manual. Evidencias o prueba grado C.
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os flebotropos son un grupo de drogas hetero-
géneas las cuales derivan su nombre de la acción

demostrada que poseen sobre la pared de las venas y
los vasos linfáticos. Desde tiempos muy antiguos se
conoce este efecto, pero fue sólo en la década de los
años 30 y 40 del siglo pasado cuando se iniciaron los
estudios serios sobre su mecanismo de acción. Las pri-
meras sustancias estudiadas fueron extractos de las
cáscaras del limón y del pimiento rojo, los cuales in-
hibían la permeabilidad capilar asociada a la deficien-
cia de vitamina C. Se conocieron con el nombre de
sustancia P o vitamina P, por permeabilidad. Más ade-
lante, cuando se identificaron las sustancias activas, se
cambió este nombre y actualmente no se usa.

En su gran mayoría, los flebotropos se extraen de las
plantas, razón por la cual se consideran drogas de
origen natural; sin embargo hoy en día existen dro-
gas semisintéticas y sintéticas, las cuales comparten
sus mecanismos de acción.

Durante los años 60 y 70 del siglo XX se realizaron
muchos estudios para determinar el beneficio real y
las condiciones farmacológicas de la mayor parte de
los medicamentos que hoy se utilizan para el trata-
miento de la insuficiencia venosa crónica. Sin em-
bargo estos estudios tienen muchos problemas
metodológicos y pobre poder estadístico. En los últi-
mos 20 años han aparecido estudios aleatorios doble
ciego que demuestran las bondades de estas drogas,
pero aún existe gran escepticismo frente a su efectivi-
dad, debido a que el efecto sobre la sintomatología
asociada a la enfermedad varicosa es difícil de medir.
Sin embargo estas drogas han demostrado su utili-
dad en el manejo del edema y en la inhibición de los
mecanismos inflamatorios en la enfermedad venosa.
Se sabe que no tienen efecto sobre las várices ni las
previenen. Este hecho limita la evidencia objetiva que
define la utilidad y las indicaciones de estos agentes.

CLASIFICACIÓN

Los flebotropos se clasifican en agentes venoactivos
o no venoactivos.

12.1 Los medicamentos no venoactivos se han utili-
zado básicamente en el manejo de las úlceras

varicosas como coadyuvantes en el manejo local.
También incluyen a los vasodilatadores periféricos
hemorreológicos y las prostaglandinas, utilizados en
la enfermedad  venosa con las mismas indicaciones,
especialmente en pacientes con enfermedad arterial
concomitante, o úlceras de difícil manejo por encon-
trarse en territorio cicatricial isquémico.

12.2 Los agentes venoactivos o flebotrópicos se divi-
den en: agentes naturales y  sintéticos (tabla 1).

12.2.1 Productos naturales

Todos son derivados de productos vegetales y se di-
viden en 3 grupos:

12.2.1.1  Benzopironas

Son un amplio grupo de sustancias naturales, las
cuales comparten algunos efectos y son usadas am-
pliamente en la medicina natural. Existen dos gru-
pos principales.

A. Alfabenzopironas

Este grupo está constituido básicamente por la
cumarina, fármaco que se administra a una dosis de
100 mg/día, combinado con troxerutin, y es útil para
disminuir el edema al producir lisis de las proteínas
linfáticas de alto peso molecular. Están relacionadas
con los dicumarínicos, pero no tienen efecto sobre la
coagulación. Hasta hace unas décadas fueron utili-
zados por vía oral, pero actualmente sólo se usan en
forma tópica. Otros fármacos de este grupo son la
esculetina (dihidroxicumarina) y la umbeliferona.

B. Gamabenzopironas:

a) Flavonoles o flavononas (pignogenoles):

Denominados pignogenoles, son derivados incolo-
ros solubles en agua, lo cual les confiere gran dispo-
nibilidad biológica. Tienen un polímero flacona-3-ol.
Por calentamiento en medio clorhídrico producen
un pigmento rojo, el cloruro de cianidol, por lo que
se llaman oligómeros procianidólicos (opc). Presen-
tan gran capacidad de fijación al colágeno y disminu-

L
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yen su desnaturalización. Forman un complejo con
el ácido ascórbico, mejorando el transporte de la vi-
tamina C, indispensable para la síntesis del colágeno.

Mejoran la contractilidad de las fibras de la pared de
los vasos venosos al potencializar las catecolaminas
e inhibir la catecol-metil-transferasa. Disminuyen las
fugas plasmáticas mejorando el edema (incluso el
postraumático) y la fragilidad capilar. Se fijan a los
mucopolisacáridos, con afinidad a las moléculas ri-
cas en prolina, como en el tejido conectivo y es-
tructuras vasculares.

Presentan efecto protector de la circulación retiniana,
especialmente en los diabéticos.

Se obtienen de la corteza de pino (pignogenol) o de
la semilla de la uva blanca (oligómeros prociani-
dólicos). En este grupo encontramos las siguientes
sustancias:

• Pignogenol (derivado de la corteza de pino ma-
rítimo francés)

• Oligómeros procianidólicos (derivados de la se-
milla de la uva blanca)

• Hesperitina
• Hesperidina y sus derivados

b) Flavonoides, flavonas y sus derivados:

Tienen características farmacológicas similares a los
flavonoles. Son derivados de polímeros de flavonas,
relativamente insolubles y de color amarillo. Generan
su efecto por mecanismos no dilucidados por com-
pleto. Se ha demostrado que aumentan el tono veno-
so gracias a una disminución de la degradación de la
noradrenalina y el ácido nítrico a nivel del músculo
liso vascular, a la vez que aumentan la sensibilidad
del endotelio venoso a estas sustancias, favoreciendo
de esta manera la disminución del edema en la extre-
midad afectada. Dentro de este grupo encontramos:

• Diosmina
• Hidrosmina
• Rutina (Rutósido y Oxirutin)
• Quercetina.
• Diosmetina

12.2.1.2  Saponinas

Su mecanismo de acción no está aclarado. Generan
un aumento del tono vascular y disminución de la
permeabilidad capilar. Se obtienen de la semilla del
castaño de indias, árbol originario del norte de la
India, Irán y Asia menor. Dentro de este grupo en-
contramos:

A. Escina
B. Ruscus aculeatus

Árbol del castaño de indias. Sus flores y frutos. De la familia de las fagáceas, de gran porte y abundante follaje, con
hojas lanceoladas y ásperas. Flores blancas. Frutos a manera de erizos, que contienen la castaña.
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12.2.1.3  Otros medicamentos naturales

Entre estos tenemos los extractos de Ginkgo biloba
y de Centella asiática, y el Tribenósido. Los prime-
ros contienen terpenos y flavonoides y además ac-
túan sobre las plaquetas disminuyendo su
agregabilidad. También disminuyen la viscosidad
sanguínea y el edema. Los derivados de la Cente-
lla asiática se cree que aumentan la síntesis de
colágeno en el tejido conectivo. El Tribenósido se
encuentra en forma oral y tópica, para ser usados
en inflamaciones venosas agudas incluyendo las
hemorroidales.

12.2.2   Productos sintéticos

12.2.2.1 Dobesilato de calcio: aumenta el flujo
linfático y la proteolisis mediada por macrófagos y
genera disminución del edema por mecanismos par-
cialmente desconocidos. La utilización de este me-
dicamento produce mejoría en los síntomas
subjetivos de la enfermedad varicosa.

12.2.2.2 Otros: el zinc no ha mostrado ningún efecto
benéfico en la disminución de los síntomas de la en-
fermedad varicosa, pero algunos autores han indi-
cado que es útil en el manejo de la úlcera venosa,
tanto con el uso local como sistémico.

Otros grupos han descrito el beneficio del uso local
de derivados clorados, como el hipoclorito de sodio
y el ácido hipocloroso.

12.3 MECANISMO DE ACCIÓN

El aumento de la presión venosa lleva a la aparición
de cambios a nivel de la microcirculación, dentro de
los cuales figuran la agregación de células inflamato-
rias y la liberación de mediadores también inflama-
torios, el aumento de la permeabilidad capilar y la
formación de microtrombos. Estos agentes actúan a
este nivel, y aunque su mecanismo de acción no ha
sido aclarado totalmente, se ha demostrado que dis-
minuyen la activación celular, la liberación de agen-
tes inflamatorios, la permeabilidad y fragilidad
capilar, la degradación de la elastina y la viscosidad
de la sangre; aumentan la síntesis de colágeno y la
sensibilidad del endotelio al ácido nítrico y la nora-
drenalina. Se cree que mejoran la tensión de la pa-
red venosa, al mejorar el tono muscular de la misma
y disminuir su distensibilidad o docilidad. Todas es-
tas acciones varían de producto a producto.

12.4 ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

En general estas drogas se administran por vía oral.
Las derivadas de plantas se absorben mal, por lo
cual se utilizan métodos químicos para mejorar su
absorción, tales como la hidroxietilación para los
rutósidos y la micronización para la mezcla de dios-
mina-hesperidina, lo cual mejora sus niveles sisté-
micos. Se recomienda tratamiento durante 1 a 2
meses y se puede iniciar otro período de admi-
nistración si reaparecen los síntomas. Se deben uti-
lizar durante tres meses.

Las dosis diarias recomendadas aparecen en la
tabla 12.1.

Su uso no se recomienda durante el embarazo, aún
cuando han sido utilizadas en el segundo y tercer
trimestre para reducir el edema y los síntomas de las
várices. No se recomienda su uso durante la lactancia.

Para uso tópico existen algunos compuestos que han
demostrado su absorción (rutósidos, diosmina,
escina, dobesilato de calcio, tribenósido).

12.5 INDICACIONES

Este tipo de drogas se recomienda para las siguien-
tes situaciones:

12.5.1 Edema de los miembros inferiores

12.5.2 Síntomas asociados con la presencia de
várices o relacionados con la insuficiencia venosa,
tales como prurito, cansancio en los miembros in-
feriores, pesadez en las piernas, parestesias, ca-
lambres, etc.

12.5.3 Úlcera venosa: estudios doble ciego, espe-
cialmente con la combinación micronizada de
diosmina-hesperidina han mostrado beneficio en el
tratamiento de la úlcera venosa, lo que agiliza su cie-
rre y disminuye el dolor. Son entonces coadyuvantes
cuando acompañan el manejo básico basado en la
compresión, las medidas antigravitacionales y la apli-
cación de tratamientos locales.

12.5.4 Síndrome premenstrual, incluyendo el do-
lor pélvico, el edema y molestias en miembros
inferiores.

12.5.5 Para disminuir los síntomas en pacientes
que requieren hormonoterapia estrogénica o
anovulatoria.
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12.5.6 Dolor pélvico crónico asociado con el sín-
drome de congestión venosa pélvica, especialmente
en el grado I, como manejo básico.

12.5.7 Profilaxis del edema en los viajes prolon-
gados ya sean aéreos o terrestres, para los pacien-
tes con insuficiencia venosa, y para las personas
normales en viajes de cuatro o más horas de dura-
ción que desarrollan edema, especialmente en cli-
mas cálidos.

Los medicamentos venoactivos generan mejoría
principalmente en los síntomas subjetivos de la en-
fermedad venosa crónica de las extremidades, pero
no se les debe considerar una alternativa para el
manejo del paciente, cuando están indicados proce-
dimientos quirúrgicos o escleroterapia; estos proce-
dimientos no tienen reemplazo en el esquema
terapéutico, y cuando se usan los flebotropos junto
con otro procedimiento, incluida la compresión, se
deben considerar como una terapéutica coadyuvan-
te. Clínicamente no producen desaparición de las
várices establecidas, y debe quedar claro que su uso
produce una mejoría limitada en los síntomas de la
enfermedad, lo cual está sujeto a la respuesta parcial
que pueda tener un vaso venoso enfermo y a la dis-
minución de los cambios inflamatorios. Por lo tanto
su principal empleo va dirigido al tratamiento de los
síntomas de la insuficiencia venosa crónica. Se han
elaborado algunos estudios para medir la capacidad
de respuesta venosa en vasos relativamente sanos,
por lo cual sus resultados no se pueden aplicar a los
pacientes con enfermedad venosa severa.

12.6 EFECTOS ADVERSOS

En general estas drogas son bien toleradas y los efec-
tos adversos ocurren sólo en 5 % de los pacientes y
son muy benignos. Estos comprenden mareos, náu-
seas y vómitos, intolerancia gástrica, dolor de cabe-
za, diarrea y ocasionalmente brote cutáneo. Todos
estos efectos desaparecen al suspender la droga o al
disminuir la dosis.

12.7 RESPALDO CIENTÍFICO

Existen en la literatura más de 70 ensayos clínicos
controlados o meta-análisis que demuestran la bon-
dad de las drogas flebotropas para el manejo del
edema de los miembros inferiores, la mejoría de los
síntomas asociados con várices o insuficiencia
venosa crónica y como coadyuvantes en el manejo
de la úlcera venosa.

La droga más estudiada es una combinación de
diosmina hesperidina en una proporción de 450
mg de diosmina por 50 mg de hesperidina. Esta
mezcla ha sido sometida a un proceso de
micronización por sus fabricantes, para favorecer
su absorción gastrointestinal. En los estudios
publicados demuestra su efectividad en controlar
los síntomas venosos, mejorar el edema y como
coadyuvante en el manejo de la úlcera venosa. La
dosis recomendada es 1000 mg diarios de la
combinación en una sola toma en horas de la ma-
ñana. En general es bien tolerada.

Tabla 12.1
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Otra droga estudiada ampliamente es el principio
activo del extracto del castaño de indias. Este princi-
pio corresponde a la escina, la cual es comercializa-
da ampliamente en varios productos del mercado.
Recientemente apareció una revisión de la bibliote-
ca Cochrane de siete ensayos clínicos aleatorios,
donde se concluye que es una droga efectiva para la
mejoría de los síntomas asociados con la enferme-
dad varicosa, así como su efectividad en el manejo
del edema.

La rutina y los rutósidos también han sido amplia-
mente estudiados, demostrando su utilidad con es-
tudios en nivel de evidencia (prueba) grado A (cinco
ensayos clínicos controlados y un meta-análisis).

Los extractos de ruscus también tienen estudios que
demuestran su efectividad con nivel de evidencia
(prueba)  grado  A ,  solos  o  combinados  con
flavonoides (dos ensayos clínicos controlados y un
meta-análisis).

El pignogenol o extracto normalizado de la corteza
de pinus pinaster solander también posee estudios
con nivel de evidencia (prueba) grado A sobre su
eficacia, tanto en la mejoría de los síntomas de la
enfermedad varicosa, como en la protección del ár-
bol vascular.

De las drogas sintéticas la más estudiada es el
dobesilato de calcio, destacándose tres ensayos clí-
nicos  y  dos  meta-análisis  que  demuestran  su
efectividad.
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13
ÚLCERA VENOSA

Como todo en medicina, el mejor tratamiento es la prevención
Ricardo M. Gruz

13.1 INTRODUCCIÓN

La Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) es quizás la
enfermedad más prevalente en todo el mundo1, a tal
punto que podríamos afirmar que ella es un tributo
que paga el ser humano por la bipedestación. La eta-
pa final de su historia natural está marcada por la
aparición de las lesiones ulcerosas, con un impacto
importante para la calidad de vida y con altos costos
sociales y económicos para el individuo y su familia,
la sociedad y los sistemas de salud2. Estas lesiones
ulcerosas afligen a personas que, en buena propor-
ción, están en edad productiva, les causan
incapacidades a repetición y agravan su situación so-
cioeconómica. Muchas de estas personas no pueden
sufragar los gastos del tratamiento y los sistemas de
salud tienen un diseño que desfavorece grandemente
a los enfermos crónicos, especialmente cuando se
trata de enfermedades no mortales.

El estudio científico de la Úlcera Venosa (UV) para
comprender su fisiopatología y proponer tratamien-
tos efectivos sólo ha sido positivo en las últimas dos
décadas. Este hecho ha permitido la proliferación de
numerosos esquemas de manejo que van desde lo
esotérico, mágico, empírico, hasta la investigación ra-
cional con propuestas basadas científicamente. Sin
embargo, hemos avanzado poco desde que
Hipócrates propusiera el manejo de esta enferme-
dad con el uso de vendajes compresivos.

La úlcera venosa es una lesión crónica de la pierna o
del pie, que involucra todo el espesor de la piel, que
no tiene fuente de reepitelialización desde su inte-
rior, que se origina en una IVC subyacente y que, una
vez cicatrizada, recidiva con frecuencia mientras que
su causa no sea manejada adecuadamente (sin tra-
tamiento continuo adecuado, la úlcera recidivará en
35% durante el primer año y hasta en 78% a los dos
años). De las personas con insuficiencia venosa cró-
nica,15%, en algún momento de su vida tendrá ulcera-
ción venosa.

13.2 ¿QUÉ SABEMOS DE ELLAS?

Ante todo ha de afirmarse que “Úlcera Venosa” no es
un diagnóstico, es una manifestación de enfermedad,
y por tanto, constituye un error conceptual enfocar los
esfuerzos a convertir el manejo de la úlcera en un
objetivo terapéutico único, dejando de lado la enfer-
medad de base que es la insuficiencia venosa crónica.

En aras de la brevedad de este escrito, se destacan
algunos puntos relevantes del conocimiento sobre
úlcera venosa de los miembros inferiores (MMII),
basados en una revisión de la literatura mundial3

(Tabla 13.1).

Tabla de hechos sobre la úlcera venosa 
Afecta aproximadamente a 2% de la población 
adulta de los países desarrollados. Es posible 
que la proporción sea mayor en Colombia 
Se relaciona con la edad y el género, y sus 
picos de incidencia están en la octava década 
en los países desarrollados, pero en los países 
en vía de desarrollo puede estar más temprano 
(cerca de los 40 años) 
La mayoría son de origen venoso puro, pero 
pueden ser multifactoriales 
Tienen pobres tasas de cicatrización y altas 
tasas de recurrencia (20-75%) 
Los pacientes con enfermedad venosa profunda 
tienen una respuesta peor al manejo 
conservador o quirúrgico que aquellos con 
insuficiencia venosa superficial 
La calidad de vida de los pacientes que la 
padecen es pobre 
Dadas sus condiciones de cronicidad y poca 
mortalidad, demandan enormes costos y han 
sido descuidadas por los pacientes, los médicos 
y los sistemas de salud 

Tabla 13.1. Hechos acerca de las úlceras venosas de los
miembros inferiores.
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13.3 ETIOLOGÍA. EL TERRENO DE LAS DUDAS

A pesar de haber logrado un buen nivel de conoci-
miento acerca de la fisiopatología de la insuficiencia
venosa crónica4, la explicación del mecanismo por
medio del cual se forma una úlcera venosa no se ha
aclarado aún. El concepto único de atribuir a la
hipoxia tisular la formación de la úlcera no parece
ser del todo exacto. Las causas de ulceración son
mucho más complejas que la simple falla en el apor-
te de oxígeno y nutrientes.

En 1998, P.D. Coleridge Smith5 sugirió que el secues-
tro leucocitario en los miembros inferiores, obser-
vado durante la hipertensión venosa, podría jugar

FISIOPATOLOGÍA DE LA ÚLCERA VENOSA  
 
 
 
 
 

El rol de los leuco-
citos 

 
 

 
Ante la presencia de hipertensión venosa, los leucocitos son atrapados 
en los miembros inferiores; esto se ha podido demostrar por su conteo 
total durante el paso de la posición supina a la bipedestación. Este 
atrapamiento se asocia con la liberación de mediadores inflamatorios, 
sugiriendo que se ha efectuado una activación leucocitaria, con 
degranulación citoplasmática y liberación de radicales libres de oxígeno, 
que podría influir en la génesis de la UV. Sin embargo se ha observado 
que el nivel de respuesta inflamatoria es similar en la IVC no 
complicada, lo que tiende un manto de dudas sobre este mecanismo 
como causa individual5Coleridge-Smith, 1998;6 Coleridge-Smith, 2000). 

    
 
 
 
 
 
 

La micro circulación 
 
 
 

Ha sido bien establecido el efecto deletéreo de la hipertensión venosa 
sobre la microcirculación4 Marín 2002,5 Coleridge-Smith, 1998). La IVC 
lleva en sus etapas finales a la lipodermatosclerosis. Las características 
histológicas de esta alteración incluyen una infiltración perivascular de 
los capilares del plexo papilar por monocitos, macrófagos y proteínas del 
tejido conectivo, incluyendo la fibrina. 
El tejido liposclerótico de los pacientes con IVC es sumamente fibrótico. 
Las causas de esto no son suficientemente claras6 (Coleridge-Smith, 
2000), aunque la explicación más lógica la daría la migración de 
fibroblastos. La pérdida de elasticidad disminuiría la perfusión de la piel 
a nivel del tobillo, lo cual podría contribuir a la génesis de la ulceración. 
Además, el Factor Endotelial de Crecimiento Vascular (FECV) se 
incrementa durante la hipertensión venosa, aumentando la permeabi-
lidad vascular y la angiogénesis, lo que contribuye a la formación de 
edema con sus consecuencias. 

 
 

El complemento 
 

Una activación inadecuada del complemento podría tener un papel 
importante durante el desarrollo de la ulceración. Sin embargo, no está 
claro si el complemento se activa antes de la ulceración, o si es parte de 
la respuesta a ella. 
 

Tabla 13.2. Fisiopatología de las úlceras venosas de los miembros inferiores.

un papel importante en la aparición de la lesión
ulcerosa. Desde entonces se han efectuado nu-
merosos trabajos dirigidos a aclarar las causas de la
aparición de las úlceras venosas (tabla 13.2).

Así las cosas, se continúan postulando teorías alre-
dedor de la génesis de las úlceras venosas. Varios
estudios en desarrollo sobre el papel de las
proteinasas tisulares y sobre los procesos de cicatri-
zación podrían arrojar mayores luces sobre este
tema. Lo que parece más claro es la intervención de
una amplia gama de mecanismos inflamatorios acti-
vados en todo el proceso de alteración patológica de
la piel, lo que podría abrir un campo especial para su
modulación farmacológica.
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13.4 EL MANEJO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS,
“TIERRA DE NADIE”

Por el desconocimiento de sus causas, ha hecho ca-
rrera el concepto erróneo de tratar las úlceras venosas
como entidades patológicas independientes. Los di-
ferentes tratamientos han entrado en numerosos
dominios que solo mencionaremos brevemente:

• Medidas empíricas locales a nivel familiar (anti-
sépticos, agua oxigenada, emplastos, panela etc.)

• Tratamientos propuestos por boticarios, teguas,
charlatanes etc.

• Ofrendas, ritos religiosos, novenas.
• Actuación empírica del personal paramédico u

otros relacionados con el manejo de la salud (por
contrato, vecindad, solidaridad o amistad).

• Tratamientos diferentes, no estandarizados ni
muy probados por parte de médicos generales,
dermatólogos, cirujanos plásticos, cirujanos ge-
nerales, cirujanos vasculares y angiólogos, la

mayoría de las veces bajo la enorme presión del
mercado de las industrias farmacéuticas.

· La conformación de grupos interdisciplinarios de
trabajo,  que parece ser la alternativa más prácti-
ca y que debería incluir, además del cuerpo mé-
dico, a profesionales de la enfermería, la
rehabilitación y apoyo sicológico.

13.5 ENFOQUE DIAGNÓSTICO

Desde un punto de vista práctico, podemos contem-
plar tres tipos de úlceras venosas (tabla 13.3)

Se presenta, como complicación rara de las úlceras,
la degeneración en epitelioma maligno, o úlcera de
Marjolin (Jean Nicholas Marjolin), lógicamente re-
belde a todos los tratamientos locales y aun a la
compresión y/o el reposo. La úlcera de Marjolin
hace referencia a un carcinoma escamoso ulcerado
que se presenta en un área previamente trauma-
tizada, crónicamente inflamada, o en una cicatriz

Tabla 13.3. Clasificación de las úlceras venosas.
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antigua como en las heridas crónicas, las lesiones
térmicas, las úlceras venosas y los trayectos de
osteomielitis; se presenta más frecuentemente en
hombres  entre  los  40-70  años  de  edad.  La
fisiopatología exacta se desconoce, pero la irrita-
ción crónica con daño repetido e intento de repara-
ción están presentes inicialmente7 (Figura 13.1).
Desde ya deberá establecerse la necesidad de prac-
ticar entonces biopsia de las úlceras crónicas que
no respondan a los tratamientos adecuadamente
dirigidos y que cumplan con una o varias de las
características enunciadas en la tabla 13.4.

13.6 TRATAMIENTO

Tal como se ha mencionado anteriormente, el tipo
de problema, el manejo empírico y el desconoci-
miento de los mecanismos de formación de las úl-
ceras venosas, ha llevado a fijar unos paradigmas
en su manejo que deben romperse en la actualidad
(Figura 13.2)

En contraparte a lo dicho anteriormente, podemos
afirmar las siguientes realidades, que deben consti-
tuirse en la base para diseñar su tratamiento:

• La cicatrización sólo sucederá como conse-
cuencia de una buena terapia dirigida tanto al
manejo local de la herida, como al de su patolo-
gía de base de una manera simultánea.

• Las úlceras frecuentemente tienen colonización
polimicrobiana, pero esto no significa infección.
Clínicamente, la infección se manifiesta por ce-
lulitis peri ulcerosa, secreción purulenta y/o ma-
nifestaciones sistémicas. La gran mayoría de las
úlceras venosas sólo están colonizadas y no re-
quieren manejo antibiótico.

• El reposo absoluto sólo es necesario cuando se
requieren medidas de control de la infección o
medidas anti-edema, y esto sólo se hará por

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN HACER SOSPECHAR ÚLCERA DE MARJOLIN 

•   Úlcera que se ha incrementado en tamaño a pesar de tratamiento apropiado 
•   Úlcera que experimenta un cambio en el drenaje, tiene tejido exofítico   
     sangrado excesivos 
•   Heridas con exceso de tejido de granulación que excede los márgenes 
•   Heridas con base y bordes irregulares   
•   Heridas dolorosas con mal olor 

 

Tabla 13.4. Características que deben hacer sospechar malignización de una úlcera crónica que no respon-
de a tratamientos adecuadamente dirigidos. Una o más de estas características en la condición enunciada
ameritan la realización de una biopsia.

Figura 13.1.  Úlcera de Marjolin

corto tiempo. El reposo prolongado es un factor
de riesgo para la formación de trombosis venosa
profunda y tromboembolismo pulmonar. El
ejercicio, a su vez, reduce el riesgo de lo anterior
y favorece el eficaz funcionamiento de la bom-
ba venosa.

• La cirugía es de gran valor en el manejo de las
úlceras venosas, especialmente en la prevención
de recurrencia, al lograr controlar la hipertensión
venosa superficial con reflujos severos (80% de
los casos). Puede tener aún indicaciones impor-
tantes en la insuficiencia venosa profunda.

• La compresión, con diferentes métodos, ha sido
el único tratamiento efectivo a través de los años
en el manejo de las úlceras venosas. La tasa de
cicatrización de las úlceras venosas, es altamen-
te dependiente de la cantidad de compresión
aplicada.

• El enemigo más importante de la cicatrización
de las úlceras venosas crónicas es el bloqueo del
cuello del pie, que anula la función de bomba
venosa de la pantorrilla.
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13.7 RECOMENDACIONES PARA UN PROTOCOLO
DE MANEJO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS

Después de lo anotado a través de todo este capítulo,
se presentan las bases para un protocolo de manejo
de los pacientes con úlcera venosa:

• Se deberá buscar con exactitud diagnóstica la etio-
logía de la úlcera venosa.

• A todo paciente mayor de 50 años que consulta
por úlcera venosa se le debe realizar Índice tobi-
llo/brazo (ITB) en ambos miembros inferiores
(Evidencia o prueba grado I).

• Control de la infección si la hay. Reposo sólo
por el mínimo tiempo posible, con medidas de
prevención de la trombosis venosa profunda y
del tromboembolismo pulmonar, con ejerci-
cios isométricos, compresión y Heparinas de
Bajo Peso Molecular (HBPM), o Heparina no
fraccionada.

• Control del dolor. Una buena proporción de las
úlceras venosas no son dolorosas. La presencia
de dolor hace pensar en sobre-infección, in-
flamación severa o en etiología con componen-
tes mixtos. Pueden ser de utilidad los analgésicos
antiinflamatorios no esteroideos (AINES); rara vez
se requieren opiáceos y eventualmente puede
existir un lugar para el uso de corticoesteroides,
especialmente cuando la reacción inflamatoria
es importante.

• Medidas para mejorar el retorno venoso y com-
batir la hiperpresión venosa.

• Programa de curaciones, que debe incluir
desbridamientos conservadores, no usar antisép-
ticos ni sustancias extrañas. La bota de Unna pue-
de ser de gran utilidad por la compresión que
ejerce, pero su acción no depende de los
compuestos que la impregnan, los cuales están
diseñados para proteger la piel adyacente (por
tanto, es mala práctica utilizar trozos de ella para

Figura 13.2. Paradigmas en torno al manejo de las úlceras venosas y consecuencias de cada uno de ellos que han llevado
a un manejo inadecuado del problema.



202 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

cubrir la herida). Una ventaja adicional está en
que las curaciones pueden espaciarse a una se-
manal o aun quincenal, lo que disminuye el do-
lor de la manipulación, mientras mantiene una
compresión importante y favorece el ambiente
húmedo. Tal vez la desventaja mayor está en el
mal olor que se presenta por la impregnación de
fluidos, pero esto es variable y el paciente apren-
de a manejarlo.

• Los apósitos modernos (hidrocoloides, hidrofi-
bra etc.) son de utilidad porque favorecen la ci-
catrización en un ambiente húmedo y hacen
menos incómodas las curaciones para el pa-
ciente, pero no remplazan la compresión. El uso
de Factores de Crecimiento Epidérmico, también
puede ser un buen complemento, pero no puede
afirmarse que su acción independiente favorez-
ca la epitelialización en el caso de las úlceras
venosas.

• Proponemos, para una efectiva compresión, el
uso de vendajes en múltiples capas, con com-
presión elástica, a menos que el Índice tobillo/
brazo sea < 0,6 (Evidencia o prueba grado I)

• Una vez lograda la cicatrización, los esfuerzos
deberán dirigirse a la prevención de la recu-
rrencia, en lo posible enfocada en el manejo de
la patología de base.

13.8 COMPRESIÓN ELÁSTICA

Por considerar la compresión como el pilar fundamen-
tal para el manejo de esta enfermedad, se dedica un
corto segmento de este capítulo a su sustentación. Su
mecanismo de acción sugiere que al ejercer una pre-
sión de 30 á 40 mm. Hg en el sitio de la úlcera, se dismi-
nuye el calibre de las várices y el tamaño de los
capilares, se disminuye el reflujo venoso, se mejora la
fracción de eyección y la función de la bomba múscu-
lo-venosa, se aumenta la velocidad de los flujos veno-
so y linfático, se disminuye o mejora el reflejo
veno-arterial, se disminuye el edema y aumenta la

PRINCIPIOS GENERALES DEL MANEJO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS 

Definir la presencia de etiologías asociadas 
Controlar los factores que afectan la cicatrización 

Seleccionar un manejo local apropiado, que depende de la fase  
en la cual se encuentra la úlcera 

Incluir siempre compresión elástica a menos que el ITB sea < 0,6 
Definir un plan de mantenimiento para la úlcera cicatrizada 

Tabla 13.5. Principios generales del manejo de las úlceras venosas.

fibrinolisis 6. La compresión aumenta el retorno veno-
so, disminuyen el reflujo y la hipertensión venosa du-
rante la ambulación, mejora la microcirculación y el
drenaje linfático8; el edema crónico y el exudado se
controlan y la úlcera no sólo cicatriza más rápidamente
sino que recidiva con menos frecuencia. La compresión
puede hacerse con vendajes o con medias9. Inicialmen-
te pueden usarse los vendajes inelásticos, los de estira-
miento corto, o la técnica del vendaje en capas múltiples;
éste puede dejarse durante una semana después de
haber controlado el edema y la exudación, ya que entre
tanto debe cambiarse con más frecuencia. El vendaje
en múltiples capas parece ser más efectivo que el de
una o dos capas10.

El vendaje debe ser aplicado por personas entrena-
das (evidencia o prueba grado II), proveer una pre-
sión de reposo de 20 á 30 mm. Hg en el tobillo y el
tercio inferior de la pierna con presión decreciente
hacia la parte proximal11 (Figura 13.4). Si el índice
tobillo-brazo está entre 0,6 y 0,8 el vendaje debe apli-
carse con precaución; si el índice es menor, la com-
presión está contraindicada.

Las medias elásticas ayudan a mantener los resulta-
dos de la compresión con vendajes y a prevenir la
recurrencia (evidencia o prueba grado II). General-
mente se usan las de clase II o  III. Si la persona tiene
dificultades para ponerse estas medias deben po-
nerse dos  clase I, una encima de la otra, ya que las
presiones son aditivas12. Las personas encamadas o
que se mueven poco pueden usar medias clase I ó 0.
La compresión neumática intermitente puede ser
benéfica13.

Después de cerradas, las úlceras pueden recurrir a
corto plazo en 20 a 75% de los pacientes14, por mu-
chas razones, pero especialmente por la persistencia
de los trastornos hemodinámicos o por la compre-
sión inadecuada o inaceptable6. El éxito de la com-
presión depende también de qué tanto se mueve el
paciente; debe estimularse a caminar, a hacer ejerci-
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Figura 13.3. Flujograma del enfoque y el manejo del paciente consultante por úlcera venosa de los
miembros inferiores
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cio con regularidad y a seguir un programa de
fisioterapia15-17.

Debe hacerse énfasis en que sólo unos cuantos estu-
dios especifican las complicaciones del tratamiento
compresivo y las razonas para interrumpirlo.

Después de que la úlcera ha cicatrizado, a menos que
el problema de base se pueda corregir completamen-
te con un tratamiento quirúrgico, la persona debe
usar diariamente y de por vida un soporte elástico
adecuado, de clase II ó III. No se ha publicado nin-
guna prueba de que otro tratamiento distinto de la
compresión con medias elásticas especiales preven-
ga o retarde de una manera efectiva la recidiva de la
úlcera venosa. Se ha demostrado que este tratamiento
es costo-efectivo, y, más aún, costo-ahorrador; ade-
más es ampliamente aplicable y tiene mínimos ries-
gos. Ver la Tabla 1 en el Capítulo 1.

A manera de corolario, podemos decir que el benefi-
cio ideal para un paciente con úlcera venosa es: cica-
trización completa, con baja frecuencia de cambios
de vendajes, con el mínimo de dolor o molestias, en
el menor tiempo posible, a bajos costos, mientras se
preserva o se logra una buena calidad de vida y se
previene su recurrencia.

13.9 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico es un complemento de las
medidas conservadoras y tiene dos objetivos funda-
mentales: corregir los trastornos hemodinámicos y

Figura 13.4.  A la izquierda, representación esquemática de la forma como debe aplicarse la compresión con los vendajes
elásticos; obsérvese que la presión debe ser decreciente en sentido proximal. En la parte media, fotografía de unas medias
de compresión, las cuales ya vienen con la presión graduada decreciente proximal y a la derecha, fotografía de una venda
elástica colocada adecuadamente. Nótese que la venda debe empezarse a colocar desde la raíz de los artejos cubriendo
la totalidad del pie y sin generar arrugas que pueden conducir a esfacele de la piel, ni dejar espacios sin venda.

contribuir al cierre de la úlcera venosa mediante in-
jertos de piel.

La filosofía de la práctica quirúrgica está basada en
la supresión o disminución del estado de hiper-
tensión venosa por medio de la supresión del reflu-
jo. Desde este punto de vista la cirugía de las venas
superficiales ofrece los mejores resultados, reduce
el tiempo de cicatrización y retarda las recidivas, es-
pecialmente si no hay cambios importantes en el sis-
tema venoso profundo18.

Obviamente, la decisión y la planeación quirúrgica
deben basarse en una determinación clara de la
morfología y de la hemodinámica del sistema ve-
noso superficial, profundo y de perforantes, ideal-
mente mediante el uso de la ultrasonografía
Doppler en colores y la pletismografía venosa cuan-
titativa funcional. La flebografía puede ser nece-
saria ocasionalmente.

La ligadura de las perforantes, en las personas con
insuficiencia venosa crónica, se retomó, con el desa-
rrollo de la técnica de ligadura endoscópica sub-
fascial; si bien sus resultados inmediatos son
excelentes, las recidivas están entre 2,5% y  22% 19-21, y
son iguales a las de la cirugía abierta22, aunque con
menos morbilidad. La mayor limitación de la técnica
endoscópica está en su incapacidad para tratar las
perforantes situadas en los diez centímetros distales
del miembro.

Las intervenciones sobre el sistema venoso profun-
do, a pesar de estarse practicando desde 1968, están
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aún en el estado experimental, deben considerarse
como un último recurso y su práctica debe estar li-
mitada a centros especializados de investigación; an-
tes de efectuarlas deben corregirse los trastornos en
las venas superficiales y perforantes23.

Los injertos de piel no han demostrado ser un trata-
miento estable para la úlcera venosa a pesar de las
diferentes técnicas utilizadas: injertos libres de es-
pesor parcial, en malla24, en pellizco25, aloinjerto de
queratinocitos humanos cultivados in vitro26, resec-
ción de la úlcera seguida de injerto en malla27. Los
injertos en malla han dado los mejores resultados.
Los aloinjertos de queratinocitos y los substitutos de
piel no han demostrado aún un efecto benéfico so-
bre la recidiva. (Figura 13.5).

13.10 ABLACIÓN QUÍMICA ENDOLUMINAL  (AQUEL)
O ESCLEROTERAPIA CON MICROESPUMA
SGUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA

La escleroterapia combinada con la compresión está
indicada en algunos pacientes con insuficiencia del
sistema superficial, en especial si hay sólo segmentos
cortos varicosos asociados con venas perforantes28,
aún si la úlcera está activa. La escleroterapia líquida
con la guía de ultrasonido ha tenido algún éxito29; la
ablación química endoluminal o escleroterapia con

microespuma guiada con ecografía es una técnica
reciente, con muy buenos resultados y que podría
convertirse en el tratamiento de elección en un futu-
ro cercano30-32.

13.11 TRATAMIENTO TÓPICO, APÓSITOS Y
MANEJO LOCAL DE LA ÚLCERA VENOSA

El manejo local de la úlcera venosa tiene por objeti-
vos el mantener limpia la lesión, hacer sentir más
confortable a quien la sufre disminuyendo la secre-
ción y el olor, preservar el microambiente, proteger
la úlcera de agentes contaminantes, estimular los
mecanismos de reparación y proteger la piel adya-
cente (Tabla 13.6).

Idealmente, las curaciones deberán ser fáciles de rea-
lizar, indoloras, con elementos de fácil adquisición y
de bajos costos.

En la actualidad, a pesar de la amplia variedad de los
medicamentos tópicos y apósitos disponibles, no hay
ninguno ideal y no es posible diseñar protocolos vá-
lidos para tratar con alguno de ellos todas las úlceras
venosas. En consecuencia, la actitud del médico debe
ser dinámica y tener en cuenta los diferentes estadios
del proceso natural de la cicatrización: necrótico,
fibrinoso, exudativo, infeccioso, de limpieza, de gra-

Figura 13.5. Injertos libres de piel de espesor parcial para ayudar a la cicatrización de la úlcera venosa. A la izquierda,
injertos libres; en el medio, injerto tipo malla;  y a la derecha, injertos en pellizco.

OBJETIVOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS PARA EL MANEJO LOCAL  
DE LA ÚLCERA VENOSA 

• Manejo del exceso de exudado 
• Remoción de sustancias tóxicas 
• Mantenimiento de un ambiente húmedo 
• Favorecimiento del intercambio gaseoso 
• Establecimiento de barrera contra los microorganismos y agentes contaminantes           

externos 
• Aislamiento térmico 
• Actuación como barrera contra la contaminación externa 
• Remoción de apósitos sin trauma al tejido recién formado 

 

Tabla 13.6. Objetivos que deben cumplir los diferentes elementos y apósitos empleados en el tratamiento
local de las úlceras venosas
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nulación y de re-epitelialización. Una revisión siste-
mática concluyó que no hay pruebas de que ningún
apósito ni medicación tópica sea más efectivo que otro
para cicatrizar las úlceras de origen venoso33.

Los antibióticos tópicos no están indicados pues no
son útiles y con frecuencia causan dermatitis de con-
tacto34,35. Hay medicamentos y apósitos oclusivos y
semi-oclusivos, absorbentes, carboximetilcelulosa,
alginatos, poliuretano, colágeno, adhesivo de fibrina,
citosan; se encuentran en forma de apósito, gránu-
los, pasta, espuma y gel. También se encuentra dis-
ponible el factor de crecimiento epitelial.

El aspecto más importante para el tratamiento de las
úlceras es la aplicación de una compresión adecuada.

13.12 COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE

La compresión neumática intermitente se realiza con
un aparato que infla de manera secuencial una serie
de cámaras aisladas a una presión de 30 á 40 mm.
Hg, desde la parte distal de la extremidad hacia la
proximal, lo cual favorece el drenaje y el retorno
linfático y disminuye el edema. Hay muy pocos estu-
dios controlados y al azar, pero no se ha compro-
bado un efecto significativo cuando esta terapia se
compara con vendajes compresivos13,36.

13.13 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Sus objetivos son el mejorar el tono venoso, la
hemoconcentración, el aumento de la permeabilidad
capilar, la fibrinolisis disminuida, el fibrinógeno au-
mentado, las anomalías de la función de los
leucocitos, el manejo del dolor, de las superin-
fecciones y de las enfermedades concomitantes.

Se han usado la diosmina-hesperidina35,37, los hidroxi-
rrutósidos38,39, la prostaglandina E1, la pentoxifilina y los
flavonoides asociados con la compresión42.

No conocemos estudios controlados, prospectivos y
al azar que avalen el uso de ninguno de estos agentes
para el tratamiento de la úlcera venosa. La Revisión
Cochrane de 2006 concluye al respecto: “No hay prue-
bas suficientes que respalden la eficacia de los
flebotónicos en la insuficiencia venosa crónica. Hay
una sugerencia de alguna eficacia de los flebotónicos
en el edema pero es de incierto significado clínico”43.

Concluye Coleridge Smith: “Es claro que los trata-
mientos farmacológicos disponibles para la enfer-

medad venosa son menos efectivos que los trata-
mientos compresivos o la cirugía para llevar a cabo
la cicatrización de las úlceras y que los tratamientos
con drogas deben usarse siempre como una parte
del régimen de manejo y nunca como un tratamien-
to aislado”44.

13.14 OTROS TRATAMIENTOS

Se han ensayado las cámaras de oxígeno hiperbárico, los
tratamientos mediante el vacío, la carboxiterapia, la luz
polarizada, la luz ultravioleta, el ultrasonido y el láser.

No hay documentación confiable acerca de sus resultados.

13.15 RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE Y
MEDIDAS GENERALES

Los pacientes deben ser estimulados a mantener un
peso tan cercano al ideal como sea posible, a cami-
nar varias veces durante el día y a evitar el estar
parados o sentados quietos durante períodos pro-
longados. Si les es posible deben acostarse dos o
tres veces al día durante media hora con los miem-
bros inferiores 20 centímetros más altos que el cora-
zón y dormir en la misma posición.

El drenaje linfático manual puede ser útil en los pa-
cientes con edema debido a insuficiencia venosa cró-
nica. La fisioterapia puede mejorar la motilidad de
la articulación del tobillo y la función de la bomba
músculovenosa.

El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica avan-
zada clases C4a, C4b, C5 y C6 necesita de métodos y
estándares de investigación más rigurosos. Debe
propenderse el establecimiento de Clínicas de Úlceras
que se responsabilicen tanto de la asistencia institu-
cional como en casa, de la rehabilitación, y de la educa-
ción de los pacientes y sus familias, con miras no sólo a
mejorar la asistencia sino en disminuir los costos y
aumentar la calidad de vida de los pacientes45.

En este, lo mismo que en todos los otros aspectos
contemplados, las presentes Guías no representan
una obligación sino unos indicadores que deben ser
valorados críticamente y seguidos como apropiados
para asegurar los mejores resultados posibles46.
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y neoplásicas del intestino distal, el colon espástico
y diversos problemas ortopédicos. Desafortunada-
mente muchos médicos hacen poco más que prescri-
bir analgésicos o referir la paciente a un siquiatra
con la sospecha de problemas sicosomáticos.

El diagnóstico puede hacerse mediante la ultraso-
nografía Doppler transvaginal en colores para de-
mostrar las venas dilatadas11, las cuales también
pueden visualizarse mediante la angiorresonancia y
la angiotomografía computarizada12.

La flebografía se usa no solamente para el diagnósti-
co sino para la embolia percutánea13 o para la inyec-
ción selectiva de microespuma14.

El tratamiento quirúrgico debe considerarse siem-
pre como la opción principal. Pueden usarse la
ligadura extraperitoneal de las venas ováricas y
la ligadura o la escleroterapia bajo control
laparoscópico.

Una forma infrecuente de congestión venosa pélvica,
a menudo coexistente con várices en los miembros
inferiores y hematuria, es causada por la compre-
sión de la vena renal izquierda y se ha denominado
como el síndrome cascanueces; se ha sugerido su
tratamiento intraluminal con la aplicación de stent15.

Recientemente Franceschi y Bahnini han descrito los
puntos de fuga inguinal y perineal16. El punto inguinal
(I) está situado en el anillo inguinal superficial; allí las
venas del ligamento redondo provienen de las venas
ovárica y uterina. El otro es el punto de fuga perineal
(P) en donde las venas atraviesan la fascia superficial
del perineo a nivel del músculo transverso superfi-
cial del periné (canal de Alcock); están conformadas
por la confluencia de las venas perineales y labiales,
como manifestación del reflujo de la vena pudenda
interna. Tessari17 ha efectuado la escleroterapia
transcutánea con microespuma de las várices pélvicas
a través del punto P, con buenos resultados iniciales.

Las várices dependientes de las venas ováricas y en
general de los sistemas pélvicos, tienen una inciden-

14.1 INTRODUCCIÓN

El síndrome de congestión pélvica se presenta en
cerca de 10-15% de las mujeres de entre 18 y 50 años
y en 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico1,
pero a menudo se pasa por alto en el estudio del
dolor abdominal crónico2. Es un signo de insu-
ficiencia venosa, con su hemodinámica, patofi-
siología y clínica propias3,4. En mujeres asintomáticas
se encuentra reflujo en las venas ováricas entre  40 y
60% de ellas5,6.

Las várices que aparecen alrededor del útero y en el
ligamento ancho deben evaluarse en el contexto del
estado anatómico y funcional de la paciente y de cual-
quier anormalidad venosa concomitante. Ante todo,
la anatomía del retorno venoso debe resaltarse ya
que normalmente las venas de todas las vísceras
pélvicas carecen de válvulas; las venas pélvicas dila-
tadas pueden ser vías colaterales en la trombosis
iliofemoral o iliocava no recanalizada, en cuyo caso
no causan molestias pélvicas pero pueden repercutir
en los miembros inferiores, causando várices rebel-
des al tratamiento7.

Muchas mujeres con insuficiencia venosa pélvica
sufren dolor durante la ovulación, la menstruación
o el embarazo. El dolor puede pasar sin ser diag-
nosticado por un tiempo largo; se intensifica antes
de la menstruación, durante las actividades que au-
mentan la presión intra-abdominal como el coito,
el caminar, el esfuerzo, el ejercicio, la estación se-
dente prolongada en el período premenstrual, o
durante la estación prolongada de pies. En general
es unilateral8,9.

Las várices pueden aparecer en el piso pélvico, las
regiones vulvar, perianal, glútea y en la cara interna
de la raíz del muslo. En 26% de los casos se asocian
con insuficiencia de la safena mayor o menor10.

Es necesario excluir otras causas de dolor tales como
la enfermedad inflamatoria pélvica, quistes del ova-
rio, endometriosis, miomas, pólipos uterinos, las in-
fecciones urinarias, las enfermedades inflamatorias
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cia real desconocida, pero se sabe que puede oscilar
de 5 a 10% de las pacientes con várices de miembros
inferiores. Cada día se diagnostica y trata un número
mayor de pacientes, a medida que los médicos van
conociendo y familiarizándose con esta entidad.

Típicamente se trata de mujeres entre los 25 y los 45
años de edad, con 2 o más embarazos y con síntomas
relacionados con el periodo peri-menstrual, princi-
palmente dolor pélvico, que puede llegar a ser inca-
pacitante, asociado con sensación de pesadez y
cansancio en los miembros inferiores. Son muy fre-
cuentes, casi patognomónicas, la dismenorrea y la
dispareunia.

Desde su descripción inicial, en los años 801 , se han
hecho muchos adelantos tanto en diagnóstico con la
introducción de los métodos no invasivos,  como en
el tratamiento, con el uso cada vez más generalizado
de cirugía menos invasivas (laparoscópicas) y de tera-
péuticas endovasculares.

14.2 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico puede hacerse únicamente con la clí-
nica pero en ocasiones puede ser necesario comple-
mentarlo, particularmente si existe la sospecha de
síndrome de May-Thurner, caracterizado por la for-
mación de sinequias, estenosis u oclusión de la vena
ilíaca izquierda en el sitio de cruce de la arteria ilíaca
derecha, o síndrome de cascanueces ("nutcracker")
que es la compresión de la vena renal izquierda en-
tre la arteria mesentérica superior y la aorta.

El interrogatorio debe incluir preguntas muy direc-
tas sobre el dolor pélvico crónico y en los miembros
inferiores, particularmente asociados con el período
pre y menstrual (dismenorrea) o durante las rela-
ciones sexuales (dispareunia), así como la presencia
de várices vulvares durante los embarazos.

El examen físico evalúa la presencia de várices de
los miembros inferiores que se localizan en la cara
interna de la raíz del muslo, por detrás del tendón
del aductor mayor y se dirigen hacia la cara posterior
del muslo para terminar en la cara externa de la pier-
na. La insuficiencia venosa pélvica también causa
várices que pueden aparecer en el piso pélvico y en
las regiones vulvar, perianal o glútea.

El primer examen paraclÍnico que debe realizarse es
una ecografía Doppler Dúplex en colores de las venas
de la pelvis, que puede hacerse por vía transvaginal
o a través de una ventana abdominal. Normalmente

se realiza complementado con el estudio de las ve-
nas de los miembros inferiores, que puede demos-
trar la presencia de dilataciones varicosas en el
territorio descrito anteriormente con la concurren-
cia o no de várices dependientes del sistema de la
safena mayor o menor. Según cada caso, puede con-
cluirse el proceso diagnóstico con uno o dos de es-
tos exámenes, pero ocasionalmente será necesario
recurrir a los tres.

En pacientes con anamnesis, antecedentes y examen
físico típicos, se puede proceder al tratamiento qui-
rúrgico sin necesidad de imágenes diagnósticas.

Si existe sospecha de síndrome de May-Thurner, par-
ticularmente si las várices y la sintomatología son de
predominio izquierdo, debe complementarse el es-
tudio con la ultrasonografía o ecografía dúplex color
transvaginal, la cual evidenciará normalmente flujo
centrífugo por las venas gonadales; en caso contra-
rio deberá sospecharse estenosis u obstrucción de la
vena ilíaca. Ante la presencia de hematuria debe
considerarse la posibilidad del síndrome de casca-
nueces. En ambos casos es obligatorio completar con
los estudios pertinentes antes de intervenir
quirúrgicamente.

Donde exista el recurso, tienen aplicación la
tomografía axial computarizada (TAC) y/o la reso-
nancia magnética nuclear (RMN) con reconstrucción
tridimensional para identificar la trombosis de la
vena ilíaca, en la cual se puede ver su tamaño y el
compromiso del diámetro de la luz, así como su ex-
tensión; en este caso es indispensable la flebografía
iliocava para confirmar (o descartar) la sospecha. Si
es posible, debe hacerse al mismo tiempo el tra-
tamiento por vía endovascular, o, si no, hacerlo de
manera diferida.

Obviamente, el estándar de oro para el diagnostico
es la flebografía gonadal (ovárica) retrógrada cuyo
abordaje puede ser realizado bien sea por vía
femoral, cefálica o yugular. Además de las imágenes,
se debe efectuar siempre la toma de presiones pre y
post estenóticas, ya que un gradiente mayor de 5 mm
de mercurio implica la necesidad de manejo con
angioplastia y stent. Como inconvenientes se presenta
la necesidad de equipo especial de rayos X, material
apropiado (introductores, guías, catéteres, etc.), el
uso de medio de contraste, los riesgos inherentes a
los procedimientos invasivos y el entrenamiento del
personal médico y paramédico, y, por último (de
mucha importancia en nuestro medio), el costo. Tam-
bién hay quienes consideran que las posibilidades
de recidiva son considerablemente mayores que con
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el tratamiento quirúrgico, aunque es discutible.
Indudablemente, todos coinciden en que es el mé-
todo de elección en casos de persistencia de sinto-
matología después de cualquier procedimiento
quirúrgico, o de recidiva de las várices.

En ocasiones, las várices de origen pélvico o el
varicocele femenino son hallazgos de rutina durante el
examen físico o durante procedimientos quirúrgicos
(laparotomía o laparoscopia), o incidentales en
ecografía o radiografía; en estos casos, sólo si hay
sintomatología relacionada (es decir, dolor pélvico cróni-
co sin otra etiología conocida) se procede a realizar otros
procedimientos diagnósticos, y, cuando está indicado,
el tratamiento correspondiente. Si no existe esta
sintomatología específica, no se justifican más estu-
dios ni procedimientos terapéuticos. Es de destacar que
el tratamiento de esta enfermedad por los métodos que
se describirán enseguida no mejora las várices de los
miembros inferiores, ni su sintomatología, ni tiene im-
portancia positiva o negativa sobre el resultado del tra-
tamiento de las várices de los miembros inferiores.

14.3 TRATAMIENTO

El tratamiento de la insuficiencia venosa pélvica es
la ligadura u obliteración de las venas ováricas, el
cual puede hacerse de tres maneras:

14.3.1 Abierto o extra-peritoneal

Es la cirugía clásica. Bajo anestesia raquídea, epidural
o general se realiza una incisión oblicua en el plie-

gue abdominal inferior, se seccionan las aponeurosis
y los músculos son divulsionados por planos; el pe-
ritoneo se rechaza hacia la línea media y se expone
el espacio retroperitoneal. Normalmente las venas
gonadales se encuentran adheridas al peritoneo por
lo cual es necesario separarlas mediante una di-
sección muy cuidadosa ya que son extremadamente
friables. Una vez individualizadas, las venas ováricas
se ligan y se seccionan. Hay que tener cuidado, pues
fácilmente pueden confundirse con los vasos ilía-
cos, la cava o el uréter.

Es una técnica sencilla, rápida, barata y que no im-
plica necesidad de equipo ni ningún tipo de elemen-
to especializado. Normalmente se realiza de manera
ambulatoria.

14.3.2 Por laparoscopia

Con los beneficios de la cirugía mínimamente
invasiva se realiza  ligadura mediante grapas de las
venas ováricas, como en la técnica clásica, pero utili-
zando un equipo de cirugía laparoscópica. Sus mayo-
res ventajas son la disminución del dolor
postoperatorio y la sensible mejoría en la estética de
la cicatriz, ya que se hacen casi invisibles; su des-
ventaja es la necesidad de un equipo y un personal
entrenado, y la obligatoriedad de la anestesia gene-
ral, lo cual implica un incremento moderado en los
costos. El abordaje puede realizarse a través de una
de las siguientes vías:

- Transabdominal
- Retroperitoneal

Recomendación

El tratamiento debe ser individualizado ya que no existe uno estándar, y no se han publicado ensayos
aleatorios.

Este síndrome causa síntomas penosos y debe ser considerado con seriedad. La paciente debería ser evalua-
da por un ginecólogo que tenga  interés especial en este problema. Siempre deben descartarse otras causas de
dolor pélvico antes de acometer el diagnóstico y el  tratamiento de las várices pélvicas.

El diagnóstico inicial se hace con la historia clínica complementada con ultrasonografía pélvica por vía
transvaginal o abdominal. Ocasionalmente se pueden necesitar la angiorresonancia, la angiotomografía
computarizada y la flebografía selectiva.

La presencia de várices de origen pélvico no sintomáticas (es decir, no acompañadas de dolor pélvico
crónico de otra etiología) no es indicación para estudio ni para  tratamiento.
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El tratamiento de elección  es la ligadura de las venas ováricas, el cual debe hacerse siempre de manera
bilateral dadas las múltiples comunicaciones existentes entre ambos lados. Si existe el recurso puede
realizarse el manejo endovascular como terapéutica inicial.

Únicamente en los casos de recidiva, o de persistencia de la sintomatología luego de un procedimiento
quirúrgico, la terapéutica endovascular es la de primera elección.

Se deben diseñar estudios prospectivos que comparen los costos, incapacidad, mejoría de los sínto-
mas, recidiva y complicaciones.

Pruebas clase C.

varicosas, tanto en la vulva como en los miembros
inferiores, y en algunos casos, complementada con
la escleroterapia.

14.4 CONCLUSIONES

La insuficiencia venosa pélvica constituye una en-
fermedad relativamente frecuente aunque probable-
mente poco diagnosticada y por lo tanto muy poco
tratada.

Su tratamiento puede realizarse de muy diversas
maneras dependiendo de las posibilidades de cada
Institución, que van desde la cirugía convencional,
que puede efectuarse en cualquier entidad de nivel
II, hasta el manejo endovascular con su claras ven-
tajas, pero con sus requerimientos altamente espe-
cializados.

La elección del procedimiento está determinada por
la preferencia del médico tratante de acuerdo con su
experiencia, así como por las posibilidades técnicas
disponibles para brindar el manejo más adecuado
para cada caso.
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se está midiendo, contener aspectos de interés sobre
el problema, y estructurar y examinar hipótesis que
se relacionen con el problema de salud que se está
considerando.

15.1.2 Confiabilidad

Las mediciones deben ser confiables en el tiempo,
es decir producir resultados similares si se efec-
túan en varias ocasiones, provisto que la salud del
paciente no haya cambiado. Las mediciones de-
ben poder ser entendidas fácil e inmediatamente
por los pacientes.

15.1.3 Sensibilidad

Una medida sensible es capaz de detectar los cam-
bios en los objetivos considerados.

15.2 MEDIDAS GENÉRICAS

Estas pueden usarse en una gama amplia de po-
blaciones enfermas y sanas. En las enfermedades
venosas crónicas, como en muchas otras, la cali-
dad de vida debe ser considerada como parte de
los resultados terapéuticos2,3. Los métodos actua-
les de medición genérica, considerados estándar
en los Estados Unidos de Norteamérica y en Euro-
pa son el Medical Outcomes Study Short Form
Health Survey-36 (MOS SF-36) y el Nottingham
Health Profile (NHP).

El SF-36 debe ser relevante y comprendido fácilmente
por la población general; evalúa ocho aspectos que
se refieren a los cambios percibidos en las condicio-
nes de salud durante el último año:

- Funcionamiento físico
- Limitación funcional debida a problemas físicos
- Limitación funcional debida a problemas emo-

cionales
- Funcionamiento social
- Salud mental
- Energía y vitalidad
- Dolor
- Percepción de la salud general

unque no hay una definición estándar sobre la
calidad de vida en relación con la salud, el con-

cepto incluye la salud general, la función cognoscitiva,
la salud mental, la salud emocional, el bienestar sub-
jetivo, la satisfacción vital y el soporte social. El con-
cepto trata de incorporar tanto el estado personal de
salud como el bienestar social. La evaluación del es-
tado de salud de poblaciones específicas puede in-
formarnos sobre su perfil de salud y sus posibles
necesidades; esta información puede usarse para
determinar si estos grupos específicos reciben una
atención adecuada de parte de los proveedores de los
servicios de salud, si necesitan servicios adicionales,
y, en ese caso, a quienes deben dirigirse. Esto es de
interés particular para estimar la carga que causan las
enfermedades asociadas con condiciones no fatales
en las cuales una considerable morbilidad está encu-
bierta por una baja mortalidad, como las enfermeda-
des venosas crónicas.

Los ensayos controlados al azar se usan para evaluar
el efecto de las intervenciones para el cuidado de la
salud, tales como medicamentos, tratamientos qui-
rúrgicos, aparatos, o nuevos métodos de atención.
Cada vez más los investigadores se interesan tanto
en mejorar las metas finales de la terapia como  la
calidad de vida. Esto parte, de un lado, en que los
pacientes no acepten los tratamientos debido a sus
efectos colaterales, y del otro lado, de que los trata-
mientos no aumenten la duración de la vida sino la
calidad de la misma.

Finalmente, el uso del parámetro de la calidad de
vida nos informa sobre el impacto del tratamiento
sobre ésta, y, por ende, si dos tratamientos tienen
igual efectividad y costos, se debe elegir el que cause
una mejoría mayor en la calidad de vida1.

15.1 ASPECTOS ESENCIALES DE LAS MEDIDAS DE
LA CALIDAD DE  VIDA

15.1.1 Validez

Una medida válida es la que evalúa adecuadamente
lo que pretende medir. Debe ser apropiada a lo que

A
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El NHP es un cuestionario corto que se ha usado en
estudios de la población general, en estudios sobre
úlceras venosas y en otros problemas crónicos. Pre-
tende medir seis aspectos:

- Dolor
- Motilidad
- Reacciones emocionales
- Trastornos del sueño
- Aislamiento social
- Energía

15.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS

Estas medidas están diseñadas para un grupo es-
pecífico de pacientes, como por ejemplo las per-
sonas con insuficiencia venosa crónica. En este
aspecto hay un vacío real en la información dis-
ponible. La evaluación de los tratamientos y de
los sistemas de prestación de servicios está en
peligro de ignorar las opiniones de los enfermos
si no recolectamos esta información de una ma-
nera válida.

Desde 1992 están en uso cuestionarios específicos
para la insuficiencia venosa crónica: Aberdeen Q;
CVIQ1 y CVIQ2; Tubingen Q, con resultados sorpren-

dentes para una enfermedad que ha sido hasta aho-
ra tan seriamente subestimada. La enfermedad
venosa crónica tiene un impacto profundamente
negativo en la calidad de vida de los pacientes y este
impacto y la eficacia de las medidas terapéuticas
pueden determinarse4. Estos cuestionarios deben
usarse con permiso y no son gratuitos. Hay también
cuestionarios específicos para personas con úlceras
de origen venoso5.

La realización y evaluación de ensayos aleatorios al
azar sobre el tratamiento quirúrgico y su impacto sobre
la calidad de vida es muy complicada6,7. Idealmente
los cuestionarios sobre la calidad de  vida deberían
usarse de rutina en el seguimiento clínico8-10.

El uso de la compresión elástica adecuada para la
prevención y el tratamiento de las úlceras venosas y
para la profilaxis de su recurrencia está comprobado
como eficaz tanto desde el punto de vista clínico
como económico, por lo cual las empresas pres-
tadoras de servicios de salud deben cubrir sus cos-
tos. Las investigaciones recientes sobre los efectos
de las enfermedades venosas crónicas en la calidad
de vida han encontrado una disminución importan-
te de la misma, tanto en los aspectos físicos como
emocionales y un impacto socioeconómico impor-
tante11. Ver Tabla 1 pág. 26.

Recomendación

El análisis de parámetros clínicos para evaluar la Calidad de  Vida debe usar criterios estándares que sean
reproducibles, válidos y aceptables. Las medidas generales como el SF-36 y el NHP han sido comprobadas
como científicamente válidas para la insuficiencia venosa crónica. Evidencias o pruebas clase B

El Veines-QOL/Sym es un método científico y práctico que ha sido desarrollado con métodos rigurosos. Es el
único método completamente validado que es apropiado para usarse en todo el espectro de las enfermeda-
des venosas crónicas y mejora los resultados de los estudios clínicos y epidemiológicos. Evidencias o pruebas
clase B
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

16.2 DECRETO REGLAMENTARIO 3380 DE 1981

Artículo 5. El médico respetará la libertad del enfer-
mo para prescindir de sus servicios, siempre y cuan-
do el paciente tenga capacidad de manifestar su libre
albedrío.

Artículo 9. Se entiende por riesgos injustificados
aquellos a los cuales sea sometido el paciente y que
no correspondan a las condiciones clínico-patoló-
gicas del mismo.

Artículo 10.  El médico cumple la advertencia del ries-
go previsto a que se refiere el inciso segundo del
artículo 16 de la ley 23 de 1981, con el aviso que en
forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares
o allegados, con respecto a los efectos adversos que,
en su concepto, dentro del campo de la práctica mé-
dica, pueden llegar a producirse como consecuencia
del tratamiento o procedimiento médico.

Artículo 11. El médico quedará exonerado de hacer la
advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos:

A) Cuando el estado mental del paciente y la ausen-
cia de parientes allegados se lo impidan, y

B) Cuando existe urgencia o emergencia para llevar
a cabo el tratamiento o procedimiento médico.

Artículo 12. El médico debe dejar constancia en la
historia clínica del paciente, de la advertencia del ries-
go previsto o de la imposibilidad de hacerla.

Artículo 13. Teniendo en cuenta que el tratamiento o
procedimiento médico pueda comportar efectos ad-
versos de carácter imprevisible, el médico no será
responsable por riesgos, reacciones o resultados des-
favorables, inmediatos o tardíos de imposible o difí-
cil previsión dentro del campo de la práctica médica
al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimien-
to médico.

Artículo 21. No constituyen actos desaprobatorios las
diferencias de criterio o de opinión entre médicos

a siguiente selección de textos tiene como
objetivo el dar a los profesionales de la salud

unas bases mínimas para el conocimiento del tema
y estimularlos al estudio del mismo. Todos son co-
pias literales de los textos originales, por lo cual se
citan sin comillas. Para una mejor y más completa
orientación se aconseja consultar las fuentes citadas.

16.1 LEY 23 DE 1981. LEY DE ÉTICA MÉDICA

Artículo 1. El respeto por la vida y los fueros de la
persona humana constituyen su esencia espiritual.
Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene
implicaciones humanísticas que le son inherentes.

Artículo 8. El médico respetará la libertad del enfer-
mo por prescindir de sus servicios.

Artículo 15. El médico no expondrá a su paciente a
riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para
aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que
considere indispensables y que puedan afectarlo físi-
ca o síquicamente, salvo en los casos en que ello no
fuere posible, y le explicará al paciente o a sus respon-
sables de tales consecuencias anticipadamente.

Artículo 16. La responsabilidad del médico por reac-
ciones adversas, inmediatas o tardías, producidas
por efecto del tratamiento no irá más allá del riesgo
previsto.

El médico advertirá de él al paciente o sus familiares
o allegados.

Artículo 33. Las prescripciones médicas se harán por
escrito, de conformidad con las normas vigentes so-
bre la materia.

Artículo 34. La historia clínica es el registro obliga-
torio de las condiciones de salud del paciente. Es
un documento privado, sometido a reserva, que
únicamente puede ser conocido por terceros pre-
via autorización del paciente o en los casos pre-
vistos por la ley.

L
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que manifestadas en forma prudente surjan de la dis-
cusión, análisis y tratamiento del paciente.

16.3 RESOLUCIÓN 13437 DE 1991 MINISTERIO
DE SALUD

Artículo 1. ... Todo paciente debe ejercer sin restriccio-
nes por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen so-
cial, posición económica o condición social:

... 2. Su derecho a disfrutar de una comunicación ple-
na y clara con el médico, apropiadas a sus condiciones
sicológicas y culturales, que le permita obtener toda
la información necesaria respecto a la enfermedad que
padece, así como a los procedimientos y tratamientos
que se le vayan a practicar y al pronóstico y riesgos
que dicho tratamiento conlleve. También su derecho
a que él, sus familiares o representantes, en caso de
inconsciencia o minoría de edad consientan o recha-
cen estos procedimientos, dejando expresa constan-
cia ojalá escrita de su decisión.

16.4 SENTENCIA N° T- 401/94. CORTE
CONSTITUCIONAL

Cada quien es libre de decidir si es o no el caso de
recuperar su salud. Si yo soy dueño de mi vida, a
fortiori soy libre de cuidar o no mi salud cuyo dete-
rioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo
infligirme.

Todo paciente tiene derecho a rehusar la aplicación
de un determinado tratamiento sobre su cuerpo. Sin
embargo, el hecho de no manifestarlo y de aceptar las
prescripciones clínicas, es un indicio suficiente para
considerar una aceptación tácita que puede bastar
para que el médico proceda con su tratamiento. La
voluntad del paciente de preferir una cosa sobre otra
es una razón que el médico debe tener en cuenta.

El médico también es beneficiario del derecho de
rehusar asistencia a un paciente cuya voluntad con-
siste en seguir un tratamiento que el galeno conside-
ra condenado al fracaso.

16.4.1 El concepto de autonomía

1. En términos generales, toda persona tiene dere-
cho a tomar decisiones que determinen el curso de
su vida. Esta posibilidad es una manifestación del
principio general de libertad, consagrado en la Carta
de Derechos como uno de los postulados esenciales

del ordenamiento político constitucional (Constitu-
ción Política arts. 13, 16 y 28). Del principio general
de libertad emana el derecho específico de la auto-
nomía del paciente que le permite tomar decisiones
relativas a su salud.

2. La posición autonomista aboga por el respeto de
las decisiones personales incluso cuando se toman
de manera imprudente o en perjuicio de la salud.
Esta perspectiva considera peligrosa la posibilidad
de reservar un derecho de intervención en aquellos
eventos en los cuales el médico piensa que el pa-
ciente ha tomado una decisión equivocada. El prin-
cipio de autonomía permanece incólume aun
cuando la persona elige de manera consciente un
camino que no conduce al beneficio de su mejor
interés. Esto es lo que en filosofía se conoce como
“voluntad débil”.

16.4.2  El consentimiento informado

1. La bioética constata un acuerdo sobre algunos
puntos esenciales relativos al tratamiento y al ejerci-
cio médico. En cuanto a lo primero, se considera que
todo tratamiento, aún el más elemental, debe hacer-
se con el consentimiento del paciente. Existen, sin
embargo, tres casos en las cuales se presenta una
excepción a esta regla: 1) cuando el estado mental
del paciente no es normal; 2) cuando el paciente se
encuentra en estado de inconsciencia y 3) cuando el
paciente es menor de edad.

En relación con el ejercicio médico, se considera que
éste se encuentra estructurado a partir de dos princi-
pios fundamentales: 1) capacidad técnica del médico
y 2) consentimiento idóneo del paciente. La capaci-
dad técnica del médico depende de su competencia
para apreciar, analizar, diagnosticar y remediar la en-
fermedad. El consentimiento idóneo, se presenta
cuando el paciente acepta o rehúsa la acción médica
luego de haber recibido información adecuada y sufi-
ciente para considerar las más importantes alternati-
vas de curación.

2. La efectividad del principio de autonomía está li-
gada al consentimiento informado. La medicina no
debe exponer a una persona a un tratamiento que
conlleve un riesgo importante para su salud, sin que
previamente se haya proporcionado información
adecuada sobre las implicaciones de la intervención
médica y, como consecuencia de ello, se haya obte-
nido su consentimiento.

3. En esta materia se presenta una dificultad adi-
cional que consiste en saber bajo qué criterio ge-
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neral debe juzgarse la información, con el objeto
de determinar, por ejemplo, hasta qué punto el
médico está obligado a divulgar ciertos detalles
que pueden causar perjuicio en el estado anímico
y físico del paciente. Resulta temerario formular
una pauta de conducta objetiva que pueda ser se-
guida en todos los casos posibles. La información
que el médico debe transmitir al paciente es un
elemento para ser considerado dentro de un con-
junto de ingredientes que hacen parte de la rela-
ción médico-paciente.

La medicina no siempre cuenta con los beneficios
de la objetividad propios de las ciencias exactas.
Un médico competente puede tener discrepancias
sobre el tratamiento adecuado no sólo con su pa-
ciente sino también con sus colegas. Lo esencial es
que la falta de acuerdo permanezca en el plano
teórico y no se convierta en un empeño personal.
Una visión tendencialmente (sic) autonomista
como la que se deduce de la moderna bioética y
de los principios mismos de la Constitución Polí-
tica debe soslayar el aspecto puramente técnico
cuando éste se encuentra en conflicto con el
consentimiento del paciente.

En muchas circunstancias y coyunturas de la vida
humana, no por imposición de nadie sino por la na-
turaleza de las cosas y por la tozuda presencia de los
hechos, la persona se ve precisada a hacer lo que no
le gusta o a privarse de aquello que desea.

Una de estas situaciones es la que surge de la ne-
cesidad de someterse a determinado tratamiento
para obtener curación o alivio de una enfermedad
que se padece, o para prevenir dolencias posterio-
res evitables.

Desde luego, casi todo procedimiento clínico produ-
ce incomodidades y con frecuencia su aplicación
continua trastorna la vida cotidiana del paciente y la
de su familia. Estas son consecuencias normales y
diríase que necesarias de la voluntaria sujeción a las
prescripciones y orientaciones del médico.

De allí a considerar que el médico vulnera el libre
desarrollo de la personalidad del enfermo, por dis-
poner un tratamiento que no es del agrado de éste,
hay mucha distancia.

El paciente, al entablar la relación profesional con
su médico, contrae compromisos y cargas de los que
no se puede deshacer invocando un derecho abso-
luto a su libre determinación.

16.5 JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia considera que la obligación que
el médico contrae por acuerdo es de medio y no de
resultado, de tal manera que si no logra alcanzar el
objetivo propuesto con el tratamiento o la interven-
ción realizada, solamente podrá ser declarado civil-
mente responsable y condenado a pagar perjuicios
si se demuestra que incurrió en culpa por haber
abandonado o descuidado al enfermo o por no ha-
ber utilizado diligentemente en su atención sus co-
nocimientos científicos o por no haberle aplicado
el tratamiento adecuado a su dolencia a pesar de
que sabía que era el indicado.  ...  En la cirugía esté-
tica la obligación es de medios y no de resultados,
salvo cuando las partes convienen y el médico así
se obliga a producir un efecto determinado. (Corte
Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia del
26 de noviembre de 1986. Magistrado ponente
Héctor Gómez Uribe).

La responsabilidad médica sigue siendo tratada en la
jurisprudencia de la Corporación como de medios, o
sea de prudencia y diligencia, lo que obliga al pro-
fesional de la medicina y a los centros de atención, a
proporcionar al enfermo todos aquellos cuidados que
conforme a los conocimientos científicos, y a la prác-
tica del arte de curar, son conducentes para tratar de
lograr el fin deseado, siendo igualmente cierto que no
se puede ni debe asegurar la obtención del mismo.
Esta verdad jurídica impone que, de acuerdo con los
principios generales que rigen la carga de la prueba,
le incumbe al actor la demostración de los hechos en
que funda su pretensión, y al demandado la prueba
de los hechos que excusan su conducta. (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sec-
ción tercera, sentencia del 18 de abril de 1994. Magis-
trado ponente Julio César Uribe Acosta).

Cuando el médico va a practicar una cirugía de alto
riesgo debe contar con el consentimiento expreso
del paciente y sus familiares y, de no observar esta
precaución, incurrirá en la creación de un riesgo no
autorizado por el paciente, susceptible de ser in-
demnizado. (Corte Suprema de Justicia, Casación
Penal, sentencia del 24 de octubre de 1995. Magistra-
do ponente Fernando Arboleda Ripoll).

Tratando la responsabilidad civil de los médicos por
la prestación del servicio profesional, desde hace al-
gún tiempo, la Corte ha venido predicando que ésta
es una responsabilidad que se deduce mediando la
demostración de la culpa, independientemente de
que la pretensión indemnizatoria tenga una causa
contractual o extracontractual... Lo fundamental está
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en identificar el contenido y el alcance del contrato
de prestación de servicios médicos celebrado en el
caso concreto, porque es este contrato específico el
que va a indicar los deberes jurídicos que hubo de
asumir el médico, y por contera el comportamiento
de la carga de la prueba en torno a los elementos que
configuran su responsabilidad y particularmente de
la culpa... En conclusión y para ser coherentes en el
estudio del tema, se pudiera afirmar que en este tipo
de responsabilidad como en cualquiera otra, deben
concurrir todos los elementos o presupuestos mate-
riales para el éxito de la pretensión, empezando por
supuesto con la prueba del contrato, que es carga del
paciente, puesto que es esta relación jurídica la que
lo hace acreedor de la prestación del servicio médi-
co, de la atención y el cuidado. Igualmente, corres-
ponde al paciente probar el daño padecido (lesión
física o síquica) y consecuentemente el perjuicio pa-
trimonial o moral cuyo resarcimiento pretende. (Cor-
te Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia del
30 de enero de 2001. Magistrado Ponente José Fer-
nando Ramírez Gómez).

16.6 DOCTRINA

16.6.1 Definición de consentimiento

Aquiescencia que una persona capaz de ejercer dere-
chos y de contraer obligaciones da a un hecho externo.

En materia civil para que una persona se obligue con
otra por un acto o declaración de voluntad es nece-
sario que consienta en dicho acto o declaración sin
que su consentimiento se haya afectado por error,
fuerza, dolo o lesión enorme. (Mario Madrid Malo.
Diccionario básico de términos jurídicos. Editorial
Legis. Santafé de Bogotá. 1994. Pág. 118.

16.6.2 Consentimiento y autonomía

El derecho a la autonomía o autodeterminación es
de hecho el fundamento de todos los demás dere-
chos humanos ya que no tendría ningún sentido ha-
blar de “derechos” a no ser que seamos capaces de
decidir por nosotros mismos y ser responsables de
nuestra vida. (Max Charlesworth. La bioética en una
sociedad liberal. Editorial Cambridge University
Press, Traducción Mercedes González. 1996. Pág. 43.

16.6.3 El concepto de consentimiento y su
problemática

El precitado acuerdo o concurso de las voluntades
individuales de quienes intervienen en la celebra-

ción de las convenciones (y de los actos unipersonales
complejos) es lo que específicamente se denomina
en el léxico jurídico con la expresión consentimiento
(del latín cum sentire), que no solamente denota la
pluralidad de las manifestaciones individuales de la
voluntad de los agentes, sino también la concurren-
cia y unificación de ellas en un solo querer (indem
placitum).

En el lenguaje vulgar, consentir también significa
adherir unilateral y voluntariamente a algo, y en este
sentido el artículo 1502 de Código Civil dice que “para
que una persona se obligue a otra por un acto o de-
claración de voluntad, es necesario que consienta en
dicho acto o declaración y su consentimiento no ado-
lezca de vicio”. De manera que, según esta acepción
vulgar las voces consentimiento y voluntad son
sinónimas, y es tal el imperio de su uso inveterado
que, a sabiendas de incurrir en impropiedad técnica,
los juristas cometen frecuentemente esta equivoca-
ción. (Guillermo Ospina Fernández y otro. Teoría
general del contrato y de los demás actos o negocios
jurídicos. Editorial Temis. Cuarta edición actualiza-
da. 1994. Págs. 144 y 145.

16.6.4 Manifestación del consentimiento para el
riesgo

El paciente debe manifestar su consentimiento, bien
sea de manera personal o a través de la persona que
tenga su representación legal o que sea la más alle-
gada, en los casos en que no pueda hacerlo directa-
mente (minoridad, inconsciencia, alteración mental)
Este consentimiento, otorgado para el acto médico,
será válido en la medida en que se obtenga de una
persona bien informada.

El médico tiene la obligación de mantener al pacien-
te permanentemente informado y la información
debe ser completa y precisa, siempre que sea posi-
ble darla. Habrá eventos en los cuales el médico, se-
gún prudente juicio, mejor deba abstenerse de dar
una información que lleve al paciente a un estado
físico o mental peor de aquel en que se encuentra.
Pero si necesita la autorización del enfermo o de sus
familiares para proceder clínicamente, está en la obli-
gación insoslayable de advertir el riesgo previsto, so
pena de responder por él (Ley 23/81, art. 16)

Esta obligación deriva, claramente, del principio de
libertad que hace de los actos del ser humano una
manifestación de su soberana determinación perso-
nal. La autonomía que consagra y ampara la Consti-
tución Política de Colombia como desprendimiento
de esta libertad (artículos 13, 16 y 28), está implícita
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en las decisiones de quien se somete a un tratamiento
médico. (Fernando Guzmán Mora M.D. y otros. La
práctica de la medicina y la ley. Biblioteca Jurídica
DIKÉ. 1ª edición.1996. Págs. 31 y 32.

16.6.5 Requisitos para que el consentimiento sea
válido

Para que ese consentimiento comporte el carácter
generador o productor de consecuencias jurídicas,
tal como lo indica el artículo 1508 del Código Civil,
debe estar exento de error, fuerza o dolo, vale decir,
debe haber sido expresado, por parte de su otorgan-
te, de manera libre y espontánea, sin coacciones, sin
presiones, y obviamente contando con la suficiente
ilustración e información, tanto sobre el objeto so-
bre el cual recae, como sobre las prestaciones a cuyo
cumplimiento y observancia se obliga su otorgante
y, obviamente, sobre la persona (tanto subjetiva
como objetivamente) con quien se contrata, esto es,
respecto de quien se dispensa. (Carlos Mario Molina
Arrubla. Responsabilidad penal en el ejercicio de la
actividad médica, Parte general, 1ª ed. Medellín, Bi-
blioteca Jurídica DIKÉ, 1994, pág. 16.

16.7 MARIA PATRICIA CASTAÑO DE RESTREPO

No nos consideramos portadores de ninguna ver-
dad sabida y probada, y menos, cuando el tema ob-
jeto de nuestro estudio se torna difuso y complejo,
dada la magnitud y trascendencia de los aspectos
que toca.

No pretendemos satisfacer todas las expectativas e
inquietudes suscitadas en torno a estos conflictos, ni
referirnos a todas las posiciones asumidas para so-
lucionarlos, y menos establecer pautas que puedan
satisfacer a todos. Porque como lo ha dicho Ross exis-
te una clara dificultad para hacer planteamientos éti-
cos y morales sujetos a toda prueba: “...  ningún filósofo
moralista ha sido nunca capaz de presentar un sis-
tema de normas morales libre de este tipo de con-
flictos entre principios y excepciones a los principios”.

Los tribunales en el mundo entero tienen que resol-
ver litigios de toda naturaleza derivados de la
desinformación del paciente o de la no obtención de
su voluntad (asentimiento) por parte del médico, para
aplicarle un tratamiento o procedimiento o para su-
ministrar a un tercero una información que debe
permanecer en reserva, etc.

En el proceso que sufre el ser humano para tomar
una decisión se requiere como mínimo que se pre-

senten dos etapas: la primera, que podríamos llamar
cognitiva o cognoscitiva, integrada por los conoci-
mientos sobre los elementos mínimos para poder
decidir (conocimiento y comprensión); y la segun-
da, que podríamos llamar propiamente volitiva, cons-
tituida por la aquiescencia, o determinación de lo
que se desea (decisión) Para considerar a una perso-
na autónoma, es necesario que esa persona posea
los elementos necesarios para lograr desarrollar las
dos etapas al tomar la decisión.

Si para decidir es necesario conocer, para cono-
cer es necesario ser informado; para ser informa-
do será necesaria la previsibilidad (sic) de quien
informa.  ...  (los profesionales de la salud) deben
ser lo más previsivos posible en materia de posi-
bilidades diagnósticas, terapéuticas y de riesgos
de común ocurrencia, para así obtener una vo-
luntad jurídica ampliamente facultativa, de parte
del paciente.

La información debe ser simple, aproximada, veraz,
leal, prudente, inteligible y oportuna.

En principio sólo se tiene obligación de informar a
quien tenga la capacidad de decidir. Como regla ge-
neral, el paciente es quien posee esa facultad. Luego,
en principio, sólo se debe informar al paciente. En
otras ocasiones, algunas normas imponen el deber
del profesional de informar a las personas que pue-
dan decidir por el paciente, por encontrarse éste en
especiales condiciones que le impiden ejercitar en
debida forma su autonomía.

(Según el artículo 15 de la ley 23 de 1981), se exige
hacer la advertencia de las posibles consecuencias
del tratamiento o procedimiento en forma anticipada,
lo que posibilita que el paciente pueda decidir si se
somete o no al mismo.

La voluntad debe ser emitida por una persona autó-
noma. En consecuencia, se requiere que tenga las
condiciones requeridas para realizar el proceso
cognitivo y el volitivo necesarios para tomar una
determinación relacionada con su vida, su integri-
dad personal y su salud, etc. Por lo tanto, debe estar
en capacidad de comprender la información, de es-
tablecer la relación riesgo-beneficio frente a la apli-
cación o no de cada procedimiento, etc. y de decidir
libremente, teniendo control de sí mismo a pesar de
estar muchas veces moderadamente presionado por
factores internos y externos. Finalmente, debe tener
también capacidad de representarse las conse-
cuencias de sus decisiones, en la forma más aproxi-
mada posible.



224 Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
GUÍAS COLOMBIANAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Y EL MANEJO DE LOS DESÓRDENES CRÓNICOS DE LAS VENAS

Se puede entender por consentimiento informado o
mejor, por voluntad jurídica del paciente:

La exteriorización de la decisión autónoma del pa-
ciente y en su defecto, de sus representantes o alle-
gados responsables, cuando ello es jurídicamente
viable, con miras a celebrar un contrato de presta-
ción de servicios de la salud (integrante del consenti-
miento); o para autorizar o no la prestación de uno o
varios servicios de salud en cualquiera de sus moda-
lidades y todo lo que tenga que ver con los mismos,
siempre que se trate de aspectos sobre los cuales el
usuario del servicio tenga la potestad de decidir
(asentimiento o disentimiento), habiendo sido pre-
via, oportuna, veraz, simple, aproximada, inteligible
y moderadamente ilustrado sobre todos los elemen-
tos necesarios para que pueda tomar una de-
terminación acorde con sus mejores intereses, y
relevante jurídicamente. La información puede ver-
sar sobre: el examen de reconocimiento del paciente
y los procedimientos diagnósticos (invasivos o no)
que se le puedan practicar; el diagnóstico o estado
de salud del paciente; las diversas posibilidades te-
rapéuticas o procedimientos, y sus beneficios; los ries-
gos o efectos adversos (previstos) de los tratamientos
o procedimientos o del no sometimiento a los mis-
mos; el pronóstico de la enfermedad y de la eficacia
de los tratamientos; la duración de la incapacidad;
las posibilidades de rehabilitación; el costo de los
servicios, entre otros puntos.  ...  (no siempre se debe
suministrar información sobre todos los aspectos)...
La voluntad del paciente puede versar entonces so-
bre otros aspectos conexos con la celebración del
contrato, con la reserva sobre la información y con la
aceptación de un procedimiento o tratamiento. Su
exteriorización puede hacerse tanto en la etapa de
formación contractual, cuando así lo permitan las
circunstancias, como en la etapa de ejecución con-
tractual o por fuera de una relación contractual, cuan-
do no hay de por medio un contrato entre el
profesional de la salud o la institución que va a pres-
tar el servicio y el paciente, o cuando la obligación
de prestar el servicio surge de la ley.

Adicionalmente, habremos de señalar que cuando
una persona va a participar en una investigación y
por lo tanto va a someterse a un procedimiento
experimental debe ser informada sobre algunos as-
pectos específicos.

No podemos dejar a merced de los caprichos del
paciente, el determinar qué se debe informar o qué
se debió haber informado; es preciso ser pondera-
dos para no pecar por defecto como por exceso en
esta materia.

Así, por ejemplo, los riesgos de todo tratamiento son
infinitos, y es imposible advertirlos todos. Pero lo
más grave es que, a priori, no siempre es posible
decidir cuáles se deben advertir y cuáles no.  ...  exis-
ten múltiples riesgos que aunque pueden estar en la
mente del profesional, en la práctica no siempre es
posible, ni conveniente advertir.  ...  El análisis a
posteriori de la no advertencia de un riesgo, haría
siempre responsable al profesional, pues el pacien-
te siempre podría argumentar que el riesgo que pro-
dujo el daño no le fue advertido y que de haberlo
conocido, no se habría sometido al procedimiento.

Condiciones para que la voluntad del paciente sea
jurídicamente relevante:

1. Debe provenir del paciente o de quien se encuen-
tre facultado para exteriorizarla

2. Debe ser emitida por una persona autónoma
3. Debe ser otorgada por una persona capaz

legalmente
4. Debe ser ilustrada (información previa)
5. Debe exteriorizarse en forma oportuna
6. Debe estar exenta de vicios
7. En principio, no requiere exteriorizarse con el

cumplimiento de determinadas formalidades (li-
bertad de forma)

8. Debe referirse a bienes jurídicos disponibles (exis-
te cierta facultad de disponer de la vida y la salud)

9. Debe tener objeto y causa lícitos
10. Debe ser seria y debe exteriorizarse (recomenda-

mos el escrito como mecanismo probatorio idóneo).

En principio, el alcance de la voluntad jurídica del
paciente comprende todos los actos y procedi-
mientos accesorios o complementarios del acto ini-
cialmente asentido. Por lo tanto, para practicarle al
paciente nuevos procedimientos que no estén den-
tro de ese parámetro y dentro de lo previsto e infor-
mado, será necesario obtener su asentimiento
específico o el de sus representantes, cumpliendo
para ello con la etapa previa de la información.

Ahora, cuando el paciente previamente informado
toma una decisión, debe asumir con responsabili-
dad las consecuencias de su determinación.  ...  Rei-
teramos que quien tiene derecho a decidir, debe
asumir las consecuencias de sus decisiones.

María Patricia Castaño de Restrepo. El consen-
timientoInformado del paciente en la responsabili-
dad médica

• Editorial Temis. 1ª edición. Santa Fe de Bogotá.
1997.
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16.8 PROBLEMAS ACTUALES DEL
CONSENTIMIENTO INFORMADO. ANGELO
FIORI

La desinformación pública sobre las posibilidades y
límites reales de la medicina hay que considerarla
como una de las causas principales del actual con-
flicto entre los médicos y la sociedad.

El consentimiento informado del paciente se ha con-
vertido en un problema cada vez más complejo. Los
médicos, que con frecuencia no sintieron su exigen-
cia deontológica y jurídica, hoy lo ven con aprensión
desde ese remolino de sorpresa, de temor y de cre-
ciente sufrimiento en el que los ha introducido el
contencioso judicial.

Una reflexión que pretenda llegar al fondo y al mis-
mo tiempo explorar mejor la complejidad de los
factores en juego – sin limitarse a recetas de com-
portamiento dictadas a los médicos recomendando
consentimientos escritos incluso en formularios
especialmente preparados para ello – lleva a enten-
der que la cuestión del “consentimiento” y de la
“información” con él vinculada es de mucho más al-
cance y puede poner en tela de juicio incluso las es-
trategias generales de la Medicina.

16.8.1  Aspectos jurídicos

El consentimiento informado es uno de los pilares
de la licitud del tratamiento médico-quirúrgico, (la
cual) encuentra fundamento en los tres pilares
constituidos por el consentimiento informado, el es-
tado de necesidad y las disposiciones de la ley.

Puede afirmarse que el médico no dispone del “derecho
de curar” sino de la “potestad de curar”, la cual le viene,
subjetivamente, de su titulación en Medicina y de la
habilitación para el ejercicio profesional, pero que, para
poder manifestarse requiere el consentimiento de la
persona que se va a someter al tratamiento.

Resulta indispensable que los médicos tomen con-
ciencia de la necesidad de una mayor formalización
del consentimiento, incluyendo en sus formas escri-
tas también la autorización para cambiar de conduc-
ta en el curso de situaciones que se caractericen por
la imposibilidad de interrogar al paciente.

La forma del consentimiento es implícita o explícita,
oral o escrita. La primera se utiliza en la mayoría de
los casos. Es un acuerdo tácito basado en la confian-
za y también en el hecho de que el paciente conoce
por experiencia gran parte de las prestaciones médi-

cas comunes, desde la consulta o la prescripción de
análisis de laboratorio, hasta la receta.  ...  Es de espe-
rar que en este contexto más usual no se llegue nun-
ca a acuerdos escritos.

Hoy todavía prevalece la forma oral del consenti-
miento incluso en las prescripciones diagnósticas y
terapéuticas más comprometidas, tanto en la vertien-
te del médico general y especialista como en la del
cirujano. Por lo demás, en este último sector es de
esperarse, para el futuro, que se recurra cada vez más
a la forma escrita del consentimiento, ya sea obte-
niendo la firma de fórmulas genéricas – que tienen
el valor de un testimonio escrito del consentimiento
requerido – como a través de diversos tipos de for-
mularios que contienen no sólo la indicación preci-
sa de la enfermedad diagnosticada y de la terapia
que se pretende efectuar, o bien del diagnóstico
invasivo que se ha proyectado, sino también de los
posibles riesgos, hasta llegar a enumerar todos los
específicamente conocidos, tal como ocurre a me-
nudo en Estado Unidos de Norteamérica.

Se trata de una práctica que sin duda responde y res-
ponderá a las exigencias del derecho vigente, pero
nos preguntamos... si estas formas escritas no repre-
sentan en realidad medidas de medicina defensiva,
que sirven más para proteger al médico que para
ayudar al paciente.  ...  Los casos judiciales han lleva-
do el problema crucial del consentimiento, anterior-
mente confinado a la conciencia profesional, a los
tribunales, induciendo en los médicos un temor cre-
ciente y, al mismo tiempo, invitándolos a reconside-
rar las razones de su propia actuación, así como los
contenidos y las formas de su relación con los pa-
cientes y sus familiares.

Hoy la omisión del consentimiento escrito, o bien,
los consentimientos genéricos e incompletos...  se
han vuelto...  un instrumento judicial de fácil acusa-
ción contra el médico. (Las) normas no pretenden el
consentimiento escrito, pero acaban por exigirlo in-
directamente cuando se denuncia su carencia frente
a una eventual e inesperada situación de daño.

16.8.2  Aspectos deontológicos

El consentimiento informado es para el médico un
deber deontológico que trasciende a las normas ju-
rídicas. Es útil recordar que se trata de un aspecto
esencial de la actividad médica sobre el que se ha
meditado desde la antigüedad.

El artículo 4 de la Guía Europea de Ética Médica ex-
presa: “Salvo el caso de urgencia, el médico explicará
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al enfermo los efectos y las consecuencias previsi-
bles de la terapia. Obtendrá el consentimiento del
paciente, sobre todo cuando los actos propuestos
comporten un peligro serio. El médico no puede sus-
tituir la concepción de calidad de la vida de su pa-
ciente por la suya”.

16.8.3  El consentimiento social

La información y el consentimiento también intere-
san a los familiares e incluso a los amigos del pacien-
te.  ...  Se establece en este punto una auténtica dinámica
de grupo.  ...  El consentimiento social a la actividad
médica es el verdadero fundamento de la legitima-
ción de la medicina.

Este consentimiento social que requiere una conti-
nua información del público también encierra en su
seno el germen de la disensión y el conflicto de la
sociedad entera cuando la acción de los médicos re-
salta por el fracaso total o parcial. Estas dinámicas
representan el clima favorable para promover y
mantener los conflictos por responsabilidad
profesional, siendo la omisión del consentimiento
informado cada vez más instrumentalizada, con ra-
zón o sin ella.

En el amplio problema general del consentimiento
social (de toda la sociedad), hay que distinguir el con-
sentimiento a la acción de la medicina y el consenti-
miento a la acción de los médicos.

Si hoy los médicos son acusados y llevados a un jui-
cio penal y civil es precisamente por la confianza cada
vez mayor, y más exagerada, que la sociedad deposi-
ta en la ciencia médico-quirúrgica, de donde provie-
ne la correspondiente desilusión frente a los fracasos
o las graves complicaciones que son atribuidas a los
médicos en particular y a las estructuras en las que
estos actúan.

Este confiado consentimiento social a la medicina
y a la cirugía tiene su cara negativa, que consiste en
el conflicto con el médico en particular, bastante a
menudo “chivo expiatorio”, que se debe inmolar en
expiación de la desilusión que sigue a la fallida con-
secución de éxitos, con frecuencia esperados sin
fundamento; fracasos que son atribuidos a los mé-
dicos en particular y a las estructuras en que ope-
ran, a veces con razón, pero en la mayoría de los
casos, sin ella.

El consentimiento social a las actividades médicas
debe ser, en efecto, un consentimiento informado
sobre las posibilidades reales de diagnóstico y de

terapia, sobre los factores imponderables y las com-
plicaciones, y sobre las limitaciones de todo tipo de
tratamiento.

A nivel de la información colectiva es donde se pue-
de dar la máxima sinceridad, proporcionando la in-
formación más completa y auténticamente verosímil.
La información pública es la que puede presentar
apropiadamente las nuevas metas que constituyen
las luces del progreso y también las numerosas som-
bras de la ignorancia que siguen subsistiendo. Toda
esta información puede devolver el nivel de expec-
tativas a una humana y sabia conciencia de los lími-
tes de la medicina, a fin de que sus fracasos no sean
sistemáticamente atribuidos a un médico en parti-
cular, que sólo es culpable en ciertos casos.

Porque precisamente de esto se trata, del hecho que
la información triunfalista y acrítica (sic), causante
de un “desinformado” consentimiento social, es el
terreno de cultivo en el que florece y se difunde la
“disensión” contra los médicos; la confrontación, el
recurso a los tribunales donde los médicos, a me-
nudo acusados sin razón, encuentran a los ma-
gistrados para juzgarlos: otros ciudadanos quienes,
análogamente a todos los demás, viven este senti-
miento disociado de creciente confianza ilimitada
en la medicina y de creciente desconfianza en los
médicos. (Subrayado del director).

Otros médicos investidos de peritos, contribuyen a
desorientar a los jueces, (y participan) más o me-
nos conscientes, en el rito de expiación de los deli-
tos de desinformación pública, perpetrados en estos
años de cultura-espectáculo y de anuncios publici-
tarios de todo tipo de productos, delitos dictados
por el orgullo y el interés.

Ha llegado, pues, el momento de apelar a un con-
sentimiento social a los tratamientos médico-qui-
rúrgicos que esté auténticamente informado de sus
luces y sus sombras. En caso contrario, será cada vez
mayor el número de médicos llevados injustamente
a juicio por problemas de omisión o insuficiente con-
sentimiento, y será entonces inevitable entrar por...  el
peligroso camino de la medicina defensiva, que es
el extremo opuesto, igual de perjudicial y detestable,
de la medicina temeraria y de la medicina inútil.

Esta es la batalla que los médicos, todos unidos en
los colegios profesionales y en las sociedades cientí-
ficas, deben comenzar a dar si quieren sustituir el
sentimiento de desorientación, de depresión y de
entrega que el actual clima de “caza de brujas” tiene
en su producto, con el de una serena conciencia de la
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importancia de su acción, insustituible para la salud
de la humanidad, y de una actuación tranquila en la
relación con los pacientes en particular, con sus fa-
milias, con las comunidades de pertenencia y con
toda la sociedad.

Angelo Fiori. Director del Instituto de Medicina Le-
gal y de los Seguros, Universidad Católica del Sagra-
do Corazón, Roma. Traducido en: Medicina y Ética,
1995/2. Pág. 195-211.
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16.9 TESTIMONIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ESCLEROTERAPIA (INYECCIÓN) DE
VÁRICES Y TELANGIECTASIAS (VASITOS) DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Yo, __________________________________________________________mayor de edad y residente
en____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de
procedencia aparecen el pie de mi firma, por medio del presente documento manifiesto que he decidido
voluntaria y libremente someterme al tratamiento de mis várices y/o telangiectasias (vasitos) por medio de
la inyección de substancias esclerosantes (escleroterapia), con el propósito de tratar de mejorar los sínto-
mas y/o la apariencia de mis extremidades inferiores, hasta donde es posible por tal procedimiento.

Se me ha explicado la naturaleza del procedimiento que se me practicará, y entiendo y acepto que entre las
reacciones, complicaciones y riesgos conocidos están el que de inmediato aparecen siempre enroje-
cimiento e hinchazón locales y después amoratamiento; además comúnmente dolor, rasquiña y sensibili-
dad en las áreas tratadas; que sé que con frecuencia se forman coágulos en las várices inyectadas, que
deben ser extraídos por el médico; que en algunas personas el tratamiento deja manchas temporales o
permanentes en los sitios de inyección o a lo largo de las várices; que puede ocurrir hinchazón en las
extremidades inferiores; que de cuando en cuando aparecen várices muy pequeñas (telangiectasias en
tapete); que ocasionalmente se hacen úlceras en sitios de inyección, que sanan lentamente y dejan cica-
trices feas; que raramente suceden los queloides, la infección o inflamación de la piel, la inflamación de
los sistemas venosos con formación de trombos (coágulos) y la posibilidad de reacciones alérgicas o
tóxicas o paro cardíaco causadas por los materiales usados, que en casos excepcionales han causado la
muerte; además pueden presentarse otros riesgos no previstos. También tengo en cuenta y acepto las
secuelas de todos los riesgos.

Además doy fe de que se me ha dado la oportunidad de hablar sobre mi enfermedad y el tratamiento
propuesto, y de realizar las preguntas que he juzgado convenientes para resolver mis dudas, las cuales
fueron contestadas adecuadamente por mi médico tratante. También se me ha indicado que, si lo necesito,
además de la revisión de rutina, puedo pedir cita para otra evaluación de la evolución del tratamiento, y que
esta evaluación no tendrá costo adicional.

Si durante el curso de este tratamiento surgen condiciones que requieran interrumpirlo, o hacer procedi-
mientos adicionales o diferentes a los que se planearon, autorizo y pido a mi médico tratante (y en el caso de
requerirlo, con el concurso de otros profesionales de la salud) para que, según su criterio científico, haga(n)
lo que estime(n) necesario y/o deseable según las circunstancias.

Sé y acepto que la práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta, y que por lo mismo los
resultados del tratamiento de las várices y telangiectasias (vasitos) por medio de la inyección de substan-
cias esclerosantes (escleroterapia) no son exactos, y que de ninguna forma o manera se me han prome-
tido o garantizado. He comprobado que mi médico tratante me ha estudiado mi problema venoso y que
tiene a su disposición la tecnología adecuada para realizar la escleroterapia, dentro de las limitaciones
humanas.

Al firmar abajo reconozco que he leído y entendido el presente “Testimonio del consentimiento informado
para la escleroterapia (inyección) de várices y telangiectasias (vasitos) de los miembros inferiores”. Te-
niendo en cuenta todo lo anterior, considero que tengo conocimientos adecuados sobre los cuales baso y
por lo tanto doy mi consentimiento informado, libre y voluntario para que el médico tratante me realice esta
escleroterapia, y entiendo y acepto libremente que yo asumo todos los riesgos, reacciones, complicaciones
y resultados insatisfactorios que puedan derivarse de la misma y de los procedimientos relacionados con
ella, los cuales reconozco que pueden presentarse a pesar de que se tomen las precauciones usuales para
evitarlos. Me comprometo a cumplir fielmente con las recomendaciones, instrucciones y controles antes y
después del tratamiento.

Firma de la (del) paciente  _______________________________________________________

C.C. No._____________________ de ____________________________
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Fecha en la cual se recibe  ________________  Fecha en la cual se firma ________________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de ____________________________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de ____________________________

Por medio del presente documento, yo X. X , especialista en XX, mayor de edad y residente en XX, identificado
con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de procedencia aparecen al pie de mi firma, declaro que
tengo la preparación suficiente para realizar el tratamiento esclerosante de la enfermedad venosa de la (del)
paciente identificada(o) enseguida.

He examinado el problema venoso de __________________________________________________________
____________________ C.C. No. __________________ de___________________________, y he encontrado
que está dentro de los parámetros adecuados para el tratamiento esclerosante. Igualmente, después de
informar esto a la (al) paciente, la (lo) he invitado a consentir en el ser sometida(o) a esta terapia, aceptando
ella (él) que a pesar de las precauciones usuales existen riesgos, reacciones, complicaciones y resultados
insatisfactorios los cuales ella (él) acepta asumir. Le he dado la oportunidad de exponerme sus preguntas al
respecto y se las he contestado adecuadamente. Así mismo le he indicado que, si lo necesita, además de la
revisión de rutina, podrá acudir a otra evaluación de la evolución de su tratamiento esclerosante, y que esta
evaluación no tendrá costo adicional.

Yo X.X., Registro Médico No XX, hago constar que he hecho lo posible por informar a mi paciente en lenguaje
tan sencillo como es factible, sobre su enfermedad y sobre el procedimiento de escleroterapia que voy a
realizarle; y sobre sus posibles riesgos, reacciones, complicaciones y resultados. La (el) paciente manifestó
entender y asumir voluntaria y libremente esos riesgos, reacciones, complicaciones y resultados, por lo cual
aceptó libremente el tratamiento que le propuse.

Firma del médico tratante Fecha
C.C. No. Registro Médico No.

Nota: Norman Pizano, como autor, no desea reclamar derechos sobre el texto de este consentimiento, el
cual puede ser reproducido y modificado libremente por quienes lo necesiten para su uso estrictamente
personal, no comercial.
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16.10 TESTIMONIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ESCLEROTERAPIA (INYECCIÓN) DE
VÁRICES DE LOS MIEMBROS INFERIORES MEDIANTE EL MÉTODO DE LA MICROESPUMA

Yo, __________________________________________________________ mayor de edad y residente en
____________________________,  identificada(o) con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de pro-
cedencia aparecen el pie de mi firma, por medio del presente documento manifiesto que he decidido volun-
taria y libremente someterme al tratamiento de  mis várices por medio de la inyección de substancias
esclerosantes (escleroterapia) en forma de microespuma, con el propósito de tratar de mejorar los síntomas
y/o la apariencia de mis extremidades inferiores, hasta donde es posible por tal procedimiento.

Se me ha explicado la naturaleza del procedimiento que se me practicará, y entiendo y acepto que entre las
reacciones, complicaciones y riesgos conocidos están el que de inmediato aparecen enrojecimiento e hin-
chazón locales y después la región puede amoratarse; además comúnmente dolor, rasquiña y sensibilidad
en las áreas tratadas; que pueden sentirse pequeños bultos moderadamente dolorosos; que sé que con
frecuencia se forman coágulos en las várices inyectadas, que deben ser extraídos por el médico; que en
algunas personas el tratamiento deja manchas temporales o permanentes en los sitios de inyección o a lo
largo de las várices; que puede ocurrir hinchazón en las extremidades inferiores; que de cuando en cuando
aparecen várices muy pequeñas (telangiectasias en tapete); que ocasionalmente se hacen úlceras en sitios
de inyección, que sanan lentamente y dejan cicatrices feas; que con poca frecuencia se presentan trastornos
pasajeros de la visión; que raramente suceden los queloides, la infección o inflamación de la piel, la inflama-
ción de los sistemas venosos con formación de trombos (coágulos) y la posibilidad de reacciones alérgicas
o tóxicas o paro cardíaco causadas por los materiales usados, que en casos excepcionales han causado la
muerte; además pueden presentarse otros riesgos no previstos. También tengo en cuenta y acepto las secue-
las de todos los riesgos.

Además doy fe de que se me ha dado la oportunidad de hablar sobre mi enfermedad y el tratamiento
propuesto, y de realizar las preguntas que he juzgado convenientes para resolver mis dudas, las cuales
fueron contestadas adecuadamente por mi médico tratante. También se me ha indicado que, si lo necesito,
además de la revisión de rutina, puedo pedir cita para otra evaluación de la evolución del tratamiento, y que
esta evaluación no tendrá costo adicional.

Si durante el curso de este tratamiento surgen condiciones que requieran interrumpirlo, o hacer procedi-
mientos adicionales o diferentes a los que se planearon, autorizo y pido a mi médico tratante (y en el caso de
requerirlo, con el concurso de otros profesionales de la salud) para que, según su criterio científico, haga(n)
lo que estime(n) necesario y/o deseable según las circunstancias.

Sé y acepto que la práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta, y que por lo mismo los
resultados del tratamiento de las várices por medio de la inyección de substancias esclerosantes (escle-
roterapia) en forma de microespuma no son exactos, y que de ninguna forma o manera se me han prometido
o garantizado. He comprobado que mi médico tratante me ha estudiado mi problema venoso y que tiene a
su disposición la tecnología adecuada para realizar la escleroterapia, dentro de las limitaciones humanas.

Al firmar abajo reconozco que he leído y entendido el presente “Testimonio del consentimiento informado
para la escleroterapia (inyección) de várices de los miembros inferiores mediante el método de la mi-
croespuma”. Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que tengo conocimientos adecuados sobre los
cuales baso y por lo tanto doy mi consentimiento informado, libre y voluntario para que el médico tratante
me realice esta escleroterapia, y entiendo y acepto libremente que yo asumo todos los riesgos, reacciones,
complicaciones y resultados insatisfactorios que puedan derivarse de la misma y de los procedimientos
relacionados con ella, los cuales reconozco que pueden presentarse a pesar de que se tomen las precaucio-
nes usuales para evitarlos. Me comprometo a cumplir fielmente con las recomendaciones, instrucciones y
controles antes y después del tratamiento.

Firma de la (del) paciente________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________
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Fecha en la cual se recibe __________________ Fecha en la cual se firma _______________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________

Por medio del presente documento, yo X. X., especialista en XX, mayor de edad y residente en XX, identificado
con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de procedencia aparecen al pie de mi firma, declaro que
tengo la preparación suficiente para realizar el tratamiento esclerosante de la enfermedad venosa de la (del)
paciente identificada(o) enseguida.

He examinado el problema venoso de  _____________________________________________

____________________ C.C. No. _____________________de  ________________________, y he encontrado
que está dentro de los parámetros adecuados para el tratamiento esclerosante. Igualmente, después de
informar esto a la (al) paciente, la (lo) he invitado a consentir en el ser sometida(o) a esta terapia, aceptando
ella (él) que a pesar de las precauciones usuales existen riesgos, reacciones, complicaciones y resultados
insatisfactorios los cuales ella (él) acepta asumir. Le he dado la oportunidad de exponerme sus preguntas al
respecto y se las he contestado adecuadamente. Así mismo le he indicado que, si lo necesita, además de la
revisión de rutina, podrá acudir a otra evaluación de la evolución de su tratamiento esclerosante, y que esta
evaluación no tendrá costo adicional.

Yo X.X., Registro Médico No, hago constar que he hecho lo posible por informar a mi paciente en lenguaje tan
sencillo como es factible, sobre su enfermedad y sobre el procedimiento de escleroterapia que voy a reali-
zarle; y sobre sus posibles riesgos, reacciones, complicaciones y resultados. La (el) paciente manifestó en-
tender y asumir voluntaria y libremente esos riesgos, reacciones, complicaciones y resultados, por lo cual
aceptó libremente el tratamiento que le propuse.

Firma del médico tratante Fecha
C.C. No. Registro Médico No.

Nota: Norman Pizano, como autor, no desea reclamar derechos sobre el texto de este consentimiento, el
cual puede ser reproducido y modificado libremente por quienes lo necesiten para su uso estrictamente
personal, no comercial.
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16.11 TESTIMONIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE
LAS VÁRICES DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Yo, ________________________________________________ mayor de edad y residente en
____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expe-
dición aparecen el pie de mi firma, por medio del presente documento manifiesto que he decidido volunta-
ria y libremente someterme al tratamiento de mis várices por medio de la extracción y/o interrupción con
cirugía, con el propósito de tratar de mejorar los síntomas y/o la apariencia de mis extremidades inferiores,
hasta donde es posible por tal procedimiento.

Se me ha explicado la naturaleza del procedimiento que se me practicará, y entiendo que entre los riesgos
conocidos están: casi siempre la contusión y el amoratamiento en las zonas operadas; con frecuencia des-
cendente: las cicatrices, en general discretas pero que a veces pueden ser feas; las manchas (pigmentaciones)
transitorias o definitivas; la infección o inflamación de la piel; la aparición de pequeñas várices
(telangiectasias); la hinchazón temporal o permanente de las extremidades inferiores; el daño a estructuras
vecinas; las lesiones de los nervios que pueden causar entumecimiento temporal o permanente; las cicatri-
ces hipertróficas o queloides. También tengo en cuenta y acepto las secuelas de todos los riesgos.

Soy consciente de que a más de los riesgos descritos atrás, hay otros riesgos propios de toda intervención,
como son (de los más a los menos comunes): la hemorragia durante o después de la misma; la infección
local y/o propagada; la inflamación de los sistemas venosos con formación de trombos (coágulos); los
propios de la anestesia general, los cuales me serán explicados por el anestesiólogo; las reacciones a los
materiales y/o medicamentos empleados; la posibilidad de reacciones alérgicas o tóxicas o paro cardíaco
causadas por los anestésicos locales (muy raramente); además pueden presentarse otros riesgos no previs-
tos. También tengo en cuenta y acepto las secuelas de todos los riesgos.

Además doy fe de que se me ha dado la oportunidad de hablar sobre mi enfermedad y sobre el tratamiento
propuesto, y de realizar las preguntas que he juzgado convenientes para resolver mis dudas, las cuales
fueron contestadas adecuadamente por mi médico tratante. También se me ha indicado que, si lo necesito,
además de la revisión postoperatoria de rutina, puedo pedir cita para otra evaluación de la evolución
postoperatoria, y que esta evaluación no tendrá costo adicional.

Si durante el curso de este tratamiento surgen condiciones que requieran interrumpirlo, o hacer procedi-
mientos adicionales o diferentes a los que se planearon y que deban realizarse durante el mismo acto
quirúrgico, autorizo y pido a mi médico tratante (y en el caso de requerirlo, con el concurso de otros profe-
sionales de la salud) para que, según su criterio científico, haga(n) lo que estime(n) necesario y/o deseable
según las circunstancias. Así mismo, si es necesario, autorizo que se me apliquen transfusiones de sangre y/
o de sus componentes, y acepto los posibles riesgos de las transfusiones, como por ejemplo fiebre, falla
renal, anemia, falla cardíaca, infecciones por distintos agentes.

Sé y acepto que la práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y que por lo mismo, los
resultados de esta cirugía no son exactos, y que de ninguna forma o manera se me han prometido o ga-
rantizado. He comprobado que mi médico tratante me ha estudiado mi problema venoso y que tiene a su
disposición la tecnología adecuada para realizar este procedimiento quirúrgico, dentro de las limitaciones
humanas.

Si el procedimiento va a realizarse con anestesia general o regional, asistiré a la consulta previa con el
anestesiólogo, quien debe informarme sobre el procedimiento anestésico y sobre sus riesgos.

Al firmar abajo reconozco que he leído y entendido el presente “Testimonio del consentimiento informado
para el tratamiento quirúrgico de várices de los miembros inferiores”. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
considero que tengo conocimientos adecuados sobre los cuales baso y por lo tanto doy mi consentimiento
informado, libre y voluntario para que el médico tratante me realice esta operación, y entiendo y acepto
libremente que yo asumo todos los riesgos, reacciones, complicaciones y resultados insatisfactorios que
puedan derivarse de la misma y de los procedimientos relacionados con ella y con el procedimiento anes-
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tésico, los cuales reconozco que pueden presentarse a pesar de que se tomen las precauciones usuales para
evitarlos. Me comprometo a cumplir fielmente con las recomendaciones, instrucciones y controles antes y
después de la operación.

Firma de la (del) paciente________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________

Fecha en la cual se recibe   __________________  Fecha en la cual se firma ______________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________

Testigo (mayor de edad) ________________________________________________________

C.C. No._____________________ de _________________________

Por medio del presente documento, yo X.X., cirujano vascular, mayor de edad y residente en XX identificado
con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de procedencia aparecen al pie de mi firma, declaro que
tengo la preparación suficiente para realizar el tratamiento quirúrgico de la enfermedad venosa de la (del)
paciente identificada(o) enseguida.

He examinado el problema venoso de _____________________________________________
______________________________C.C. No._________________ de ___________________, y he encontrado
que está dentro de los parámetros adecuados para esta cirugía. Igualmente, después de informar esto a la
(al) paciente, la (lo) he invitado a consentir en el ser sometida(o) a esta operación, aceptando ella (él) que a
pesar de las precauciones usuales existen riesgos, reacciones, complicaciones y resultados insatisfactorios
los cuales ella (él) acepta asumir. Le he dado la oportunidad de exponerme sus preguntas al respecto y se las
he contestado adecuadamente. Así mismo le he indicado que, si lo necesita, además de la revisión
postoperatoria de rutina, podrá acudir a otra evaluación de la evolución de su operación, y que esta evalua-
ción no tendrá costo adicional.

Yo X.X., Registro Médico No XX, hago constar que he hecho lo posible por informar a mi paciente en lenguaje
tan sencillo como es factible, sobre su enfermedad y sobre el procedimiento quirúrgico que voy a realizarle
y sobre sus posibles riesgos, reacciones, complicaciones y resultados. La (el) paciente manifestó entender y
asumir libre y voluntariamente esos riesgos, reacciones, complicaciones y resultados, por lo cual aceptó
libremente el tratamiento que le propuse.

Firma del médico tratante     Fecha
C.C. No.     Registro Médico No.

Nota: Norman Pizano, como autor, no desea reclamar derechos sobre el texto de este consentimiento, el
cual puede ser reproducido y modificado libremente por quienes lo necesiten para su uso estrictamente
personal, no comercial.
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