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Editorial

Agradecimientos
Dr Félix Francisco Pace
Presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Flebología 2013;39:4

Nos encontramos en las puertas del XX Congreso Argentino de Flebología y Linfología y VI
Congreso Universitario de Flebología y Linfología de la Universidad Católica Argentina, organizados por nuestra Sociedad en conjunto con la Universidad Católica, constituyéndose en un hito
fundamental de la Flebología. Por tratarse del primer evento realizado en nuestros país, realizado
junto a otra Institución, y que sin dudas marcará nuevos rumbos y quedará labrado en la Historia
de la Flebología Argentina.
Sin embargo, es importante destacar que la culminación de este logro no es mérito de esta
presidencia, sino de un grupo de miembros de ambas instituciones que con gestos de altruismo y
humildad lograron plasmar este objetivo.
La culminación de este Congreso representa un eslabón significativo para nuestra Sociedad,
considerando que fue la que dio los primeros pasos para el desarrollo de la Flebología en nuestro
país.
La Sociedad Argentina de Flebología y Linfología se siente agradecida y honrada por el permanente apoyo recibido de especialistas no sólo de nuestro país, sino también de todo el mundo,
especialmente de toda América y Europa, que con su participación han dado brillo a nuestros Congresos y seguramente nos honraran con su presencia en el desarrollo de éste.
El permanente avance en el campo de la investigación científica y tecnológica, para facilitar el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades venosas, nos incentiva en forma constante para
la realización de estos encuentros, donde en un ambiente de grata camaradería y cordialidad se
presentan los últimos avances de la especialidad.
Esta publicación, junto al Congreso, nos sorprende en el segundo año de gestión, que se podría
definir como el año de agradecimientos, no sólo por el apoyo recibido por todos los miembros de
la Comisión Directiva, sino también por el de sus socios, que permitieron cumplimentar con éxito
los objetivos propuestos.

Correspondencia: Dr Félix Francisco Pace
Arenales 1266 (1061), Buenos Aires.
E-mail: info@fundapreve.org.ar
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Conferencia

La humanización de la vida*
Prof Dr Elías Hurtado Hoyo **
* Conferencia dictada en el Rotary Club Internacional de Buenos Aires.
2 de febrero de 2011.
** Profesor Ilustre de la Universidad de Tucumán; Profesor Consulto de Cirugía de la UBA;
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Morón e Instituto Universitario
H Barceló. Miembro de las Academia Argentina de Cirugía; Ciencias Médicas de Córdoba;
Nacional de Medicina de Paraguay y Argentina de Ética Médica. Presidente de la
Asociación Médica Argentina.
Flebología 2013;39:5-9

Sr Presidente Don Adalberto Barbosa, consocios y amigos. Dado el ambiente del Rotary,
que representa nada menos que a un mundo
abierto al intelecto, me pareció oportuno, dejar
de lado las experiencias que la vida me permitió
recoger e invitarlos a transitar por los caminos que hacen a la misma esencia del hombre
que desde muy joven me desvelaron, y, aún me
desvelan. Espero que al hablar sobre “La humanización de la vida” pueda expresarles mis
reflexiones maduradas en el simple hecho del
vivir. La numerosa literatura actual nos ofrece
mayor claridad a la vez de sorprendernos permanentemente. Lo que ayer era una fantasía
hoy es una realidad. Todavía recuerdo cómo
me atrapaban en mi adolescencia las propuestas que nos hacían sobre el futuro Julio Verne,
Jack London, y otros novelistas. Parecía que
tenían el privilegio de trasladarse en el tiempo y
describirnos simplemente lo que veían.
Trataré de reflejar el panorama del vivir en
una época donde los valores esenciales de la
existencia humana están desafiados principalmente por conductas de ambivalencia y autodestrucción. En dicho contexto han entrado en
conflicto las exigencias de los intereses ligados
a la vida de los individuos, de los pueblos, del
medio ambiente, y de las especies en general.
Reconozco que al unísono de estos factores
que desvalorizan al hombre, se producen otras
energías que buscan mantener el equilibrio.
Haremos un alto en esta vorágine existencial

para clarificarnos, y volver a reconocernos en
lo más trascendente que somos… simplemente
seres humanos. El debate se plantea sobre los
beneficios y los riesgos potenciales que generan
y/o generarán los avances, y qué ventajas y desventajas tienen o tendrán para la humanidad.
En el proceso de hominización se reconocen tres períodos. En el Paleolítico, edad de
piedra, el hombre se limitaba a adaptarse al
medio ambiente. En el Neolítico, desde hace
diez mil años en su evolución hacia un nivel de
inteligencia superior, logró modificar la naturaleza. En el período actual, el hombre contemporáneo tiene la posibilidad tanto de transformarse cuanto de transformar a la naturaleza.
¿Qué nos deparará el futuro? Me circunscribiré
brevemente a tres puntos que siempre consideré básicos en la génesis de mis pensamientos. Son las preguntas elementales que ya
se han hecho todas las culturas desde tiempos
inmemoriales: ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos? y ¿a dónde vamos? En el fondo pretendemos interpretar ¿qué somos? y
¿para qué estamos en este mundo? Del paleolítico, como momento inaugural de nuestra
existencia, me referiré a la provocativa hipótesis de la panspermia. De nuestro tiempo haré
reflexiones sobre las Sociedades del Conocimiento. Y mirando hacia el futuro, sobre lo
que ya se presume será el Transhumanismo,
mencionaré los hitos que para mí son o serán
los más relevantes de cada período.
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El ayer. La panspermia. Deriva del griego pan, todo; y sperma, semilla. El término
fue acuñado por Herman Ritcher en 1865
siguiendo algunas de las consideraciones del
filósofo griego Anaxágoras. Hacia el 1900 el
químico Svante Arrhenius popularizó el concepto tratando de interpretar científicamente el
factible origen de la vida en la Tierra. Su teoría
planteaba el hecho de que microorganismos
vivos pudieran viajar por el espacio en meteoritos o cometas. Las semillas de vida colonizarían todos los planetas que tuvieran condiciones adecuadas para mantener la vida. No sería
necesario que las semillas viniesen de otras
galaxias; podrían llegar de nuestro propio sol a
partir de su energía. Los átomos más sencillos
son el hidrógeno y el helio. Un átomo se puede juntar con otro y producir uno más grande.
El sol podría producir átomos más complejos
hasta llegar a las moléculas de carbono necesarias para la vida. Luego de millones de años,
los átomos podrían cambiar de configuración y
convertirse en enzimas y metabolizar otros átomos. Lo interesante es que se han encontrado
complejas moléculas de vida en rocas milenarias, en volcanes y en glaciares. Asimismo,
la investigación científica ha logrado crear vida
en el laboratorio a partir de materiales inertes. Han conseguido obtener ADN y ARN de
elementos inertes como el rutenio. La primera
molécula viviente debería tener la capacidad de reproducirse a sí misma. El ADN
tiene esa capacidad, pero necesita de enzimas
para duplicarse, mientras que el ARN no lo necesita, por lo que una molécula de ARN pudo
haber sido el primer sistema de vida que se reprodujo a sí mismo. Por otro lado, investigadores de la NASA han reportado la presencia de
varios aminoácidos de glicerina llegados en un
meteorito proveniente del cometa TC3. También confirmaron que hay agua en la Luna.
Todo lo cual apoya la idea de que los bloques
básicos de la vida provinieron del espacio, y
refuerzan el argumento de que no se puede
negar la existencia de vida en otros lugares del
cosmos y aún con más evolución que la nuestra. Hasta el Observatorio Vaticano acaba de

6

Prof Dr Elías hurtado Hoyo

aceptar la factibilidad de vida fuera de la Tierra
en palabras de su Director, el sacerdote jesuita
argentino José Funes. La consecuencia de la
panspermia sería que el universo poseería una
base bioquímica similar. Esta teoría no resuelve
el problema inicial de cómo surgió la vida, sino
que se limita a trasladar dicho origen a otro
lugar. Hoy ya no se cuestiona: existe algún tipo
de vida en otros mundos. Esto se refuerza con
el descubrimiento reciente de que una bacteria
se alimenta con arsénico, rompiendo el dogma de la composición básica de los seres vivos
que teníamos.
En el hoy. En nuestro tiempo, producto
de los cambios fantásticos que el hombre produjo en la naturaleza, las corrientes filosóficas
y humanísticas han tratado de interpretar dichos movimientos generando definiciones y
conceptos que las reúnan. En ese “querer ver”
dónde estamos nos centraremos en lo que hoy
se reconoce como las Sociedades del Conocimiento, aceptándose la heterogeneidad y
diversidad de las sociedades humanas con las
que debemos convivir y a las que debemos respetar. En estos últimos años se pretende ampliar su significado, mencionándoselas como
“Sociedades del Saber” o como “Sociedades
de la Inteligencia”. De este período se distinguen cuatro temáticas emergentes: la informática, la biotecnología, la nanotecnología y
las ciencias cognitivas. Sus componentes son
los bites, los genes y las células madres, los
átomos, y las neuronas; elementos constitutivos de las computadoras, de la biotecnia, de
la nanotecnia y de las redes. Nos referiremos a
estas disciplinas.
a) De la Informática. Un circuito integrado (CI) es una pequeña pastilla o chip, muy
delgada, de un material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área. Contiene miles o millones de circuitos electrónicos,
principalmente diodos y transistores, junto a
componentes pasivos como resistencia o capacitadores. El primer CI con dispositivos amplificadores de semiconductores fue desarrollado
por Jack Kilby en 1958. El microchip nos introduce en la era tecnotrónica. Las computado-
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ras permitieron dar un paso cuali y cuantitativo
en todas las áreas de la actividad humana civil y militar. Se generó, asimismo, un nuevo
tipo de educación más universal por medio de
las TIC’s (Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones), doblegando las barreras de
la distancia y económicas y favoreciendo la humanización de las sociedades. Comienza a elaborarse la idea de Aldea Global. Daniel Bell
propone en 1973 la noción de “Sociedad o Era
de la Información” para describir a la sociedad postindustrial. Vislumbraba que los servicios basados en el conocimiento se convertirían
en el tronco central de la nueva economía. Por
las características de estos avances su imagen
está asociada a los aspectos agradables de la
vida; se considera a estas tecnologías como las
“embajadoras de buena voluntad” para el
equilibrio de los pueblos. El objetivo actual de
los países que se proyectan al futuro es tratar
de eliminar la llamada brecha digital.
b) De la Biotecnología. En 1949 el bacteriólogo John F Enders consigue hacer crecer el
virus de la poliomielitis en cultivos de células
embrionarias de piel y de músculo humano
dando origen a la Biología Molecular. Fue el
método que abrió las puertas para las investigaciones sobre células madres y terapia
génica. De nuestro país recordemos a César
Milstein, Premio Nobel de 1984, por el desarrollo de un método para la producción de anticuerpos monoclonales, que dio nacimiento
a la Hibridación. El camino recorrido para conocer el mapa del Genoma Humano fue muy
prolongado. Piensen que ya en 1866 se habían
descripto los genes. El proyecto se completó en
el 2003, revelando la presencia de 3.12 billones de pares de bases. Los genes gobiernan
todos los procesos del organismo a través de
la síntesis de proteínas. Se denominan Células
Madres a aquellas que tienen capacidad de
diferenciarse y originar células de distintos tejidos. Según su origen y su capacidad de
diferenciación se reconocen cuatro tipos: totipotentes o embrionarias, pluripotentes,
multipotentes y unipotentes. Se da el inicio
a la medicina reparativa o regenerativa trayen-

Prof Dr Elías hurtado Hoyo

do esperanzas a numerosas enfermedades:
Parkinson, Alzheimer, lesión de médula
espinal, diabetes, osteoartritis, artritis reumatoidea, quemaduras, lesiones cardíacas,
bloqueo de tumores, detener el proceso de
envejecimiento, alopecia y otras. En 1997
Ian Wilmut paraliza al mundo al informar sobre la primera clonación en animales realizada en Edimburgo a partir del núcleo celular
de una célula mamaria de una oveja adulta, la
famosa oveja Dolly. Inmediatamente se plantean cuestionamientos relacionados a la investigación de células madre y a la clonación
humana, a los bancos de células madre (qué
embrión vive y cuál muere), y otros. Se generan
fuertes debates éticos, religiosos, científicos, legales y políticos. Los bebés de diseño
ya son un hecho concreto. Actualmente se
investigan embriones híbridos producidos
por la transferencia de núcleos somáticos
humanos a óvulos enucleados de vacuno.
c) De la Nanotecnología. Nano es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto.
La nanociencia está dedicada al control y manipulación de la materia a una escala menor a
un micrómetro. Es un campo multidisciplinario
cohesionado exclusivamente por el tamaño con
el que se trabaja, la nanoescala. Se considera
a Richard Feynman el padre de la nanociencia. Feynman se refirió a la posibilidad de que
se generaran sistemas funcionales ultrapequeños con dimensiones de moléculas y aun
de átomos. Ya ha producido un franco impacto
en nuestras vidas y a nivel de las naciones. Sus
avances prácticos son las nanopartículas y
los nanotubos. La mayoría de las reacciones
biológicas y químicas tienen lugar a nivel
nano. Para poder ver los nanomateriales se necesitan microscopios atómicos. A esa escala
funciona la naturaleza.
d) De las Ciencias Cognitivas. El cuarto eje
de las Sociedades del Conocimiento corresponde al abordaje multidisciplinario del complejo
funcionamiento de la mente. Su núcleo íntimo lo constituyen las neuronas, las cuales
al pertenecer al mismo cuerpo humano, son
la única parte que nos identifica y que aún
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está “dentro” del concepto e imagen que
tenemos del hombre. En este acápite ubican
a la lingüística, la psicobiología cognitiva, las
neurociencias y la antropología cognitiva. Su
lenguaje pertenece a las ciencias de las comunicaciones clásicas regidas por la palabra,
tanto oral, impresa o gestual y por los valores y los sentimientos como el simple hecho del pensar y del amar. Comprende a la
psiconeuroendocrinoinmunología, con su
famoso stress.
De los hechos más trascendentes de la historia del siglo XX, y que nuestra generación
pudo contemplar, hubieron para mí, entre muchos otros, tres sucesos directamente relacionados a la esfera de las ciencias cognitivas en
los que la fuerza moral humana llegó a doblegar el poder de todas las armas y de todas las
tecnologías conocidas. El primero -yo era adolescente- fue la marcha por los Derechos de
la Sal que dirigiera Mahatma Ghandi. Mahatma, “gran alma”, fue una figura de austeridad
inflexible y de absoluta modestia; vivió en la
pobreza sin paliativos. Introdujo la ética en la
configuración política e ideológica del mundo
a través de la prédica y el ejemplo. El amor,
ahimsa, fue su arma política. Por su influencia moral logró pacíficamente la independencia
de la India en 1946. El segundo fue la caída del
muro de Berlín en 1989. Juan Pablo II reactivó
el catolicismo. Algunos consideran que sin él el
mundo no sería el que conocemos. Había visitado Polonia en junio de 1979, la cual fue la
primera visita de un Papa a un país comunista
motorizando la apertura del Este. Mi reconocida admiración hacia Juan Pablo II y para Lech
Walesa, también protagonista necesario de
esos episodios. El tercer suceso fue la actitud
de Nelson Mandela, quien consecuente con
su pacifismo, aún estando preso desde 1962 a
1990, logró vencer el apartheid en Sudáfrica
por su valiosa intervención en pro de los derechos y la libertad de la ciudadanía negra. La
energía de la conducta humana y la esgrima de la palabra fueron los máximos exponentes de estos logros. Personalmente los
coloco dentro de una energía indimensionable
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del hombre que denomino extensión, la cual
nos conecta con el mundo exterior y cuyo origen debemos ubicar en el área cognitiva. Reitero el énfasis sobre este tipo de energías de las
que ya diera opinión en 1975, cuando todo lo
relacionado a las Sociedades del Conocimiento era incipiente y no divulgado en ambientes
médicos.
También me parece oportuno recordar la
Declaración de los Derechos Humanos realizada por la ONU en 1948 luego de la Segunda Guerra Mundial. Resalto los conceptos de
igualdad y justicia, y de globalización y horizontalidad en las relaciones humanas. En medicina
se produjo la modificación de la actitud verticalista, autoritaria y paternalista en la relación
médico-paciente. Sin embargo, los grandes
avances biotecnológicos generaron grandes
desvíos en lo moral. Por la discusión entre lo
que se puede hacer y lo que se debe hacer,
Potter propone en 1970, aplicar los conceptos
éticos generales al área biológica para lograr
el equilibrio. Nace la Bioética pretendiendo
humanizar la medicina. Tiene como eje el amplísimo campo de la vida en todas sus manifestaciones y de las conductas orientadas a su
cuidado y preservación. Surgen los conceptos
de calidad de vida, de muerte digna, evitar el
encarnizamiento terapéutico, y otros. La Bioética no se deja reducir ni a la Ética, ni a la Moral,
ni al Derecho, ni a la Política. En un paso hacia
adelante, Alastair Campbell en 1998 propone la Bioética Crítica o Profunda, global y
colectiva, respetando la biodiversidad. Es una
Bioética socialmente comprometida pensando
en los más débiles y en los más pobres. Esta
disciplina filosófica, como expresión laica
del pensamiento, está dando pautas que
ya las grandes religiones las tienen como
postulados. La Bioética le habla a la ciencia
tratando de poner orden en su evolución.
Las religiones tratan de poner orden en la
vida espiritual de las personas y en la evolución de los pueblos.
Sobre el mañana. Destacamos tres palabras: Poshumanismo, Plushumanismo y
Transhumanismo. Observamos que mientras
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la ciencia avanza a ritmo logarítmico, no pudiendo vislumbrar sus límites, aparecen nubarrones de incertidumbre sobre el destino de la
especie humana. Sin llegar a la premonición del
Poshumanimo que implica su desaparición,
debemos presuponer que los grandes avances afectarán las nociones de tiempo, espacio,
vida, longevidad, formas de vivir, el concepto
mismo de muerte, lo espiritual, y como siempre, la noción de creación. Otros pensadores
mantienen la hipótesis del Plushumanismo
en el sentido de que evolucionaríamos hacia
un hombre superior, distinto y superior. Pero
lo evidente es que debemos prepararnos para
una factibilidad cercana de hechos concretos,
como la producción de moléculas, átomos y
materiales inteligentes para nanomáquinas y nanorobots, a nanosensores centinelas introducidos en el cuerpo humano capaces
de detectar las primeras células cancerígenas y
con capacidad de destruirlas, transportar medicamentos y liberarlos en la zona adecuada,
computadoras con ordenadores a velocidad de la luz y que no gasten energía. En
la actualidad hasta la PC más modesta es capaz de hacer en un segundo lo que a nosotros
nos llevaría 1.500 años. Expertos afirman que
el poder de los procesos de computación ya
conocidos nos conducen hacia el equivalente
humano de la inteligencia artificial antes del
año 2040, con máquinas inteligentes capaces
de rediseñarse a sí mismas desarrollando una
superinteligencia con capacidades cognitivas
miles de veces más veloces en su respuesta
que las del ser humano. A estos hechos se los
denomina Transhumanismo. Pero al mismo
tiempo ya se vislumbran los riesgos de producir
una Sociedad de la Ignorancia, del desconocimiento y de la incultura, por la “infoxicación” que supone una intoxicación por exceso de información. Será difícil dirimir entre
lo superfluo y lo importante, con saberes parciales que alteren o eliminen la reflexión sobre
nosotros mismos, los otros y el mundo. Se nos
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conducirá progresivamente a una mayor bifurcación de la especie humana. Se considera que
nuestra mente, por primera vez en la historia,
es una fuerza productiva directa por sí misma,
y no únicamente un elemento decisivo del sistema de producción. La pregunta es si estamos
transitando una época de cambios o un cambio
de época. Ante todo ello no podemos dejar de
mencionar a la serendipia como valiosa posibilidad de búsqueda del conocimiento en los
archivos del universo, como hallazgos afortunados e inesperados que pueden modificar el
curso de la historia.
Como colofón haré algunas reflexiones finales. El objetivo central de las Universidades,
las Entidades Científicas, las Organizaciones
Sociales como el Rotary y todos nosotros, como
parte de los líderes comunitarios explícitos más
representativos de la sociedad, debe ser la defensa enérgica de la democracia. Asimismo,
deben comprometerse para la construcción de
sociedades con plena participación de los pueblos en condiciones de igualdad para que
todos puedan crear, utilizar, y compartir los cimientos del conocimiento en total libertad,
pero con responsabilidad. El progreso, la
evolución, el bienestar y calidad de vida de
los pueblos, no dependen tanto de las riquezas naturales que posean, sino del desarrollo
cultural y espiritual de sus recursos humanos
en concordancia con el medio ambiente. Cada
ciudadano debe ser partícipe activo en “la humanización de la vida” según su formación
intelectual y espiritual. El transhumanismo en
muchos aspectos nos desafía en la elección
de una cultura y de un estilo de vida nuevos. Hace unos años todo nos parecía ciencia
ficción, hoy ya casi es realidad. Los sucesos se
están produciendo ahora. Ahora es el tiempo del hacer.
Señores, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas de mis meditaciones.
Esta conferencia fué publicada en la revista de la Asociación Médica
Argentina, Vol. 125, Número 1 - marzo de 2012.
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Historia de los Congresos
organizados por la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología

I Congreso Argentino de
Flebología y Linfología
realizado en el año1973
en el Hospital Penna.
Presidente: Dr Miguel Iusem

Presidente: Dr José Garzón

VI Congreso Mundial de Flebología
y Linfología UIP realizado en el Centro
Cultural San Martín de Buenos Aires
del 9 al 15 de octubre de 1977.

IV Congreso Argentino
de Flebología y Linfología
realizado en el Centro
Cultural San Martín de
Buenos Aires del 7 al 11
de septiembre de 1981.

V Congreso Argentino de
Flebología y Linfología y Iº Congreso
Panamericano de Flebología y
Linfología realizado en Tucumán
del 26 al 29 de octubre de 1983.
Presidentes: Dres Fernando Kira y Altmann Canestri

VI Congreso Argentino de
Flebología y Linfología
realizado en Paraná del 26
al 28 de septiembre de 1985.
Presidente: Dr Carlos Martínez Lacabe
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III Congreso Argentino de Flebología
y Linfología realizado en el Centro
Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario
del 17 al 20 de octubre de 1979.
Presidente: Dr Ángel Odisio

Presidente: Dr Saúl Umansky

Presidente: Dr Marcelo Cuccarese

II Congreso Argentino de Flebología y
Linfología realizado en Tucumán del
15 al 21 de agosto de 1976.

VII Congreso Argentino de Flebología
y Linfología realizado en Villa Carlos Paz,
Córdoba, del 20 al 23 de mayo de 1987.
Presidente: Dr Never Rosli
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organizados por la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología

IX Congreso Argentino
de Flebología y
Linfología realizado en
Rosario del 16 al 18
de mayo de 1991.

VIII Congreso Argentino
de Flebología y Linfología
realizado en Buenos Aires
en mayo de 1989.
Presidente: Dr Eugenio Brizzio

Presidente: Dr Gregorio Kaplan

X Congreso Argentino de Flebología y Linfología realizado en Tucumán
del 19 al 22 de mayo de 1993.
Presidente: Dr Raúl Beltramino

XI Congreso Argentino de Flebología
y Linfología realizado en San Juan
del 26 al 29 de abril de 1995.
Presidente: Dr Carlos Pickelny

XIII Congreso Argentino de
Flebología y Linfología
realizado en Tucumán del
19 al 22 de mayo de 1999.
Presidente: Dr David Lesnik

XII Congreso Argentino de
Flebología y Linfología realizado
en Buenos Aires del 19 al 21
de junio de 1997.
Presidente: Dra Aurora Avramovic

IX Congreso Panamericano de Flebología
y Linfología realizado en Córdoba del
31 de mayo al 3 de junio de 2000.
Presidente: Dr Never Rosli
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Historia de los Congresos
organizados por la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología

XV Congreso Argentino
de Flebología y Linfología
y Iº Congreso de Microcirculación
realizado en Mendoza del
20 al 23 de mayo de 2003.

XIV Congreso Argentino
de Flebología y Linfología
realizado en Buenos Aires
en el Hotel Hilton del 8 al
11 de mayo de 2001.
Presidente: Dr Juan De Simone

Presidentes: Dres Angel Guzmán y Daniel Onorati

XVI Congreso Argentino de Flebología
y Linfología realizado en Buenos Aires
del 12 al 14 de mayo de 2005.
Presidente: Dr Eduardo Tkach

XVII Congreso Argentino de
Flebología y Linfología realizado
en Tucumán del 23 al 25 de mayo
del año 2007.
Presidente: Dr José Deleveaux

XVIII Congreso Argentino de Flebología
y Linfología realizado en Buenos Aires
del 14 al 16 de mayo de 2009.
Presidente: Dr Daniel Balboni

XIX Congreso Argentino de
Flebología y Linfología realizado
en Rosario del 12 al 14 de mayo
de 2011.
Presidente: Dr Daniel García

XX Congreso Argentino e Internacional
de Flebología y Linfología y VI Congreso
Universitario de Flebología y Linfología
de la Universidad Católica Argentina
realizado en Buenos Aires del 16 al 18 de
mayo de 2013.
Presidentes: Dres Juan Carlos Krapp y Oscar Regalado

El VI Congreso Mundial de Flebología y Linfología UIP, y el IX Congreso Panamericano de Flebología y Linfología,
fueron también organizados por la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología.
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Artículo Original

Nuestra experiencia en el tratamiento
combinado láser y cirugía en la insuficiencia
venosa crónica. Técnica LEPE (láser endovascular
percutáneo ecodirigido)
Dres Jorge Segura,1 Jorge Felfeber,2 Marcela Aime,3 Diego Musci,4
Alejandro Kornberg 5
1

Médico Cirujano General; Médico Cirujano Vascular; Postgrado en Flebología y Linfología en Asociación Médica Argentina y en
Universidad Católica Argentina; Postgrado en Angiología (AMA); Postgrado en Ultrasonografía (SAUMB); Docente de Postgrado
en UBA Medicina, en Universidad del Salvador, en Universidad Kennedy y en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
2
Médico Cirujano Vascular.
3
Médica Especialista en Flebolinfología, Master en Trombosis.
4
Médico Cirujano, Especialista en Flebolinfología.
5
Médico Cirujano. Postgrado en Flebolinfología; Miembro Titular de CACVL, docente de postgrado de la Univ del Salvador.
Flebología 2013;39:13-22

Resumen
La insuficiencia venosa crónica, patología siete veces más frecuente en mujeres que hombres (30%
de la población mundial presentan várices y los
tratamientos desde el siglo IX a la fecha fueron
desde muy invasivos hasta los menos invasivos)
tratan de mejorar y no curar los reflujos verticales y perforantes. Tanto la clínica como el estudio
ecodoppler son fundamentales para la detección
de la patología, más aun en estadios sublínicos.
En este trabajo presentamos nuestra experiencia
en LEPE (láser endovascular percutáneo ecodirigido), que si bien es de práctica ambulatoria con
rápida recuperación, no está exenta de un minucioso examen clínico semiológico de los reflujos,
por ecodoppler y de complicaciones mediatas o
inmediatas, dado que es una técnica quirúrgica.
Nunca minimizamos los riesgos en una patología
crónica, evolutiva, hereditaria, donde mejoramos
pero no curamos.
Palabras claves. Ecodoppler, láser, várices, fibra

óptica.

Our experience in
ecodoopler percutaneous
endovascular laser
Summary
Chronic venous insufficiency, pathology seven
times more common in women than men (with
30% of the world population have varicose veins,
and where treatments from the ninth century to
date were from very invasive to least invasive) seek
to improve not cure the vertical and perforator reflux. The clinical study as Ecodoppler is critical to
the detection of the disease, even more sublinic
stage. We present our experience in LEPE (Ecodoppler percutaneous endovascular laser), which
although ambulatory practice rapid recovery, not
exempt thorough clinical examination semiological reflows, by doppler and mediate or immediate
complications, since it is a surgical technique. Never minimize risks in a chronic, progressive, hereditary, where we improved but not cured.
Key words. Ecodoppler, laser, varicose vein, op-

tical fiber.
Correspondencia: Dr Jorge Segura
E-mail: jorgesegura@yahoo.com.ar
marcelo.kornberg@gmail.com
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Introducción
Antecedentes históricos.
Si bien en el siglo pasado Federico Trendelemburg (1844-1924) insistió en la ligadura en la parte media del muslo, Keller realiza la primera fleboextracción en 1905, en 1906, Mayo stripping
extraluminal. Es en 1916 cuando Homans describe la técnica de safenectomía interna, ligadura
y sección a nivel del confluente safenofemoral,
y fleboextracción intraluminal. En 1938 Robert
Linton describe su técnica para el tratamiento de
perforantes. En 1953 Francis Cockett y Elgan describen su técnica.
Por otra parte, en nuestro país en 1958 se describe la sección subaponeurótica de perforantes,
destrucción a ciegas con la valva de su autor. En
1962 Albanese describió la técnica de sección de
las perforantes mediante la valva suprafacial. Entre los años 1985 y 1995 autores como Hauer,
Sattler, Fisher, Muller, Bergan, Gloviczki y Hach
realizan los primeros procedimientos endoscópicos en perforantes.
El Dr Pataro en 1994, y el Profesor Antonio
Pietravallo en junio de 1994, llevan a cabo la primera presentación en videoscopía subaponeurótica. En mayo de 2000, los Dres Claudio Codina y
Jorge Segura hicieron la presentación del método
láser vascular 810 nm, aplicaciones prácticas y
control de la terapia con ecodoppler, siendo esta
presentación en forma de video el primer tratamiento en el mundo de láser endoluminal guiado
por ecodoppler Intraoperatorio.1,3,7,9,12,21
La insuficiencia venosa crónica es una patología vascular, evolutiva, de caracteres, muchas veces genéticos, siete veces más frecuente en mujeres que en hombres, en la cual la bipedestación, el
sedentarismo, y los factores trombofílicos previos
agravan y son coadyuvantes de la enfermedad.
Se observan distintos estadios clínicos, desde
trastornos tróficos distales y tromboflebitis hasta,
TVP y úlcera con paquidermitos crónica.
Objetivo
El objetivo de nuestro trabajo es dar nuestra
experiencia en centros asistenciales privados en
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Cap Federal y Gran Bs As sobre el tratamiento
combinado de láser y cirugía entre los meses de
agosto de 2010 y octubre de 2012. Se intervinieron quirúrgicamente 117 pacientes, 77 de
sexo femenino y 40 masculinos. En todos los
casos se propuso un protocolo pre, intra y postoperatorio, en este tipo de práctica quirúrgica.
Todos los procedimientos terapéuticos fueron
realizados bajo la previa firma del consentimiento informado.
En todos los casos, en forma preoperatoria se
le realizó ecodoppler venoso de miembros inferiores, siempre en bipedestación: se observaron
reflujos existentes, diámetros, calibres, caracterización de colaterales tortuosas, rectilíneas,
perforantes, diámetros, reflujo, perforantes de
reentrada, hipercirculación, angiogénesis, y la investigación de recidiva varicosa.
En el preoperatorio se le solicitó a todos los
pacientes hemograma completo, RIN, coagulograma completo, ECG, riesgo, Rx Tx frente,
perfil.
Se tuvo en cuenta en pacientes con antecedentes trombofílicos el estudio de dichos factores. En el caso de que dichos factores sean positivos (lupico, cardiolipinas, proteína S), se le indica
al paciente 1 mg kg dosis de heparina de bajo
peso molecular preoperatorio, una dosis y postoperatorio dos dosis. Siempre preoperatorio, cobertura antitetánica, cefalexina de 1 g, cada 12
hs, hasta su post-operatorio. Se utiliza anestesia
con bloqueo anestésico o peridural. Consentimiento informado.
En el postoperatorio mediato (3 hs de internación ambulatoria), vendaje elástico, con vendas
de mediana compresión durante una semana. De
ambulación temprana. Hielo en muslo.
Con cordón indurado (tromboflebitis física)
post-láser, utilizamos dosis única de betametasona de depósito intramuscular. Luego de la semana, media de compresión, 20 a 30 mmhg, corta
o Panty.
Controles ecográficos Doppler a 30, 60, 90
días, luego al año.
En tromboflebitis superficial post-láser, geles
con heparina.3,6,7,17,19,21,22
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Discusión
Si bien en estos momentos hemos cambiado
la táctica y técnica quirúrgica (de safenectomías,
parciales, totales, tratamiento de perforantes con
valva, Cockett), la técnica láser, con o sin crosectomía, es una técnica por nuestro grupo preconizada, quirúrgica, no exenta de complicaciones.
Nunca minimizamos los riesgos. El procedimiento táctico es que luego de la anestesia (por
bloqueo, raquídea, general), utilizamos láser percutáneo endovascular ecodirigido (LEPE), utilizamos láser de 980 nm, con fibra de 600 micras
utilizamos inicialmente un ecógrafo Sonosite
180 plus, con Doppler Color Power y en este último año un ecógrafo Sonosite Micromaxx, con
Doppler Color y Doppler Power. Siempre con medición intraoperatoria. Al introducir la fibra con
Abocath 14, llegamos a 2 cm por debajo de la
unión safeno–femoral (vena epigástrica como
referencia), en su defecto medimos la distancia
en cm, utilizamos el concepto de ratio, tomando
como distancia 1 cm de la piel a la vena. Infiltración con sc. fisiológica fría del tejido celular subcutáneo. Creemos que la infiltración con solución
salina fría cumple varios objetivos; por un lado,
descender la temperatura emitida por la fibra láser, más allá de la vena safena tratada, por otro
lado, proteger a las estructuras vecinas mediante
el descenso, por mínimo que sea de la temperatura inicial. Así también contribuye al alejamiento
físico de las estructuras adyacentes a la vena tratada.3,4,6,9,20,22
En muslo utilizamos 8 a 10 watts -pudiendo
en ocasiones llegar hasta 12 Watts-, en pierna 6 a
8, watts perforantes, 2 a 4 Watts. Conocemos el
concepto de Joules como referencia, en relación
a la energía entregada por tiempo determinado
en espacio determinado, pero también no ignoramos que en medicina y en biología no existen
parámetros absolutos. Nosotros utilizamos varias
situaciones referenciales en relación a nuestra
técnica, que son las siguientes: a) Transiluminación: La luz de la punta de fibra láser la utilizamos como referencia topográfica de su presencia
en un lugar determinado y nunca como control
en tiempo real de la entrega de energía láser, es
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decir, nos sirve para permitirnos saber si se encuentra en muslo o en pierna. b) Efecto láser: la
ablación láser la podemos controlar en tiempo
real con el ecógrafo utilizado de modo intraoperatorio, de tal forma verificamos el efecto térmico
a través de la observación del ojo safeno en corte
transversal –ojo blanco u ojo ciego- comprobando fehacientemente la obliteración venosa. c) En
consecuencia, con los dos parámetros anteriores
a y b, logramos un control técnico ecográfico
del procedimiento endoluminal en tiempo real.
Realizamos crosectomía cuando luego de la medición por ecodoppler la unión safeno-femoral es
mayor a 10 mm. Debemos agregar que en los
últimos 6 meses hemos ampliado el calibre del
cayado safeno interno hasta 14 mm, sin la realización de crosectomía. En estos últimos meses
en ningún caso realizamos crosectomía. Tratamiento de colaterales con técnica de Muller con
microinciciones.

Resultados
En todos los casos hemos seguido un riguroso
esquema pre, intra y post-operatorio. Las complicaciones que hemos tenido fueron las siguientes:
en 6 casos quemadura de piel, en 15 casos dolor
intenso post-operatorio con tromboflebitis postláser, en un caso varicorragia postoperatorio inmediato.
Al cabo de 90 días, por control ecográfico,
obliteración completa del tratamiento del eje
safénico (tromboflebitis física) y de perforantes.
En 15 casos realizamos crosectomía unilateral. En
5 casos bilateral y en 5 casos hemos operado con
úlcera abierta, haciendo un correcto aislamiento
de la úlcera del resto del campo operatorio para
evitar contaminación cubriendo la misma con
membrana hidrocoloidea, que por la ablación ha
remitido por completo la úlcera, con cierre.
Por sugerencia e indicación del Dr Felfeber en
úlcera abierta y dolorosa infiltramos por debajo
de la misma concluido el acto quirúrgico, con lidocaína sin epinefrina al 2%, corticoide de depósito (betametasona). Hasta el momento hemos
tenido 5 casos de recidivas, y se realizó ecoescle-
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rosis con polidocanol o tetradesilsulfato de sodio
al 1% con técnica Foam, con excelente resultado.
Conclusiones
La insuficiencia venosa crónica, con tratamiento combinado de crosectomía parcial y láser,
no es una técnica miniinvasiva. Entendemos que
la aparatología (láser) y control ecográfico nos ha
cambiado la técnica de cirugía a ciegas.
Nunca minimizamos los riesgos; siempre pueden existir complicaciones mediatas e inmediatas. El tratamiento de los reflujos verticales, como
así también de las perforantes, es fundamental
para el éxito de (LEPE).23-25
También creemos que el paciente que llega
a nuestra consulta con un grado C2 en adelante
constituye un fracaso para el flebólogo porque
ahí comienza el padecimiento del paciente, que
terminará cuando uno de los dos -o el paciente o
el médico- dejen este mundo. La tecnología moderna es la que nos va a habilitar para encontrar
la enfermedad en un estado subclínico, reflujos
univalvares, reflujos segmentarios, casos asintomáticos, con antecedentes heredofamiliares bilaterales de flebopatías, cuadros clínicos mínimos
etc, y creemos que probablemente en esos casos
cualquiera de los tratamientos que conocemos,
incluidos los nuevos y los clásicos, serían de gran
utilidad, pero nuestra realidad es otra.
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La comprobación de la fibra láser en el interior de la
vena nos da la seguridad que el inicio del procedimiento
va a ser correctamente realizado. De tal modo nos va a
permitir realizar la ablación láser en tiempo real. Esto
significa comprobar el efecto láser en el momento que
se está produciendo.23-25

Signo del ojo negro: La vena safena interna verificada
en corte transversal, en su posición intradesdoblamiento
fascial, es un aporte más a la certeza de que el vaso a tratar es la safena interna. Este aporte del Dr Bailly, de la escuela del Dr Franceschi de París -Francia-, ha introducido
un concepto férreo en cuanto a la situación anatómica
de la vena safena interna. A partir del mismo es mucho
más sencillo verificar qué es safena interna y qué vaso no
es safena interna.25
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Signo del ojo blanco o ciego: Representa claramente el
efecto láser en tiempo real. La destrucción del endotelio
venoso y la producción consecuente de la fibrosis tiene
como resultado final la obliteración del vaso afectado
y en consecuencia la desaparición del reflujo por anulación del aparato valvular incompetente. La imagen
ecográfica muestra a la vena safena interna en el interior del “ojo” safeno intrafascial con una ecogenicidad
aumentada o hiperecogenicidad de característica similar
a los tejidos circundantes.25
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Una de las situaciones indeseadas es el hallazgo de trombosis superficial detectada en el momento de la operación-laser.

Caso de trombosis detectado en el momento de la cirugía.25
Ecografía del signo del ojo gris: El signo del ojo gris representa en imagen el efecto final o completo del láser
que se realizó en tiempo real. La ecogenicidad es menor
que la de los tejidos circundantes.
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Espasmo venoso detectado con el ecodoppler producido luego de una punción fallida. Se debe aplicar compresas tibias en la zona y eventualmente la
colocación de lazos para lograr un buen diámetro
en la vena.25
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Secuencia de ablación de una vena perforante.

Ablación de una vena perforante antes y a la derecha en el momento de realizar la ablación.
Falsa vía perforación involuntaria de la vena que
estamos tratando.

Avance de fibra en una vena tortuosa atravesando
una válvula.
Falsa vía por avance al sistema venoso profundo.
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Oclusión de vena safena interna a los 30 días.
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Técnica de introducción del trocar Abocath 14 en
45 grados con la piel, ingresando por la línea media
del transductor que se encuentra en posición longitudinal al vaso. 25

A los 30 días y a los 6 meses.

Control de ablación de safena interna a nivel del
cayado a 9 meses de realizado. Se puede observar el
cierre del cayado.25
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Secuencia de introducción de fibra láser a la izquierda. A la derecha: Medición del calibre del
cayado con calibre menor a 10 mm.

A la izquierda: Esquema de los ratios. A la derecha: Esquema del ojo safénico. Se observa en
el corte transversal en hora 11 la representación de la punta de la fibra láser en el esquema.25

Técnica de introducción de Abocath 14 a nivel del tercio distal de muslo, tanto a la izquierda
como a la derecha.
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Antes y después de técnica LEPE.
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Artículo Original
Estudio preliminar en el Hospital Militar Central

Tratamiento endovascular del síndrome de
compresión de la vena ilíaca común izquierda
Dres Miguel Amore, J Soracco, Nelly Gerez, Luis Marcovecchio, G Bengoa,
O Carlevaro, H Maffeo, L Tapia, D Mercado
Servicio de Flebología y Linfología - Servicio de Hemodinamia. Hospital Militar Central. Buenos Aires. Argentina.
Centro de Disección e Investigaciones Anatómicas (CeDIA)
III Cátedra de Anatomía - Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Argentina
Flebología 2013;39:23-29

Resumen
Introducción. El síndrome de compresión de la

vena ilíaca común izquierda se produce por el
traumatismo repetido de la misma, ocasionado
por la arteria ilíaca común derecha, provocando
generalmente la formación de bridas endoluminales con incapacidad para el normal drenaje venoso
de los miembros inferiores pudiendo llegar, en algunos casos, a presentarse clínicamente por trombosis venosa. Si bien su incidencia es desconocida,
se estima una patología frecuentemente subdiagnosticada. Objetivo. Exponer la experiencia obtenida en el manejo y tratamiento endovascular de
este síndrome en el servicio de flebología y linfología del Hospital Militar Central, realizando además
un correlato anatómico. Material y método. Se
incluyeron 10 (n=10) pacientes de sexo femenino de edad entre 28 y 50 años, desde febrero
de 2011 hasta febrero de 2012 pertenecientes
al servicio de flebología y linfología del Hospital
Militar Central. Todos ellos presentaron insuficiencia venosa C2-3 clasificación CEAP en el miembro
inferior izquierdo. Luego de realizar la anamnesis
y examen clínico utilizando, además, la escala visual analógica, se efectuó; ecodoppler venoso de
miembros inferiores, transparietal, presión venosa
ambulatoria, iliocavografía, evaluando gradiente
de presión, y finalmente flebografía descendente, para la valoración de la suficiencia del sistema
venoso profundo del miembro inferior izquierdo.
En la etapa final se realizó el correlato anatómico
Correspondencia: Dr Miguel Amore
E-mail: miguelangelamore@hotmail.com

para el cual se emplearon 45 (n=45) cadáveres humanos, de las cuales 27 fueron adultos y 18 fetos,
todos pertenecientes a la III Cátedra de Anatomía
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, respetando las normas impuestas
por el Human Tissue Act, reglamentado en el año
2004. Resultados. El 50 % (n=5) de los pacientes estudiados requirió tratamiento endovascular
con la colocación de stent autoexpandible, realizando además, angioplastia con balón en uno de
los pacientes tratados debido a la lesión residual,
posterior a la liberación del stent. La mejoría clínica de los pacientes tratados fue satisfactoria en
todos ellos. Luego del seguimiento de 3 meses,
se realizó el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa superficial del miembro inferior.
Respecto del correlato anatómico, se observó que
del total de la muestra estudiada, el mayor porcentaje de bridas encontradas en la luz de la vena
ilíaca izquierda se evidenció en la población adulta (n=13). Conclusiones. El síndrome de compresión de la vena ilíaca izquierda debe ser estudiado
en todas aquellas pacientes que refieran edema
intermitente asociado a várices, pesadez y dolor
en el miembro inferior izquierdo. El diagnóstico de
esta patología se basa en un correcto algoritmo,
en donde el gold standard es la iliocavografía. Se
observó que el tratamiento endovascular es una
alternativa de manejo promisoria, con resultados
alentadores de permeabilidad a corto y mediano
plazo, con disminución de la morbilidad. Se deberá aguardar en el largo plazo la evolución de
estos pacientes. En la actualidad, luego de la experiencia preliminar en nuestro Hospital, hemos
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desarrollado un protocolo para la investigación y
tratamiento de estos pacientes.

Introducción
El síndrome de compresión de la vena ilíaca
común izquierda se produce por el traumatismo
repetido de la misma ocasionado por la arteria
ilíaca común derecha, provocando generalmente
la formación de bridas endoluminales con incapacidad para el normal drenaje venoso de los miembros inferiores pudiendo llegar, en algunos casos,
a presentarse clínicamente por trombosis venosa.
Si bien su incidencia es desconocida, se estima
una patología frecuentemente subdiagnosticada
(Figuras 1 y 2).
Figura 1. Entrecruzamiento de la arteria Ilíaca derecha y la vena Ilíaca izquierda.

Figura 2. Impronta sobre
la vena Ilíaca izquierda.

Referencias: 1.Vena Cava inferior; 2. Aorta abdominal; 3. Vena
Ilíaca común derecha; 4. Vena
Ilíaca comun izquierda; 5. Arteria
Ilíaca común derecha; 6. Arteria
Ilíaca común izquierda.

Referencias: 1.Vena Cava inferior; 2. Aorta abdominal; 3. Vena
Ilíaca común izquierda; 4. Vena
Ilíaca externa derecha; 5. Vena
Ilíaca interna derecha.

Reseña histórica
Luego de una extensa revisión bibliográfica encontramos las primeras referencias de este
síndrome en 1784, donde White C describe “la
pierna blanca del embarazó” afectando con mayor frecuencia al miembro inferior izquierdo.1 En
1851 R Virchow atribuye una mayor incidencia de
trombosis venosa en el miembro inferior izquierdo, secundario a la compresión venosa generada
por el entrecruzamiento de la arteria ilíaca común
derecha con la vena ilíaca común izquierda.2 En
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1908 JP McMurrich a través de investigaciones
cadavéricas fue el primero en describir las lesiones endoluminales en dicho sector anatómico,
explicando que estas se deben a una fusión de la
pared anterior de la vena con la posterior, disminuyendo así, su luz. Clasificaron en 4 tipos a las
lesiones: columnar, marginal, medial y perforada.
Señalaron que éstas se deben a un defecto en el
desarrollo embriológico.3 Basados en el trabajo
de McMurrich, W Ehrich primero y luego L Didio,
hicieron descripciones similares de las lesiones endoluminales generadas por el cruce arterial discrepando en el origen de estas.4,5 En 1957 M Peck
fue quien realizó la primera asociación de este
tipo de lesiones con disminución de crecimiento
del miembro inferior izquierdo y cianosis en infantes.6 En 1957 R May y J Thurner de la Universidad
de Insbruck, publicaron su investigación basada
en 430 cadáveres, encontrando en un 22% compresión de la vena ilíaca común izquierda entre la
arteria ilíaca común derecha y la 5ta vértebra lumbar. Ellos propusieron que el efecto pulsátil de la
arteria provocaba el desarrollo de bridas dentro de
la vena generando obstrucción parcial de su luz,
clasificando a estas en; laterales, centrales y de
obliteración parcial. Estos autores no describen el
cuadro clínico generado por la lesión venosa, sino
que realizaron una nueva clasificación de estas últimas, basándose en el trabajo de McMurrich con
una extensa casuística en cadáveres.7 Ya en 1965
FB Cockett y M Lea Thomas publican el trabajo
llamado síndrome de compresión ilíaca, tomando
como muestra a aquellos pacientes que presentaban trombosis venosa ilíaca, describiendo en el
mismo dos fases; la aguda, desarrollada en pacientes jóvenes entre 18 y 30 años, caracterizada
por presencia de edema de aparición repentina
en el miembro inferior izquierdo, frecuentemente
luego de una cirugía o embarazo o períodos de
reposo, y la fase crónica en donde predomina el
edema llevado a la cronicidad, dolor en todo el
miembro afectado, claudicación venosa, trombosis venosa recurrente, pigmentación y úlcera a nivel del tobillo de difícil manejo.8 En 1967 D Negus
y Col sugieren que el significado clínico de este
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síndrome, debido a la compresión y la formación
de bridas endoluminales, puede deberse, cuando
estas últimas son extensas, a un incremento de la
presión venosa, generando edema en el miembro
afectado (Tabla 1).9
Tabla 1. Evolución histórica del síndrome de compresión ilíaco.

Objetivo
Exponer la experiencia obtenida en el manejo
y tratamiento endovascular de este síndrome en
el servicio de flebología y linfología del Hospital
Militar Central, realizando además, un correlato
anatómico.
Materiales y método
Se incluyeron 10 (n=10) pacientes de sexo
femenino de edad entre 28 y 50 años, desde febrero de 2011 hasta febrero de 2012 pertenecientes al servicio de flebología y linfología del
Hospital Militar Central. Todos ellos presentaron
insuficiencia venosa C2-3 clasificación CEAP en el
miembro inferior izquierdo. Luego de realizar la
anamnesis y examen clínico utilizando, además,
la escala visual analógica, se efectuó ecodoppler
venoso de miembros inferiores, transparietal,
presión venosa ambulatoria, iliocavografía, evaluando gradiente de presión, y finalmente flebografía descendente, para la valoración de la suficiencia del sistema venoso profundo del miembro
inferior izquierdo.
Para realizar la iliocavografía se procedió a la
antisepsia y colocación de campos estériles sobre
la región femoral izquierda. Bajo anestesia local
se punzó la vena femoral izquierda con aguja introductora de 18 G. Se coloca introductor de 6 Fr
con válvula hemostática, para realizar flebografía
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con sustancia de contraste iodada, obteniendo
series angiográficas con sustracción digital en
proyección anteroposterior, observando el trayecto de la vena ilíaca común hasta la unión en
la vena cava inferior. Luego, mediante catéter cobra y sobre cuerda 0.035 se avanza hasta la vena
cava inferior y retirando el mismo, hacia la vena
ilíaca común, se procede a la toma gradiente de
presión.
Para finalizar se realiza una flebografía descendente para evaluar la suficiencia del sistema
venoso profundo del miembro inferior. Una vez
concluido el procedimiento, se retira el introductor efectuando hemostasia por compresión.
La indicación para realizar el tratamiento endovascular fue la confirmación clínica y radiológica del síndrome de compresión ilíaco (estenosis de la vena ilíaca común izquierda en el sitio
de entrecruzamiento con la arteria ilíaca común
derecha, presencia de circulación colateral y/o
presencia de un gradiente de presión con valores
mínimos de 2 mm Hg, entre la vena cava inferior
y la vena ilíaca común distal a la lesión) (Figuras
3, 4, 5 y 6).10-12
A los pacientes tratados se les colocó un stent
autoexpandible de nitinol. Realizando en uno de
ellos balón post-implante por presentar lesión residual significativa. Previo a la intervención cada
paciente recibió información acerca del procedimiento, riegos y beneficios, con aceptación y
firma de consentimiento informado. Luego del
procedimiento se procedió a la antiagregación
plaquetaria durante un período no menor a 3
meses, con clopidogrel 75 mg y aspirina 100
mg día. Se excluyeron de este protocolo, aquellos pacientes en quienes no se demostró por
iliocavografía alteración morfológica, circulación
colateral ni gradiente de presión significativo. Es
importante destacar que no se seleccionaron pacientes con antecedentes de trombosis venosa.
En la etapa final se realizó el correlato anatómico para el cual se emplearon (n=45) cadáveres humanos, de los cuales 27 fueron adultos y
18 fetos, todos pertenecientes a la III Cátedra de
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, respetando las normas
impuestas por el Human Tissue Act, reglamentado en el año 2004.
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Figura 3. Iliocavografía.
Síndrome de compresión
Ilíaco. Circulación colateral presacra y lumbar ascendente.

Figura 4. Iliocavografía
por sustracción. Síndrome
de compresión ilíaco. Entrecruzamiento de arteria
Ilíaca derecha con vena
Ilíaca izquierda.

Figura 5. Iliocavografía
por sustracción. Síndrome de compresión Ilíaca.
Compresión de ven ilíaca
izquierda. Formación de
dos canales de flujo.

Figura 6. Imagen cadavérica. Flebotomía ilíaca.
Formación de dos canales
de flujo.

Reseña anatómica
Respecto del drenaje venoso de los miembros
inferiores el mayor caudal de sangre retoma por
el sistema ilíaco, el resto lo realiza a través de las
venas gonadales, lumbares ascendentes (ácigos y
hemiácigos), plexos vertebrales y venas de la pared abdominal.
La vena ilíaca común (VIC) se origina a partir
de la unión entre la vena ilíaca interna (VII) y la
vena ilíaca externa (VIE) por delante de la articulación sacroilíaca. Ambas venas ilíacas comunes
ascienden hacia la cara derecha del cuerpo de la
quinta vértebra lumbar donde se fusionan formando la vena cava inferior (VCI). La vena ilíaca
común derecha es más corta y asciende de forma
casi perpendicular, dorsal y lateral a la arteria ilíaca
común derecha. La vena ilíaca común izquierda es
más larga, presenta un trayecto más oblicuo y co-
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rre medial y dorsal a la Figura 7.
arteria ilíaca común
izquierda.
Durante su trayecto la vena ilíaca
común recibe como
afluentes a la vena
lumbar ascendente,
a las venas iliolumbares y en algunos casos a las venas sacras
Referencias: 1.Puentes presacros;
laterales (Figura 7).
2. Vena Lumbar ascendente.
La vena ilíaca externa es la continuación de la vena femoral tras
pasar profunda al ligamento inguinal. Se dirige
hacia posterior, ascendiendo junto al borde de la
pelvis hasta unirse a la vena ilíaca interna, anterior
a la porción inferior de la articulación sacroilíaca
formando la vena ilíaca común. Transcurre medial
a la arteria ilíaca externa en casi todo su trayecto,
excepto a la derecha, que en su extremo proximal
se ubica posterior a dicha arteria.
La vena ilíaca interna se origina por unión de
diversas venas que confluyen superiormente en el
agujero ciático mayor, para ascender medialmente posteromedial (lateral a la derecha y posterior a
la izquierda) a la arteria ilíaca interna. Voluminosa
y de corto trayecto como su arteria homónima se
une a la vena ilíaca externa anteroinferiormente
a 1 o 1,5 cm de la división de la arteria ilíaca común, anterior a la parte inferior de la articulación
sacroilíaca. Sus tributarias se originan en la región
glútea, el periné, la región sacra y la región obturatríz (ramas parietales), y de los plexos venosos
de las vísceras pelvianas (ramas viscerales).
Las tributarias de la vena ilíaca interna y externa, no se consignan en este trabajo, debido a que
exceden el objetivo del mismo.13-28

Resultados
El 50% (n=5) de los pacientes estudiados
requirió tratamiento endovascular con la colocación de un stent autoexpandible realizando
además, angioplastia con balón en uno de los
pacientes tratados, debido a la lesión residual
posterior a la liberación del stent. Concluido el
procedimiento se realizó control angiográfico,
corroborando la adecuada posición del stent y
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Figura 8. Iliocavografía.
Compresión de vena Ilíaca izquierda. presencia de
circulación colateral.

Figura 9. Colocación de
stent autoexpandible.

Figura 10. Angioplastía con
balón por lesión residual.

Figura 11. Iliocavografía postratamiento endovascular.

el pasaje de contraste hacia la vena cava inferior
(Figuras 8, 9, 10 y 11).
Es importante destacar que uno de los parámetros que marcan el éxito del procedimiento es
la desaparición de la circulación colateral, fundamentalmente presacra y lumbar ascendente.
Del total de los pacientes estudiados se excluyeron 5 (n=5) de ellos por no presentar evidencia
de alteración morfológica en la iliocavografía, ni
gradiente de presión significativo. Se realizó seguimiento a todos los pacientes tratados, el primer control ambulatorio se realizó a los 7 días, y
luego se los citó mensualmente.
La mejoría clínica de los pacientes tratados
fue satisfactoria en todos ellos. La pesadez, el
edema, la claudicación venosa, y el dolor en el
miembro afectado mejoraron, evidenciándose a

Dr Miguel Amore y col

través de la utilización de la escala visual analógica (VAS) de 0 a 5 siendo, el primero, indicador
de que el paciente no tiene ningún dolor y el
último, la máxima intensidad del mismo.10,12
Uno de los pacientes tratados presentó trombosis intrastent, complicación generada luego
de la suspensión de la antiagregación plaquetaria durante el primer mes posterior al procedimiento.29,30 Luego del seguimiento de 3 meses,
se realizó el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa superficial del miembro inferior.
En todos los pacientes estudiados y tratados
no hubo casos de reacción alérgica al medio de
contraste, insuficiencia renal, ruptura de los vasos tratados, migración ni mal posicionamiento
de los stent. Tampoco mortalidad.
Respecto del correlato anatómico se observó
que del total de la muestra estudiada, el mayor
porcentaje de bridas encontradas en la luz de la
vena ilíaca común izquierda, se evidenció en la
población adulta (n=13), siendo más frecuente
en los cadáveres masculinos; hecho que puede
corresponderse al escaso número de cadáveres
femeninos estudiados (Tabla 2) (Graficos 1 y 2).

Grafico 1.

Tabla 2. Preparados anatómicos.
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Grafico 2.

Figura 12.
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Figura 13. Ilíocavografía por
sustracción. Puentes presacros.

Referencias: 1. Puentes presacros; 2.
Duplicación de Vena ilíaca lnterna.
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En la actualidad, luego de la experiencia preliminar en nuestro hospital, hemos desarrollado un
protocolo para la investigación y tratamiento de
estos pacientes.
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Dolor pélvico crónico. Síndrome de congestión
pélvica. Diagnóstico y tratamiento
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Resumen

Summary

Entre el 2006 y 2012 hemos asistido a 35 pacientes de sexo femenino con síndrome de congestión
pelviana, sobre un total de 283 pacientes comprendidas entre los 28 y 52 años de edad, con
dolor pélvico crónico; 11 de ellas con várices vulvares, con embarazo en el primer trimestre 4 casos, en dos casos asociados con hernias crurales,
en un caso con histerectomía previa. En 6 casos
realizamos embolización con coils, técnica sándwich, con polidocanol al 2%. En várices vulvares,
técnica Foam, luego de tratar los reflujos proximales subdiafragmáticos. Luego del tratamiento,
de embolización y escleroterapia de várices vulvares, colocamos faja de compresión terapéutica
vulvoperineal Mideni. En aquellos casos que no
requirieron embolización, se trataron con diosmina micronizada, 4 gr día, y faja de compresión
terapéutica (mayor a 6 hs sentada o en bipedestación). Hasta el momento actual, post-tratamiento
esclerosante o embolización, tenemos un caso de
recidiva que se debió reembolizar.

Between 2006 and 2012, we have assisted 35 female patients with pelvic congestion syndrome, a
total of 283 patients between 28 and 52 years old
with chronic pelvic pain, 11 with vulvar varicose
vein, with pregnancy the first quarter 4 cases, in
two cases associated with groin hernia, in a case
with prior hysterectomy. In 6 patients underwent
coil embolization, sandwich technique polidocanol 2%. Vulvar varicose vein, Technical Foam
after subdiaphragmatic treat proximal reflux. After treatment, embolization and sclerotherapy of
varicose vulvar vein, therapeutic compression girdle put Vulvo perineal Mideni. In cases not requiring embolization were treated with micronized
diosmin, 4 gr daily, and therapeutic compression
garment (more than 6hrs sitting or standing). To
date, post-sclerotherapy or embolization, a case
of recurrence, which was due reembolizar.

Palabras claves. Vulvar, compresión, várices,
congestión pelviana, dolor pélvico.

Chronic Pelvic Pain. Pelvic
Congestion Syndrome.
Diagnosis and Treatment
Correspondencia: Dr Alejandro Marcelo Kornberg
E-mail: marcelo.kornberg@gmail.com
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Key words. Vulvar, compression, varicose veins,

pelvic congestion, pelvic pain.

Introducción
Se denomina “dolor pélvico crónico” a aquel
caracterizado por dolor infraumbilical recidivante
que no cede en seis meses de evolución a pesar
de la prescripción de tratamientos con analgésicos, antiinflamatorios y antiespasmódicos, en una
mujer entre los 20 y 52 años de edad.
Es de tipo urente, que en general se presenta
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pre, intra o post-menstrual. En muchas de ellas el
umbral al dolor es bajo.
Las causas de dolor pélvico crónico pueden ser:
endometriosis, compresión del nervio obturador
o pudendo interno, anexitis crónicas, colon irritable con proyección pélvica, incontinencia rectal
(encopresis), prolapsos úterorrectales, infecciones
urinarias recidivantes, malformaciones en el canal
vulvovaginal, o bien el síndrome de congestión
pelviana; todas cursan con dispareunia.1,7,9,12,21,17
Síndrome de congestión pélvica
Se denomina “síndrome de congestión pélvica” a aquel caracterizado por presentar dilatación
y o bien tortuosidad de las venas útero-ováricas
o sus tributarias, y que produce pesadez y dolor
en la pelvis y miembros inferiores secundario al
estasis venoso crónico.2,8,7,6,32,33
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Recuerdo anatómico

3º) Venas hemorroidales

Se describen tres sistemas colectores importantes en el síndrome de congestión pélvica.

Várice glútea. Várices en labio mayor. Várices vulvares.

1º) La vena Ilíaca interna o hipogástrica, grueso tronco de 4 cm de longitud. Su diámetro
es de 10 a 15 mm. Se origina por debajo de
la escotadura ciática mayor. De aquí se dirige
hacia arriba. Llegada a la parte más elevada
de la sínfisis sacroilíaca, se fusiona con la vena
ilíaca externa para formar la vena ilíaca primitiva.15-18,23,31-33
Es posible dividir las ramas de origen de la
vena hipogástrica en tres grupos: a) venas extrapélvicas, b) venas intrapélvicas, y c) venas intrapélvicas viscerales.
a. Las venas extrapélvicas son: las venas glúteas,
venas isquiáticas, venas pudendas internas
(éstas emanan del plexo uretral de Santorini),
venas obturatrices (superior e inferior).
b. Las venas intrapélvicas se dividen en parietales
y viscerales.
b1.Parietales como las íleolumbares, sacra lateral.
b2.Viscerales como las vesicales, hemorroidal medias, venas uterinas, vaginales.
2º) Venas gonadales u ováricas, derecha e izquierda. Su diámetro aproximado es de 3 a 4
mm. La derecha habitualmente desemboca en
la vena cava inferior, mientras que la izquierda
lo hace en la vena renal izquierda.
Según los trabajos del Dr Lechter en mujeres
cadavéricas, existe una gran variabilidad anatómica. Solamente el 47 a 54% respeta la desembocadura descripta. De ahí que el diagnóstico muchas
veces se realiza en forma incorrecta. Por otra parte, se presenta una circulación cruzada y doble. Si
bien se describen una a dos válvulas en el eje ilíaco interno, a medida que nos alejamos se observan menos válvulas en las venas intrapélvicas. Hay
anomalías estructurales, genéticas, hormonales y
anatómicas en la pared venosa. Según los trabajos del Dr Leal Monedero, por flebografías, habría
una interconexión de venas vulvares, gonadales,
del ligamento redondo, con venas pudendas internas ramas de la ilíaca interna para desarrollar
importantes puntos de fuga o leackege points en
el sistema venoso subdiafragmático.
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Síntomas
Más de un 80% de los casos que presentan
síndrome de congestión pélvica presentan dispareunia (dolor en el acto sexual). La vulvodínea
(algia vulvovaginal), junto a infecciones urinarias,
infertilidad, y trastornos psicológicos depresivos y
de ansiedad, se observa en una gran cantidad de
pacientes, más aun en un rango de edad entre los
25 y 35 años.
Si bien según un estudio en los EE.UU. de
Mathias Kuppermann (Mathias SD, Kuppermann,
Chronic Pelvic Pain: prevalence, health-related quality of life, and economic correlates.Obst Gynecol
1996;87:321-327), se calcula 1 millón de pacientes con síndrome de congestión pelviana, un 70%
no tiene diagnóstico por subestimar la patología o
bien, en muchos casos, creer que se trata de una
patología psiquiátrica. En nuestro país, de acuerdo
a nuestra experiencia de un grupo multidisciplinario (ginecólogo, flebólogo, radiólogo intervencionista, especialista en imágenes), la experiencia de
Mathias Kuppermann no escapa a la regla: 23%
de las multíparas presentan várices vulvares, entre
un 0,2 al 2% congestión pelviana, pero sin diagnóstico ni tratamiento.3,8,15,17,21,23,32
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Diagnóstico
En muchos casos los ginecólogos ven en primera instancia a estas pacientes (clínicos de la mujer).
El diagnóstico no siempre es sencillo. Son pacientes
tratadas por dolores pélvicos crónicos, sin resultados con síndrome depresivo (con psicoterapia previa), manifiestan dispareunia que en muchos casos
reciben falsas expectativas en su tratamiento.
Diagnóstico: Ecodoppler venoso transvaginal
(con observación de diámetros de venas ováricas,
ramas intrapélvicas y extrapélvicas), ecodoppler
venoso de miembros inferiores (muchas veces los
reflujos subdiafragmáticos tienen relación con el
eje safénico, interno y externo), flebografía para
detección de reflujos, dosajes hormonales (TSH,
FSH, estradiol, homocisteína, factores trombofílicos), en algunos casos resonancia magnética nuclear (fleboangioresonancia). Es muy importante

para la terapéutica que tanto el especialista en
imágenes (ecodoppler venoso transvaginal) como
el radiólogo intervencionista nos indique el diámetro de venas ováricas para su tratamiento posterior, como así también los reflujos.6,8,9,12,29,32

Fleboangiorresonancia en una vena glútea
con gran reflujo subdiafragmático.

Diagnóstico. Ecodoppler venoso transvaginal.

Fleboangiorresonancia en una vena ovárica en una fleoangiorresonancia. Diámetro.
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Material y métodos
Protocolo de trabajo. Experiencia personal
Entre el 2006 y 2012, sobre una población
de 283 mujeres comprendidas entre los 28 a 52
años de edad, hemos asistido a 35 pacientes con
dolor pélvico crónico; 11 de ellas con várices vulvares, y embarazo en el primer trimestre en 4 casos, en dos casos asociados con hernias crurales,
en un caso con histerectomía previa. La totalidad
de pacientes presentaban como síntoma cardinal
“dispareunia”, dolor en el acto sexual, en un caso
trombofilia (antecedentes heredofamiliares); 11
casos presentaban hipotiroidismo (50%). En un
caso la paciente presentaba un síndrome de cascanueces proximal, además poseía un solo riñón
(monorreno) por antecedente de nefrectomía
(pielonefritis crónica). En un caso con síndrome
de Taylor o cascanueces distal y TVP ilíaca. Por
otra parte, una paciente manifestó dolor en zona
glútea, la cual se debía a la existencia de una várice glútea (de largo tiempo de evolución).
Diagnóstico. En todos los casos se realizaron:
ecodoppler venoso transvaginal, ecodoppler venoso de miembros inferiores, dosaje en sangre
de factores trombofílicos, FSH, TSH, estradiol, homocisteína, fleboangiorresonancia, en los casos
donde la vena ovárica sea mayor a los 6 mm, uni
o bilateral.
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anticoagulante (heparina de bajo peso molecular,
subcutánea de 40U, previo y post tratamiento),
antibioticoterapia, cefalexina de 1 gr por 24 hs.
Hemos observado durante las 72 hs: dolor glúteo,
dolor en miembros inferiores, dolor abdominal,
náuseas que ceden a las 72 hs de realizado el procedimiento. Hubo que reembolizar en un caso.
Tres casos presentaron safenectomías previas. Un
caso várices recidivantes.2,3,7-9,17,19
En várices vulvares se realiza escleroterapia
con catéter y técnica FOAM con tetradesilsulfato de sodio al 1% (siempre con la utilización de
guantes, cremas con procaína previa a la inyección, posición ginecológica, asistente y consentimiento informado). En los casos de dolor pélvico
crónico, diosmina hesperidina micronizada en altas dosis 2 a 4 gr/día.5,9,23,25,27,31
En todos los casos postescleroterapia en várices vulvares utilizamos “faja de compresión
terapéutica vulvoperineal Mideni”, en donde observamos la disminución del dolor pélvico, de las
recidivas y que al momento actual es de un 10%
del total de los casos presentados.
Por otra parte, otra utilidad de la faja vulvoperineal, dado en nuestro medio la complejidad
para desarrollar los estudios complementarios y la
espera para la realización de la embolización, es
la ayuda a la contención del suelo pélvico y el dolor pélvico crónico. Se tuvieron que reesclerosar 5
casos. En estos casos se aumentó el porcentaje de
concentración, tetradesilsulfato de sodio al 3%.

Tratamiento
En todos los casos se trataron en primera instancia los reflujos (siempre de proximal a distal)
por técnica de embolización con coils con la técnica de sándwich (coils y FOAM con polidocanol
2%). En general utilizamos por vía de ingreso
yugular interna, con control ecográfico, siempre
bajo anestesia (bloqueo, peridural, gral), monitoreo cardíaco, antisepsia, colocación de campos
empleando introductor 6F y catéter MP 5 F, con
cateterismo de hipogástrica, ováricas, con cateterismo selectivo utilizando Coils Gianturco o
Nester. Se comprueba si existen compresiones
extrínsecas, toma de presión sistólica, diastólica
y media venosa en ováricas (diferencia con ováricas u hipogástricas normales). Luego cateterismo
selectivo de venas ováricas y accesorias. Profilaxis
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Protocolo de tratamiento.

Tratamiento

Clínico
Conservador
Diosmina.
Micronized
Psicoterapia

Escleroterapia
Tetradesil
Sulfato
de sodio en
V. Vulvares

Embolization:
Coils. Foam
“Sandwich
Technique
”

FAJA DE
COMPRESIÓN
TERAPÉUTICA
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Coils. Tratamiento de embolización, con Rx abdomen,
control a seis meses.

Primera faja de “Compresión terapéutica” para Várices
Vulvares “MIDENI” .
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tado por el ginecólogo (clínico de la mujer). Nunca hay que subestimar los síntomas. La patología
no está nomenclada en nuestro país por los sistemas de cobertura sociales y prepagas, con lo cual
son muy dificultosos los estudios complementarios, dado que en muchas ocasiones se tarda más
de seis meses para su diagnóstico y tratamiento;
y por otra parte, no todos los profesionales están
capacitados para estos estudios complementarios, como así también el estudio endocrinoginecológico, donde la alteración del estradiol y FSH
se traduce en alteración de TSH, por consiguiente, hipotiroidismo. En uno de los casos tuvimos
que actuar como perito de parte por una histerectomía anterior que se le realizó para disminuir los
síntomas del varicocele.

Conclusiones

Faja de compresión. Resultados actuales.

Discusión
Si bien es cierto que hasta el momento actual
en un equipo multicéntrico tenemos 35 casos, el
diagnóstico debe ser precoz, muchas veces detec-
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De acuerdo a nuestra experiencia, en estos
últimos años el diagnóstico en nuestro medio es
bastante dificultoso.
Habitualmente los flebolinfólogos no tenemos
camilla ginecológica. El diálogo médico-paciente
en la primera consulta es muy importante. Muchas
veces recomendamos que la mujer esté acompañada. El examen debe hacerse en presencia del
médico y un asistente (medidas médico-legales).
Luego de la anamnesis, solicitar los estudios complementarios, sin olvidar los dosajes hormonales,
con ayuda del ginecólogo.
Al decidir la conducta, ya sea escleroterapia en
várices vulvares como el tratamiento de los reflujos
con coils, se deberá explicar minuciosamente dicho tratamiento a la paciente. No se debe realizar
una flebografía sin consentimiento, dado que generalmente, luego hay que tratar los reflujos inmediatamente y no en una segunda intervención (inclusive postflebografía podría tener dolor glúteo,
perineal y o abdominal en las primeras 24 hs).
En todos los casos recomendamos altas dosis
de diosmina hesperidina micronizada, entre 2 a 4
gr/día; al respecto tener en cuenta la protección
gástrica. No es buena la experiencia con goserelina y tampoco con acetato de medroxiprogesterona (inductores de la ovulación).
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Si realizamos escleroterapia de várices vulvares, como así también en la persistencia de la dispareunia, recomendamos faja vulvoperineal “Mideni”, de igual forma en el embarazo con várices
vulvares. La insuficiencia de miembros inferiores
no termina en la ingle. Uno creería que hay un
muro entre la ingle y la pelvis: “la pelvis también
existe”.
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Requisitos para pertenecer a la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología
Miembro Adherente

Miembro Titular

Ser profesional médico, presentar un resumen
curricular, demostración de dedicación a la especialidad, y presentar un escrito solicitando la admisión a la Sociedad.

Se requiere haber completado dos años de
antigüedad, haber presentado un trabajo científico y/o haber completado el Curso bianual de la
Sociedad en forma ininterrumpida, con presentación de monografía.
La Comisión Directiva resuelve su admisión y
consta en actas. Si además es socio de la AMA,
está en condiciones de ingresar en dicha Comisión Directiva. A fin de año se hace la entrega del
diploma de Miembro Titular.

La Comisión Directiva resuelve la admisión,
consta en actas y a fin de año se entrega el diploma de Miembro Adherente.

El valor de la cuota anual aprobada por Comisión Directiva correspondiente al año 2013 es de $ 500 para los socios de Capital y
Gran Buenos Aires. Para socios de las Ciudades del Interior del País es de $ 400.

Escuela Argentina de Flebología
Curso Superior Bianual de Especialización en Flebología y Linfología
Directores

Requisitos para el ingreso:

Dr. Osvaldo Andoniades

Tener residencia completa en Cirugía o Concurrencia

Dr. José Luis Ciucci

certificada de 5 años en cirugía.

Dr. Daniel Onorati
Dr. Roberto Mirábile
Dr. Miguel Avramovic

Arancel mensual: $1.000 - Año 2013
Av Santa Fe 1171 - AMA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaria: Sra Alejandra Navarro - Tel. 4811-1633
E-mail: alejandra@ama-med.com
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Noticias
Informe de la Sentencia Nº 125
Dra Susana Cinelli
Profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Flebología 2013;39:40-41

“SENTENCIA NÚMERO 125: En la Ciudad de Córdoba a los
veintinueve días del mes de julio de dos mil once, siendo las nueve horas del día, se reunieron en Audiencia Pública los Señores
Vocales de esta Excma Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil
y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, en estos
autos caratulados: ~ASÍ ALBERTO HUGO SAÚL C/ ROSLI.
DE RESPONSABILIDAD EXTRA -CONTRACTUAL- ExDte N°
1044800/36, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Trigésimo Cuarta Nominación Civil y Comercial a cargo
del Dr Guillermo Tinti, quien mediante Sentencia número cuatrocientos treinta y siete dictada el día ocho de septiembre de
dos mil seis (0348/1356), resolvió: “Hacer lugar parcialmente
a la demanda incoada por el Señor Alberto Hugo Saúl Nasi en
contra de los Sres, Never Alberto Rosli, Jaime Sas, Héctor Becerra Bepre, Víctor Cinelli, Juan José Feijoo Osorio, Silvio Gigli,
Raúl Labaque, Raúl Lapid, Marcelo Marramá, Patricio Juan Nally
y Alejandro Pedrazzoli, y en consecuencia condenar a los demandados a indemnizar el daño moral ocasionado y abonar al
actor la suma de Pesos Nueve mil ochocientos ($9.800) en el
término de diez días de quedar firme el presente, con más los
intereses estipulados en el considerando respectivo. Con costas
a cargo de los demandados en un ochenta por ciento (80%) y
a cargo del actor en un veinte por ciento (20%) regulando los
honorarios del Dr Nazareno Picolotti en la suma de Pesos Nueve
Mil veinte ($9.020)”. Protocolícese, hágase saber y dése copia”.
En la misma se ha considerado lo siguiente: “[...] Adelanto
mi opinión diciendo que coincido con el sentenciante cuando
imputa un significado ofensivo e injurioso a las manifestaciones
efectuadas por los demandados. En efecto, si bien la declaración
a secas de una persona como “no grata” no sería suficiente para
sentirse agraviado, sí lo es cuando como razón de tal declaración
se señala: “Los fundamentos de esta determinación, se basan en
su proceder de carácter discriminatorio y autoritario [...]” (fs 4).
A mi entender las propias declaraciones de la carta son de por sí
injuriantes y con fuerza suficiente para producir un menoscabo
en la persona del destinatario. Más aún cuando esta situación
se ve agravada por la parte final de dicha misiva donde se expone: “[...] Ponemos en su conocimiento, que al llegar a Ud
esta notificación, una copia de la misma es enviada al Consejo
Médicos de Córdoba, a la Escuela de Graduados de la Facultad
de Medicina de la UNC, a la Sociedad Argentina de Flebología
y Linfología, a la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, a la Asociación Médica Argentina, a todas las Escuelas
de las Universidades Nacionales y Privadas del país que dictan
Cursos de Especialización en Flebología y Linfología” y por el
hecho de que la misma haya resultado de hecho publicado en
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la Revista Flebología (fs 1/4). De este párrafo final surge la clara
intencionalidad de los suscribientes, de hacer pública las declaraciones efectuadas, actitud que agrava el carácter injuriante
que las propias manifestaciones por sí sola detentan. Si bien
no existieron pruebas de que tales remisiones se efectuaron, lo
cierto es que es la intencionalidad lo importante para determinar que los demandados no se limitaron a querer comunicar
al Dr Nasi su opinión o concepto personal sino que pretendían
que la misma fuera conocida por toda la comunidad médica
y académica vinculada con la especialidad. Igual consideración
corresponde efectuar respecto del argumento de que no se ha
acreditado que fueran los demandados los que ordenaron la publicación ya que como señalé la intención de que tal misiva fuera
de público conocimiento aparece manifiesta del mismo texto.
Asimismo corresponde tener presente que dentro de las entidades mencionadas en la parte final de la carta, está la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología de la cual la revista donde
se publicó finalmente la nota es su “órgano oficial de difusión”
(fs 1 y 2). A más de ello, como lo sostuve en otro decisorio de
similar temática y con relación a la publicación periodística de
una denuncia formulada por una de las partes, “[...] tampoco
modifica el precedente análisis el hecho de que el demandado
no haya sido quien mandó publicar la noticia ni que ella hubiera
sido instada por él, pues lo cierto es que la noticia periodística
no se hubiera producido si la denuncia que él mismo introdujera
no hubiera sido hecha, con lo cual la relación causal queda comprobada. -No tengo dudas de que la presentación ante la justicia
penal se constituye en el antecedente irrefutable de la publicación, consecuencia mediata que era plenamente previsible para
el demandado (art 904 del Código Civil)” (Cfr Sentencia 145 del
23/09/2009 en Autos “Chiavassa Silvia Eugenia Isabel y Otro
c/ Manubens Calvet Román Ramón Félix -Ordinario -Expte N°
363644136”). En el caso de autos de no haber los demandados
escrito la carta, ésta nunca hubiera podido ser publicada, por lo
cuál el hecho de que no hayan sido ellos los que mandaron a
publicarla en nada obsta a la responsabilidad que les corresponde; más aún cuando -reitero- del texto de la propia misiva surge
su intención de que la misma trascendiera el círculo íntimo de
los involucrados.
Cabe recordar que “la injuria es un ataque a la honra o al
crédito de otro. La injuria es, de esta manera: a) Una ofensa a
la HONRA, vale decir, una violación al derecho de la persona de
exigir que se respete su personalidad según las cualidades que
ella se asigna (honra). Lo ofendible, en este caso es el HONOR
SUBJETIVO, el que se sustenta en la propia estimación, b) O la
injuria es una ofensa al CRÉDITO, esto es, una violación al de-
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recho de la persona de exigir que no se incite a los terceros a
formarse una mala opinión sobre su propia personalidad (CRÉDITO, FAMA O REPUTACIÓN), o a modificarla peyorativamente.
Lo lesionable en este caso es el HONOR OBJETIVO, el que se
sustenta en el juicio que los terceros tienen o pueden tener sobre la personalidad ajena. La injuria, como deshonra o como
descrédito, es siempre una conducta significativa de desmedro
para las cualidades estructurales de la personalidad. Debe estar
constituida, por consiguiente, por IMPUTACIONES de calidades,
costumbre o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido, por éste o por los
terceros. Lo más importante es el carácter IMPUTATIVO de la
conducta injuriosa. (Laje Anaya -Gavier; Notas al Código Penal
Argentino, TOIl, Parte Especial. Pág 108).
La base fáctica analizada demuestra que ha existido por parte de los demandados una intención de ofender al accionado,
desde que no se han limitado a declararlo persona no grata, sino
que han expresado las razones de tal calificación ~con la utilización de dos vocablos como lo son “discriminatorio” y “autoritario”, que de por sí detentan un contenido negativo de la persona a la que se refieren. Ha sido dicho que “El ataque al honor no
requiere necesariamente imputaciones explícitas de conductas
delictivas, inmorales o desdorosas; bien puede ser tácito, indirecto, sugerido, sin perder por ello claridad y contundencia [...]”
(Zavala de González, Tratado de Daños a las Personas, Daños a
la dignidad, Tomo 1, Editorial Astrea, pág 237).- Esta intención
de ofender se ve agravada por la manifiesta voluntad de que
tal declaración trascienda al conocimiento general, mediante la
remisión de copias a diversas entidades y Universidades del país,
vinculadas con la especialidad que el accionante ejercía. Si la
misiva se hubiera limitado a declarar al actor como persona no
grata y los demandados no hubieran demostrado su intención
de que tal declaración excediera el conocimiento de las partes
involucradas en el conflicto, seguramente el daño no se hubiera
producido: o por lo menos sería de mínimo tenor.
Esta Cámara, en anterior integración, señaló que “La injuria
se caracteriza por su intención maligna, es decir, el autor observa consiente y voluntariamente una conducta de significado
ofensivo para el honor de un tercero [...]. Existe injuria cuando
el autor de la misma comprende el significado injurioso de su
conducta; cuando sabe que lo que hace es capaz de ofender o
lesionar en el caso concreto la honra o el crédito ajeno; y también lo es cuando, sabiendo que necesariamente puede lesionar,
menosprecia la probabilidad de que ello suceda (es lo que los penalistas llaman “dolo eventual”) (cfr: “Manzur Fernando Miguel
el Alfonso Benavente- Ordinario -Daños y Perjuicios -voto del Dr
Griffi -Sentencia N° 128 del 29/07/2005). En autos los demandados sabían -o al menos debieron preverlo- que los calificativos
vertidos en la misiva iban a lesionar el honor del Dr Nasi y más
aún con difusión pública.
Respecto a lo señalado por los recurrentes acerca de que
el accionante era merecedor de las calificaciones efectuadas por
sus pares y que no se valoraron adecuadamente las pruebas producidas en tal sentido, considero oportuno traer a colación lo
resuelto en el precedente ya mencionado: “Nadie tiene derecho

Dra Susana Cinelli

a ofender o desacreditar a nadie. A veces resulta injuriante el señalamiento de calidades verdaderamente poseídas por el sujeto
pasivo (decirle delincuente a quien fue condenado por un delito;
fea o petiso a quienes resultan que lo son), ya que la injuria consiste aquí en el conocimiento de la significación ofensiva de la
expresión o actitud y su voluntad de concretarla; no requiriendo
que su destinatario se sienta deshonrado ni que haya sufrido un
menoscabo en su reputación; consumándose en el momento en
que la expresión o actitud agraviante llega a conocimiento del
sujeto pasivo o de terceros, (cfr Resolución en “MANZUR”; anteriormente citada). Por otra parte he de expresar mi coincidencia
con que ”[...] no toda imputación de hechos verdaderos legitima
la ofensa al honor, dado que por reglar el Derecho lo protege
en abstracto, prescindiendo de que la víctima posea en verdad
los defectos o haya realizado las conductas disvaliosas que se le
imputan; como decía Orgaz, la persona es defendida incluso contra la revelación innecesaria e injustificada de miserias y secretos
aflictivos’ (cfr Zavala de González, ob Cit, pág 134).
En consecuencia, la veracidad o no de las opiniones vertidas
no tiene repercusión a los fines de la responsabilidad cuando la
intención era injuriar u ofender a su destinatario.
No cabe duda de que las palabras expresadas no lo fueron
con el sólo ánimo de hacerle conocer al accionante que no era
más del agrado de los demandados, sino que las mismas fueron dirigidas expresamente a menoscabar la estima y el espíritu
del Dr Nasi, adicionando medios para que las mismas fueran de
público conocimiento de la comunidad médica vinculada con la
especialidad que desarrollan.
Como afirma calificada Doctrina, “[...] En definitiva, basta
que exista afrenta, con abstracción de los canales utilizados,
aunque algunos sean más nocivos, sobre todo cuando se propagan en el círculo social del afectado [...]” (cfr Zavala de González, ob Cit, Pág 236), y aun cuando no hubieran tenido esta intención, no tengo dudas de que afectaron el honor del Dr Nasi:
“Para tener por consumada la injuria, basta una conducta que,
con arreglo a las circunstancias, tenga capacidad para lesionar la
honra o el crédito ajeno.
No es necesario que se haya producido la mortificación de
la víctima. Como dice Carrara, “[...] basta el solo dolor moral
del ofendido”, el cual “[...] es un resultado que con seguridad
se logra con cualquier injuria, aunque sea despreciada por los
terceros, porque no puede existir un hombre tan estoico como
para permanecer insensible ante el propio vilipendio” (cfr: de
esta Cámara resolución precitada in re “MANZUR”).
SE RESUELVE: 1.- Rechazar los recursos de apelación deducidos por los demandados Sres Silvio Gigli, Raúl Sigfredo Lábaque, Marcelo Marramá, Jaime Sas, Víctor Cinelli, Juan José Feijoo
Osorio, Raúl Lapid, Patricio Juan Nally, Héctor Bepre Becerra y los
Herederos de Alejandro Pedrazzoli en contra de la sentencia número cuatrocientos treinta y siete del ocho de septiembre de dos
mil seis [...]” Mandar publicar el presente decisorio a exclusivo
cargo de los demandados condenados, en la revista Flebología
de la Sociedad Argentina de Flebología que difundió la misiva
que originó la presente causa [...]. Fdo, Dr Rafael Aranda, Vocal
de Cámara. Dr Abrabam Ricardo Griffi, Vocal de Cámara”.
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