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Editorial

Agradecimiento y humildad
Dr Félix Francisco Pace
Presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Flebología 2013;39:7

El recientemente clausurado XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología, los días
8 al 13 de septiembre pasado en la ciudad de Boston, ha demostrado que la relevancia de la Sociedad
Argentina de Flebología y Linfología en el contexto internacional se mantiene en permanente crecimiento, confirmado por la participación y calidad de las presentaciones, así como también, al igual que en
períodos anteriores, por constituirse en una de las Instituciones de mayor representatividad.
La trayectoria de nuestra Sociedad se ve honrada con la elección de dos de sus miembros para integrar el Comité de la Unión Internacional de Flebología, los Dres Armado Schapira y Eduardo Tkach.
Asimismo, los Dres Orallo, Almeida y Carraro recibieron un reconocimiento significativo con la presentación de su Poster.
La Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, Institución madre y de mayor trayectoria en el
desarrollo de la Flebología en nuestro país, siente el compromiso y agradecimiento permanente a sus
maestros fundadores que fueron los que hicieron posible que nuestra Sociedad tenga el privilegio de ser
unas de las primeras en América en recibir actualización permanente de los centros más importantes de
Europa, recibiendo los últimos adelantos en diagnóstico y tratamiento de la especialidad.
Esta realidad hace que nuestra Institución tenga una representatividad significativa en todos los
eventos.
La Revista Argentina de Flebología no podía quedar ajena a este hecho; su distribución a miembros
de la Unión Internacional, como así también a reconocidos especialistas en su mayoría de países de
América y Europa, fueron sorprendidos por su calidad y su alto nivel científico, recibiendo innumerables
elogios.
El agradecimiento permanente a los especialistas por la elección de este medio para la difusión de sus
trabajos, así como también a las empresas participantes que hacen posible su publicación, constituyen
los pilares fundamentales de su crecimiento, sin dejar de reconocer que este honor nos compromete a
aumentar aun más nuestro esfuerzo para continuar con nuestro crecimiento, estando próximo nuestro
objetivo de incrementar nuestra tirada en mas de 1.000 ejemplares, para satisfacer no sólo nuestra demanda nacional, sino también los requerimientos a nivel internacional.
Próximo a finalizar los dos años de gestión, con la concreción de toda la actividad científica correspondiente, la incorporación de nuevos socios y la obtención de un superávit financiero, éstos constituyen
logros que permiten mantener el entusiasmo para posicionar a nuestra Sociedad en el más alto nivel.
Esta proyección no es mérito solo de esta presidencia, sino resultado del apoyo unánime y el trabajo
conjunto de todos los miembros de la Comisión Directiva, y de los socios en general, los que sin dudas
fueron el motor que permitieron completar con éxito esta gestión; a todos ellos les reitero el más profundo agradecimiento.

Correspondencia: Dr Félix Francisco Pace
E-mail: info@fundapreve.org.ar
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XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología - Boston, EE.UU.

Imágenes del XVII Congreso Mundial de la Unión
Internacional de Flebología, realizado del 8 al 13 de
septiembre pasado, en la ciudad de Boston, EE.UU. en el
Hynes Convention Center

Hynes Convention Center. Boston - EE.UU.
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XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología - Boston, EE.UU.

En la reunion de la UIP, de izquierda a derecha: Dres Ernesto Intriago Giler, Juan Chunga Ch, Victor Canata,
Never Rosli, Juan Carlos Krapp, Félix Francisco Pace y Oscar Bottini

Vista general de la reunión de la UIP
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XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología - Boston, EE.UU.

Imágenes de la Cena de Gala: Presidente del Congreso Nick Morrison y Félix Francisco Pace

De izquierda a derecha: Dres Eduardo Tkach, Armando Schapira y Félix Francisco Pace
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XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología - Boston, EE.UU.

De izquierda a derecha: Dres Eduarzo Tkach, Armando Schapira,
Angelo Scuderi y Félix Francisco Pace

De izquierda a derecha: Dres Armando Schapira, Presidente del Congreso Nick Morrison y Eduardo Tkach
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XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología - Boston, EE.UU.

En el centro de la imagen el Dr Armando Schapira y el Dr Ángelo Scuderi

Imagen de la Comisión Directiva Electa de la UIP

Miembros de la Sociedad Argentina de Flebología, en una presentación durante el Congreso de la UIP,
presidiendo el Dr David Lesnik, Conferencista Dr José Segura
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Artículo Original

El linfedema en España. Estado actual y visión
de futuro
Dr Vicente Ibáñez Esquembre
Angiólogo y Cirujano Vascular.
Presidente del Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL) de la SEACV. España.
Flebología 2013;39:14-19

Estimados colegas.
Voy a exponer la problemática que existe en
nuestro país respecto a esta dolencia y quisiera
centrar de qué estamos hablando, recordando las
palabras de un gran experto como es el Dr Glovitzky: “El linfedema se desarrolla si algún proceso patológico reduce la capacidad de transporte
y al mismo tiempo incrementa la carga linfática,
extendiéndose a lo largo de todo el sistema linfático”. Básicamente el linfedema se define como
“un estado crónico y progresivo en el cual la acumulación de linfa excede a la capacidad de transporte de la misma”.
Es decir, se trata pues de un proceso crónico y evolutivo, lo que implica que cualquier
abordaje terapéutico del mismo debe seguir
esos dos condicionantes.
Dentro del Capítulo Español de Flebología y
Linfología (CEFyL) se reconoció la importancia del
diagnóstico precoz, del tratamiento mantenido y
de la rehabilitación como pilar fundamental en
este tipo de problema. Se discutieron aquellas
orientaciones terapéuticas que fueran las mejores para estos pacientes: el drenaje linfático manual, la presoterapia. Se iniciaron las primeras intervenciones para minimizar el problema con las
anastomosis linfovenosas, que desgraciadamente
se reconoció que no ofrecían, a corto plazo de
tiempo, los buenos resultados que esperábamos
y ansiábamos.
Conocimos la experiencia que otros compañeros llevaban a cabo en otros países como: Argentina, Alemania, Bélgica, Estados Unidos; pero

Correspondencia: Dr Vicente Ibáñez Esquembre
Tel: +34606956300
E-mail: viesquembre82@gmail.com
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todo quedó en eso, en conocer, comprender, y
a la vuelta chocar con la cruda realidad de que
no era tan fácil llevarlo a cabo en nuestro país,
dada la estructura administrativa que existía y la
gestión de algunas enfermedades que se llevaban
a cabo, para mí no precisamente de la forma más
idónea.
Comenzaron a aparecer, puntualmente, médicos de diversas especialidades que trataban esta
patología y que eran una referencia para la remisión -no siempre posible entre comunidades- de
esta patología. Yo siempre he defendido que las
acciones puntuales son muy valiosas y dignas de
mérito, pero ineficaces finalmente para ofrecer
resultados idóneos a los que padecen ésta u otra
dolencia a nivel más general.
El linfedema es una patología que tiene varios
perfiles y lecturas. No es igual el trato que sanitariamente tienen las mujeres portadoras de un linfedema post-mastectomía (situación ésta, social y
sanitariamente muy asumida y aceptada, dada la
trascendencia social que tiene y el eco social que
despierta), que un linfedema post-irradiación,
post-traumático (muchas veces no diagnosticado)
o de un flebolinfedema (mucho más frecuente de
lo que nos imaginamos). Pero todos, en mayor
o menor medida, suponen un menoscabo en las
funciones y capacidad del sujeto portador.
Así pues, la pelota está en cuatro tejados: en
el nuestro, en los especialistas en medicina física
y rehabilitación, en el de la administración como
gestor último del problema y en las asociaciones
de afectados.
El primer tejado del que os hablo es el de los
especialistas en angiología y cirugía vascular y en
el del CEFyL. Desde los años 70, en los que había
poca o nula información sobre el diagnóstico pre-
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El linfedema en España

coz de que el tratamiento fuera lo antes posible,
integral y mantenido, los cirujanos vasculares hemos diagnosticado el linfedema, no siempre con
excelencia; si no habían complicaciones cutáneas,
prescribíamos unas medias o vendas sin que el
paciente supiera a veces cómo ponérselas correctamente o cómo realizar los vendajes, y realizábamos un seguimiento que solo estaba en función
de la presencia de complicaciones. Todo ello se
debía, en parte, a la demanda asistencial más urgente de las arteriopatías agudas y crónicas; argumento quizás difícil de sostener ante los pacientes
que acudían con un cuadro de linfedema y veían
sus expectativas vacías.
La consecuencia final era la evolución inevitable del proceso abocando a las posibles complicaciones por todos conocidas.
En algunos casos, y sobre todo guiados por
pacientes que presentaban el mismo problema, el
cirujano prescribía el DLM y la presoterapia, que
la administración poco proclive a gastos unas veces cubría (20-30 sesiones / año), cuando en la
mayoría de los casos el tratamiento mantenido
era una negativa, y el paciente debía buscar socorro en la medicina privada con el consiguiente
gravamen para su economía familiar. Y si tenían
un seguro privado, quizás eran unos privilegiados,
siempre que su póliza les cubriera el tratamiento
rehabilitador del linfedema, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo.
Con el paso del tiempo han ido surgiendo especialistas como el médico rehabilitador, y algún
servicio de cirugía vascular (motivado por este
problema) que lo han comprendido y asumido,
y han puesto en marcha unidades de linfedema
con un tratamiento corto en el tiempo, dada la
saturación de la sanidad española en consultas
externas, pero por lo menos el paciente se sentía parcialmente acogido. Mas las consecuencias
han sido un desbordamiento de la demanda hacia
esas unidades, las cuales no pueden gestionar a
todos esos enfermos, quedando muchos de ellos
en el camino, parcial e incompletamente tratados.
Es evidente pues, que la conclusión lógica sería
la creación de Unidades de Linfedema multidisciplinares en todas las capitales de provincia dentro
del Sistema Nacional de Salud (SNS), con suficientes fisioterapeutas especializados en esta patología, y esto es importante remarcarlo ya que

Dr Vicente Ibáñez Esquembre

todos no lo son, para planificar tanto su prevención como su tratamiento y el aprendizaje de los
pacientes en vendajes y medias de compresión;
conclusión ideal, pero que veo bastante difícil de
conseguir dada la situación de la sanidad española actual y en el futuro.
El CEFyL intenta, dentro de sus posibilidades,
evidenciar el problema en sus congresos, hacer
talleres de vendajes, cursos para fisioterapeutas,
etc; pero es pobre en sus resultados. Como presidente del CEFyL, tengo bastantes esperanzas
de poder ver minimizado este problema y por tal
motivo me comprometo a hacer todo lo que pueda para que la administración se conciencie del
problema y comience a ofrecer medios para abordarlo. Para ello, junto con la Sociedad Española
de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), está
iniciando un Consenso sobre el Linfedema, y el
CEFyL ha iniciado el primer Libro Blanco sobre la
Patología Venosa y Linfática en España (a punto
de ver ya la luz), dando también voz a las Asociaciones de Afectados por el Linfedema, y a
los médicos rehabilitadores para que hablen de
cómo viven su problema y qué fallas y soluciones
aportan al mismo, libro que será remitido a las
correspondientes administraciones.
¿Cuál ha sido otra vía de atención a los pacientes? Pues el cirujano vascular o rehabilitador
que ante una situación grave del linfedema conseguía, financiado por la comunidad correspondiente (la mayoría de las veces por una sola vez),
que estos pacientes acudieran a clínicas especializadas como la del Dr Földi y el Dr Leduc, en donde
tras una estancia de entre 1 y 2 meses aprendían
a vendarse, a cuidarse, a hacer ejercicios adecuados, a seguir dietas correctas y a su vuelta se mostraban los beneficios que se habían producido, y
que en pocos meses se volvía desgraciadamente
a la situación anterior, para desesperación de los
propios pacientes y de los médicos que los atendían; pero su vuelta ya a esas clínicas referidas, si
existía, lo era con capital privado, hecho éste que
no se podía mantener en el tiempo.
Evidentemente, prever que en nuestro país
surjan desde la asistencia pública clínicas especializadas en el diagnóstico y tratamiento del linfedema es hoy por hoy una quimera. Así pues, los
cirujanos vasculares vemos a esos pacientes, les
damos unas medias, un linfotónico y les aconse-
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jamos, en ocasiones, que vayan a rehabilitación o
a un buen fisioterapeuta para que les ayude. Debemos pues, evidentemente, mejorar en la atención a estos pacientes en colaboración con otras
especialidades.
Esta situación me recuerda mucho al problema del pie diabético en donde en España desde
el año 1987 está legislado su tratamiento permanente, por parte del MSC y por las Consejerías de Salud correspondientes, desde el mismo
momento de su diagnóstico como diabético,
pero la realidad es que se incumple sistemáticamente su atención completa e integral en la
mayoría de los servicios de vascular de España y
de otras especialidades, dado que ello supondría
un gran aporte de medios económicos por parte
de la administración para su prevención y tratamiento de forma permanente, situación que
nunca se ha dado, salvo en casos puntuales y en
hospitales concretos.
Pero sin embargo, el porcentaje de amputaciones sigue desgraciadamente subiendo, llegando actualmente a cifras que tendrían que hacer
avergonzarse a las administraciones sanitarias
europeas.
La solución ha pasado, al igual que en el linfedema, por la creación de unidades de pie diabético privadas o dentro de algún hospital público, que intentan, por lo menos, subsanar solo
en una mínima parte tan grave y trascendente
problema.
La Asociación Española de Afectados por el
Linfedema así lo ha entendido y claramente ha
defendido sus propios intereses; ya que la iniciativa social se enfrenta con los fallos que el mercado presenta y con sus efectos no deseados que
impiden una asignación equilibrada de recursos,
actuando como correctores de las leyes que tradicionalmente lo definen: interés individual, exclusividad y oferta-demanda.
Si nos fijamos en EE.UU., en lo referente
al cáncer de mama, son muy interesantes sus
conclusiones:
La ley federal requiere que la mayoría de
los planes médicos grupales que cubren las
mastectomías también cubran la reconstrucción de los senos.
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La Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer
de la Mujer (Women’s Health and Cancer Rights
Act, WHCRA) ayuda a proteger a muchas mujeres
con cáncer de seno que escogen someterse a una
cirugía reconstructiva del seno tras una mastectomía. Dicha ley fue decretada el 21 de octubre
de 1998 y es supervisada por el Departamento del Trabajo y el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los EE.UU.

La WHCRA
t"QMJDBQBSBMPTQMBOFTNÏEJDPTHSVQBMFTRVFDPmiencen a partir del 1° de octubre de 1998 en
adelante.
t"QMJDBQBSBMPTQMBOFTNÏEJDPTHSVQBMFT DPNpañías de seguro médico y organizaciones para
el mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés) siempre y cuando el plan cubra
los costos de la atención médica y quirúrgica
para una mastectomía.
Bajo la WHCRA, los beneficios de la mastectomía tienen que cubrir:
t3FDPOTUSVDDJØOEFMTFOPRVFGVFFYUJSQBEPNFdiante mastectomía.
t$JSVHÓBZSFDPOTUSVDDJØOEFMPUSPTFOPQBSBRVF
los senos tengan un aspecto simétrico o equilibrado después de la mastectomía.
t$VBMRVJFSQSØUFTJTFYUFSOBEFTFOP GPSNBTEF
seno que se colocan en su sostén) que son necesarias antes o durante la reconstrucción.
tCualquier complicación física durante todas
las etapas de la mastectomía, incluyendo el
linfedema.
Es el momento pues, de reivindicar el papel
de la sociedad civil, de la iniciativa social como
una forma adecuada y válida de las sociedades
para contribuir a la mejora del bienestar. Como
una forma de poner en primer lugar los valores de
solidaridad, de considerar a la persona como objetivo de la acción y como mecanismo de control
del Estado y del Mercado por parte de los ciudadanos. Es con este “bienestar compartido” como
realmente podremos salvar entre todos el Estado
de Bienestar.
Ahora bien, no se trata de asumir sin más
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aquellos espacios que abandona el Estado o que
no son suficientemente rentables para el Mercado, sino de “compartir”, y en este compartir,
entre otros aspectos, lleva consigo un reparto de
responsabilidades real y de toma de decisiones
en los aspectos que los afecten, importante responsabilidad.
Por tanto, el desarrollo social de la Unión Europea del siglo XXI, esa Europa social que todos
deseamos, frente a la omnipresente “Europa de
los mercaderes” debe pasar por un adecuado desarrollo de la sociedad civil en el área del bienestar
social. Sólo así, con la participación de la sociedad
civil en la corresponsabilidad social, podremos
mantener un Estado de Bienestar para todos, si
no, únicamente estaremos hablando de una utopía difícil de alcanzar.
Las asociaciones, en líneas generales, no han
sido capaces de conectar con los ciudadanos para
que se integren y participen en las actividades que
desarrollan (parece que sí han conseguido que se
produzca la participación pasiva, participación
que en muchas ocasiones es un mero impulso
ante una información que se recibe, pero que
desaparece rápidamente). No podemos decir que
las asociaciones han fracasado en este aspecto,
pero sí que en muchos casos han empleado estrategias inadecuadas de acercamiento a la población y no han sido capaces de transmitir el mensaje del nuevo movimiento asociativo de este país.
¿Qué características creo que deberían definir a una asociación?:
Acogida
Quien ha pasado o está sufriendo un problema, es más fácil que comprenda y por tanto pueda “acoger” mejor a las personas que
lo padecen.
Información / orientación
Se informa sobre un problema determinado,
la forma de resolverlo o paliarlo, y sobre los recursos disponibles, etc.
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siones se utiliza como un complemento más a
la hora de realizar la integración y rehabilitación
del afectado, que se ve rodeado de personas con
problemas similares y que han podido superarlos.
El apoyo suele ser un aspecto crucial en muchos
procesos para poder salir más eficazmente de la
situación problemática, o poder llevar una vida
normal y adaptada. Como ejemplo podemos señalar la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las
asociaciones de minusválidos, etc.
Promoción y gestión de servicios
Las asociaciones desarrollan y promueven la
realización de determinado tipo de servicios para
sus asociados, la población en general o determinados colectivos. Estos servicios se crean, bien
cuando no existen, y la organización considera
que son necesarios, bien cuando existiendo cree
que no reúnen la calidad suficiente o no alcanzan
a toda la población que debería tener acceso a
ellos y se ofrecen como alternativa o complemento a los ya existentes.
Pero… ¿es la prestación de servicios un
área de responsabilidad pública o bien debe
ser un campo abierto a la actuación de las
asociaciones? ¿Deben abandonar las asociaciones los servicios que ya presta el sector público o exigir al mismo que existan y cumplan
sus objetivos? Estas son algunas de las cuestiones que se suscitan en torno a este aspecto y, sin duda el debate continuará abierto
durante algún tiempo. Ejemplo de este tipo
de función es la que desarrollan las organizaciones más clásicas como Cruz Roja Española
o Caritas.
Mentalización social
Sus acciones van dirigidas a mentalizar y
concienciar a la sociedad sobre la situación
de un determinado grupo o colectivo, una situación problemática, la situación del medio ambiente, de los países en desarrollo, la importancia
de la solidaridad social, la conveniencia de determinados hábitos de salud, etc.

Apoyo
Es una función básica de las organizaciones
de autoayuda y para algunas su única razón de
ser. Se trata de dar un apoyo material y emocional a los afectados. Este apoyo en muchas oca-

Reivindicación
Se desarrolla básicamente a través de grupos
de presión y tratan fundamentalmente que se
respeten los derechos de los ciudadanos, que
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se produzcan cambios legislativos o promover mejoras en infraestructura o prestaciones.

prestaciones o que se mejore en la prestación de
servicios ya existentes.

Formación

Función mediadora entre el Estado y los ciudadanos

La mayoría de las asociaciones realizan una labor importante en la formación de sus miembros,
pero además desarrollan acciones formativas hacia la población en general. Esta labor formativa
en determinadas circunstancias es una forma de
presión y de reivindicación que sirve para sensibilizar a la población y a los profesionales.
Mayor confianza
Los ciudadanos (tanto los beneficiarios
como los posibles donantes) suelen tener mayor confianza en la gestión realizada desde
la iniciativa social (Nelson y Krashinsky, 1973),
al no tener directamente intereses políticos,
ni ir a la “caza de votos”, ni querer vender
nada para la obtención de un beneficio económico. Son organizaciones que surgen de la
propia ciudadanía, por ello, se sienten más
próximas y más “creíbles” (Martínez, 1994).
En consecuencia, los ciudadanos apoyarán
más a las asociaciones del tercer sector -con
dinero y con esfuerzo voluntario- porque
piensan que es más fácil que de este modo se
apliquen a las actividades que desean.
Mayor cercanía al usuario y mejor detección
de necesidades
Gozan de una mayor cercanía al usuario y
mejor detección de necesidades. Las asociaciones surgen de los miembros de la comunidad, trabajan en su barrio o pueblo, surgen en respuesta
a unas necesidades o para dar satisfacción a aspiraciones de un colectivo, por tanto nadie como
ellos conocen los problemas, por lo cual están en
una situación inmejorable para detectar las situaciones sobre las que se debe actuar.
Defensa y crítica de las demandas inatendidas
Pueden actuar más eficazmente como defensor. Deben actuar como crítica ante el Estado de las demandas inatendidas, sirviendo
de control de la acción tanto del Estado como
del Mercado. Esta defensa también pretende en
muchas ocasiones que se produzcan cambios políticos o legislativos para que se produzcan nuevas
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Esta situación intermedia facilitará la participación de los ciudadanos en los problemas
que les afecten y les permitirá organizarse
más eficazmente en defensa de sus intereses.
Por otro lado, el Estado los considerará como
interlocutores válidos al considerar que pueden poseer cierta representatividad. Si esta
función de mediación es desempeñada adecuadamente, los ciudadanos podrán transmitir sus inquietudes y necesidades de un modo más directo
y vivo, y el Estado podrá conocer más adecuadamente la realidad social.
Mayor concreción en los objetivos y en su
traducción a propuestas viables que incidan
en la mejora de la vida colectiva
No hay nada peor que integrarse en una
asociación al sentirse identificado con sus objetivos, y que luego, pasado un tiempo, nos
demos cuenta que no se realizan acciones
para su consecución; bien porque los objetivos fueran inviables, bien porque las acciones
que se realizan van en otra dirección distinta
a la consecución de los objetivos. Unos grandes objetivos son adecuados para conectar
con la sociedad, pero si la asociación no es
capaz de traducirlos en objetivos y acciones
concretas pasará a engrosar la lista de organizaciones con grandes ideales, pero que nadie sabe muy bien qué hacen ni para qué se
reúnen.
Para terminar he querido dejar claro el papel
que ha jugado y juega el especialista en angiología y cirugía vascular y el CEFyL, y que debe mejorar claramente en su práctica diaria hacia este
problema en su implicación con otros especialistas, con las asociaciones y poder atender mejor
y más pluralmente a los pacientes, con la participación responsable, activa y participativa de la
administración sanitaria.
Por otra parte, el SNS debe ser consciente cuando tiene bajo su amparo a más de
900.000 afectados por linfedema en España,
la obligación y el deber de buscar soluciones inte-
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gradoras con los profesionales y las asociaciones
de los afectados para dar cobertura a los mismos.
Y por último, he querido evidenciar, la enorme
responsabilidad que las asociaciones de afectados
asumen, y que bajo cualquier circunstancia deben
defender sus objetivos ante cualquier administración, exigiendo los medios económicos necesarios
y pactados, y que hagan que esos objetivos puedan ser una realidad más evidente, eficaz y efi-

Dr Vicente Ibáñez Esquembre

ciente. Para ello es preciso tener claras las metas y
los medios para alcanzarlas.
No es fácil cambiar las cosas; nosotros, el Capítulo Español de Flebología y Linfología, estamos
en ello y dejamos las puertas abiertas a todos los
profesionales y a todo lo que sea verdaderamente
útil para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por linfedema.
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Tratamiento de la insuficiencia de la USF y gran vena safena. El procedimiento y su fundamentación.

Tratamiento de la insuficiencia de la USF y
gran vena safena con técnica combinada por
termoablación láser del conducto de la GVS
y ligadura quirúrgica alta de la USF y sus
tributarias. El procedimiento y su fundamentación.
Dr Juan Carlos Krapp
Doctor en Medicina.
Servicio de Flebología y Linfología del Hospital Militar Central. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Vicepresidente de la SAFyL.
Flebología 2013;39:20-29

Resumen
Las nuevas técnicas termo-ablativas mínimamente invasivas para el tratamiento de venas varicosas, han sido aceptadas alrededor del mundo
por la “seguridad y la eficacia” que ofrecen los
procedimientos. Paralelamente a estos buenos resultados, han ido reportándose algunos efectos
secundarios o adversos no deseados, y la forma
de tratar de evitarlos o corregirlos para mejorar la
performance de los resultados. La técnica difundida mundialmente a través de guías para este
procedimiento, indican posicionar el catéter o la
fibra, por debajo de la vena epigástrica superficial dejando indemnes las venas tributarias, que
se encuentran presentes entre la válvula terminal y la válvula preterminal. Este procedimiento,
en nuestra opinión, adolece básicamente de un
gran defecto, deja un muñón largo de la gran
vena safena, hecho que ha sido descripto por
mucho tiempo y aún actualmente es sostenido
por muchos autores, como la mayor falla de técnica quirúrgica que da origen a la recurrencia varicosa post-tratamiento de varices originadas en
la zona de la USF. En base a estos antecedentes
y a otros descriptos en el trabajo, presentamos
una técnica Combinada de Tratamiento en la insuficiencia de la USF y de la GVS, que consiste
Correspondencia: Juan Carlos Krapp
E-mail: jckrapp@yahoo.com.ar
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en la ligadura quirúrgica alta de la USF y de sus
tributarias, asociadas con termoablasión láser del
conducto safeno, hasta el tercio medio de pantorrilla para evitar la lesión del nervio safeno interno. Creemos que esta técnica presenta algunos
beneficios por sobre la ablación cerrada, los que
están representados en una pronta externación y
recuperación porque las incisiones son mínimas, y
el tratamiento del conducto safeno se realiza sin
efectuar stripping, ya que la ablación del mismo
se efectúa con láser. El paciente evoluciona con
mínimo dolor, menos hematomas, sin trastornos
neuríticos, sin peligro de TVP o TEP por HEIT, con
el agregado de tasas más bajas de recurrencias
varicosas o re-permeabilización del conducto, por
eliminar todas las posibilidades de nuevos reflujos
de origen no safenofemoral, al no dejar un muñon largo de safena.
Palabras claves. Tratamiento Combinado de la
USF, Ablasión láser de GVS y ligadura alta de USF.
Tratamientos Mínimamente invasivos de GVS.

Summary
New thermo-ablative techniques for minimally invasive treatment of varicose veins, have been accepted around the world for the “ safety and efficacy “ offering procedures. Parallel to these good
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results being reported have been some unwanted
side effects or adverse and how to try to avoid or
correct them to improve the performance of the
results. The technique spread worldwide through
guides for this procedure indicate position the
catheter or fiber beneath the superficial epigastric
vein, leaving tributary veins that are present between the terminal and preterminal valve. This procedure, in our opinion suffers basically a big flaw,
leaving a long stump of the great saphenous vein,
a fact that has been described for a long time and
still currently is supported by many authors as the
major failure of surgical technique that gives rise
to the post-treatment of varicose veins originating in the SFJ variceal recurrence. Based on this
background and other work, we present a new
technique Combined Treatment insufficient of
the SFJ and GVS, which consists of high surgical
ligation of the SFJ and their tributaries and laser
termoablasión of the duct saphenous until the
middle third of calf to avoid injury to the saphenous nerve. We believe that this technique has
some benefits over the closed ablation, which are
represented in a speedy recovery outside institutions because the incisions are minimal, and the
saphenous conduit is treated without stripping,
since ablation is performed with the laser. The patient evolved with minimal pain, less bruising, no
neuritic disorders without danger of DVT or PE by
Heit, with the addition of lower rates of varicose recurrences or re-canalisation, to eliminate all
possibilities of new reflows non-saphenofemoral,
we do not leave a long saphenous stump .
Key words. SFJ Combined Treatment, High Ligation of SFJ and Ablation laser of GVS., Minimally
invasive treatments of GVS .

Las nuevas técnicas termo-ablativas mínimamente invasivas han ido ganando adeptos alrededor del mundo en el transcurso de la última
década por la “seguridad y la eficacia” que ofrecen los procedimientos. Paralelamente a las publicaciones de los buenos resultados a mediano
y largo plazo (cinco años), han ido reportándose,
además de sus ventajas, algunos efectos secundarios o adversos no deseados, la forma de tratar
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de evitarlos o corregirlos y la forma de mejorar la
performance de los resultados con estas nuevas
técnicas. Entre los efectos adversos se encuentran
los trombos por calor o HEIT, que van desde trombos localizados en la confluencia safenofemoral,
hasta los oclusivos totales de la vena femoral y
en algunos casos TEP.35,36 Por esta razón es que
actualmente en la revisión del procedimiento se
está preconizando que el posicionamiento de la
fibra láser debería ser más alejado de la unión
safenofemoral, comenzando la ablación, no ya a
2 cm, sino a 2,5 o 3 cm de la misma.37 Además, se
han reportado lesiones neurológicas como neuritis temporarias o permanentes (5 a 10% disestesias, parestesias) mencionadas recientemente por
Proebstle y col (XVII World Meeting of the UIPBoston 2013) como una de las causas por las cuales decidieron realizar un estudio multicéntrico
europeo, con una técnica alternativa de oclusión
de la safena, por embolización con metacrilato y
el importante meta-análisis sobre complicaciones
del láser, de Van den Bos, Neumann y col, publicado en 2009. Por otra parte, existen numerosos
reportes de un porcentajes de recidivas no bien
precisados, los cuales varían mucho en cada publicación o no son mencionadas.14-20, 22-24, 26-29,33
El objetivo principal de un procedimiento
mínimamente invasivo es eliminar el reflujo patológico del área de la USF y del conducto safeno
que origina los síntomas de hipertensión venosa
y las venas varicosas, en forma segura, completa
y definitiva, con el menor dolor posible, con una
rápida recuperación y que no provoque daños colaterales. El procedimiento debe mejorar funcional y estéticamente el estado varicoso previo y ser
tan eficiente como sea posible para minimizar la
recurrencia de várices. Las indicaciones actuales
de la técnica de ablación térmica sistematizada y
de uso mayoritario, difundidas mundialmente a
través de guías para este procedimiento, ya sea
con láser o RF para provocar la oclusión térmica
del conducto safeno, indican posicionar el catéter
o la fibra por debajo de la vena epigástrica superficial dejando indemnes las venas tributarias que
se encuentran presentes entre la válvula terminal
u ostial y la válvula preterminal. Esta indicación
del procedimiento, en nuestra opinión, adolece
básicamente de un gran defecto: deja un muñón largo de la gran vena safena. Este hecho
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ha sido descripto por mucho tiempo y aún actualmente es sostenido por muchos autores, como la
mayor falla de técnica quirúrgica que da origen a
la recurrencia varicosa post-tratamiento de várices originadas en la USF.6-11,30-32
Esta causa de recurrencia puede ir acompañada también por un proceso de neovascularización
que se desarrolla principalmente por factores individuales que han sido descriptos y que están presentes en la pared de las venas de pacientes con
várices primarias y/o recurrentes, encontrándose
entre ellos un aumento del factor de crecimiento
endotelial vascular (VEGF) y de su receptor (VEGF-R), y de otros factores aún desconocidos que
no están presentes en las paredes de las venas
normales y que serían los responsables de la falla
genética vascular que da lugar a las pequeñas o
grandes recidivas clínicas.12-14,18-20 Van Rij y col publicaron que resultados de recientes investigaciones muestran que la neovascularización depende
de una predisposición individual del paciente y se
relaciona con la actividad de marcadores específicos tales como EphB4, NRP2 y COUP II.21,22,25
Además, es importante recalcar los cambios
producidos por los factores hemodinámicos descriptos por Recec y col,1-5 que ocurren en el sistema venoso profundo, posteriormente a cualquier
tipo de tratamiento sobre el sistema venoso superficial que ocasione su ablación y principalmente del conducto safeno, lo que obliga a canalizar todo el flujo por el sistema venoso profundo.
Creemos que éstas y no otras son las causas principales atribuibles a la recurrencia en la ingle y
muslo, posteriores al hecho quirúrgico (entre ellas
se mencionan: la neovascularización que puede
ser originada por exposición del endotelio, por
la sangre del hematoma, por hipoxia venosa distal post-ligaduras de las tributarias, desarrollo de
venas intraganglionares, etc) y secundariamente,
otro importante factor es la progresión de la enfermedad, que puede estar originada por la aparición de nuevas perforantes o a la dilatación de la
vena femoral a nivel del anillo en la unión con la
vena safena que podrá iniciar un nuevo reflujo por
la fuerza de la presión centrífuga del flujo femoral
aumentado y provocar la dilatación de pequeñas
venas tributarias musculares pre-existentes por el
aumento del volumen de sangre provocado por
la obstrucción del flujo superficial, que a partir de
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la ablación del conducto safeno y/o perforantes,
se canaliza en su totalidad por el sistema venoso
profundo.
Esta situación originada en esta modificación hemodinámica provocaría la dilatación de
la vena femoral proximal por aumento del flujo y con ello la dilatación del orificio o anillo de
unión safenofemoral, provocando por esa razón
con el tiempo una insuficiencia de la válvula terminal por reflujo que previamente no existía y a
partir de allí, la recurrencia varicosa. Además, el
factor progresión de la enfermedad se puede dar
en cualquiera de los casos, ya sea que hayan sido
tratados quirúrgicamente o con ablación térmica,
lo que está originado básicamente en una deficiencia genética individual que se encuentra presente en cada uno de los pacientes que padecen
enfermedad venosa.1-5,8,27-29
En nuestra convicción, un procedimiento terapéutico sobre las várices de los MM.II, para
ser denominado mínimamente invasivo, debe
cumplir algunos requisitos básicos:
1) Debe eliminar completamente el reflujo
patológico de la/s vena/s insuficiente/s en forma
eficaz y definitiva.
2) El post-quirúrgico debe alterar lo menos posible la calidad de vida del paciente, con menor
dolor post-procedimiento, con menos hematomas, con una ambulación precoz y con una estética aceptable, posibilitando que el paciente pueda
retornar a su actividad laboral, social y familiar, lo
más rápidamente posible.
3) Que se efectúe un procedimiento lo más
eficaz posible y que disminuya las posibilidades de
recurrencias con el tiempo.
4) Por último, reducir la necesidad de anestesia a lo mínimo seguro (ya sea general, por bloqueo o por tumescencia).
Hoy disponemos de varios estudios randomizados, comparativos, sobre la eficacia de la ablación con láser que demuestran “superioridad de
las técnicas termoablativas” en cuanto a calidad
de vida post-quirúrgica y a la precocidad de recuperación, comparada con la cirugía con stripping de la GVS, pero no de una técnica combinada con ligadura alta y ablación láser del
conducto safeno sin stripping. También existen
otros reportes como el de Rasmussen y col que
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concluyen que no hay una diferencia significativa
entre los métodos.8,10,11,33 Pero además de los beneficios preconizados y reportados por las técnicas termoablativas, también encontramos una variada cantidad de reportes de efectos secundarios
que nos deben llamar la atención sobre los
métodos ablativos que consideramos “mínimamente invasivos” y que nos obligan a tomar
algunas precauciones para reducirlos.
Muchas de las técnicas ablativas usadas actualmente han reducido la importancia de algunas de las premisas básicas que “deben formar
parte de la eficiencia” del procedimiento. Entre
ellas se encuentran complicaciones o efectos colaterales que pueden llegar a ser severos como:
TVP, TEP, Neuritis y la aparición precoz a corto
plazo (1 ó 2 años), de várices recurrentes en la
zona de muslo, con origen en venas tributarias
del cayado que no fueron tratadas en el primer
procedimiento, como la vena safena accesoria
anterior y otras tributarias.17,23,24 Según reportes
de Jiang, van Rij y col,34 se pueden distinguir dos
patrones de reflujos no safenofemorales que pueden dar origen a reflujos en el área de la USF. Por
un lado, hay un reflujo epigástrico de las venas de
la pared abdominal inferior (70,3%), y en el otro,
hay un reflujo pudendo desde el área perineal y/o
del área glútea (29,7%), que impactan en el área
de la USF, y pueden dar origen a un nuevo reflujo
y a recurrencia varicosa sintomática, de allí la necesidad de realizar la ligadura de esas tributarias.
En otros reportes, Disselhoff y col encuentran una
“recanalización precoz” del conducto safeno del
9% a cinco años.11,14,15,18-20,22,26,33
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ha sido reportada por Ciucci y col, quienes informan que sobre 100 preparados anatómicos estudiados, solamente el 9% cumple con el esquema
clásico de la “estrella de las tributarias en la USF”,
y en el 91% no se cumple el esquema clásico,
encontrándose numerosas variaciones. Estos hallazgos de variabilidad en las tributarias de la USF
han sido ratificados en numerosos estudios con
dúplex.13,28,29

9%

91%

Esquema real.

Nuestra propuesta terapéutica es una
técnica combinada que se lleva a cabo en dos
pasos: 38
El primer paso:
Es el acceso a la USF a través de una pequeña
incisión de 2 cm, a 1 cm por arriba del pliegue,
en el área supra-inguinal, lo que nos que permite
el examen de USF y sus tributarias. La USF tiene
una gran variabilidad anatómica (cayados en H y
tributarias de la GVS que se unen directamente a
la vena femoral, principalmente la AASV, la vena
pudenda externa y la vena circunfleja o la existencia de una GVS doble, etc). Esta variabilidad

Esquema clásico.
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Vena
Epigástrica
Superficial

Vena
Circunfleja
Ilíaca
Superficial

Vena
Accesoria
Anterior
del
Muslo

Vena
Pudenda
Externa

Vena
Intersafénica

Vena
Safena
Magna

Fotos de Ciucci y Col. Variaciones del arco safeno.

En el segundo paso:
Se realiza la ligadura del conducto safeno al
ras de la USF cuando hay insuficiencia de la válvula terminal y/o preterminal con venas tributarias dilatadas o no; especialmente investigamos la
vena accesoria anterior, la cual es ligada y seccionada. Seguidamente se efectúa la infiltración con
solución fisiológica fría a lo largo de todo el conducto safeno que se va a ablacionar con la función de neutralizar la temperatura producida por
la energía láser que será difundida por la fibra al
efectuar la ablación a lo largo del conducto (láser
810 y los últimos 7 años 980). Realizamos la ablación térmica con láser del conducto safeno hasta
el tercio medio de la pantorrilla, sobrepasando
la emergencia de la vena perforante de Boyd por
3 cm, y a partir de allí se deja de emitir energía láser, ya que a esa altura el nervio safeno transcurre
muy adherido al conducto safeno; de esta forma
se evita lesionar el nervio por calor (parestesias,
disestesias, etc). Por otra parte, en investigaciones
de los tipos de reflujos safenos realizadas por Caggiati y col, se han difundido estudios en los que
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se reporta que solamente una pequeña minoría
de pacientes varicosos tiene insuficiencia distal y
que en más del 80% de los casos la safena infrapatelar canaliza su reflujo por la tributaria distal
posterior (vena de Leonardo) y en algunos casos
por la tributaria anterior accesoria safena distal.
Por lo que no se justifica, desde el punto de vista
de la abolición del reflujo, la ablación del segmento safeno distal, el cual en escasas oportunidades
se encuentra dilatado y/o insuficiente.

El tratamiento del conducto:
1) Comienza con la colocación y posicionamiento de la “fibra láser” para efectuar la ablación, la cual se introduce por punción desde la
zona inframaleolar hasta llegar con la fibra al cayado. Si la vena safena es tortuosa, o si hay fibrosis distal que no permite la progresión de la fibra
desde la zona distal, se introduce la fibra desde la
zona proximal del cayado, canalizándola desde el
conducto safeno que tenemos seccionado y se la
avanza hacia la zona distal o maleolar.
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2) Realizamos la infiltración con solución fisiológica fría del trayecto del conducto safeno del
segmento a tratar y de esta forma neutralizamos
la temperatura local perivenosa originada por difusión de calor desde la fibra, en forma previa a
efectuar la ablación del conducto (láseres de 810
y 980 nm).
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3) Realizamos la ablación del conducto desde
2 a 3 cm de la USF por debajo de la vena subcutánea abdominal ligada y previa investigación de la
presencia de la tributaria posterointerna o de Giacomini, la que, en caso de estar presente y accesible, se la liga y se emite láser hasta el 1/3 medio
de pantorrilla hasta sobrepasar 3 cm de la salida
de la perforante de Boyd (con lo que evitamos la
lesión del NS por difusión de calor y sus secuelas,
las “disestesias o parestesias”).

s͘ƐĂĨĞŶĂŵĂǇŽƌ

Rótula

R. infrarotuliano
;E͘ƐĂĨĞŶŽͿ
E͘ƐĂĨĞŶŽ

V. perforante

,ƵŶƚĞƌŝĂŶƉĞƌĨŽƌĂƟŶŐǀĞŝŶ
s͘ĂƌĐŝĨŽƌŵĞƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ
de la pierna

Z͘ĐƵƚĄŶĞŽƐĐƌƵƌĂůĞƐ
ŵĞĚŝŽƐ;E͘ƐĂĨĞŶŽͿ
ŽĚĚƉĞƌĨŽƌĂƟŶŐǀĞŝŶ

ŽǇĚƉĞƌĨŽƌĂƟŶŐǀĞŝŶ

Punto final del laseado

Z͘ĐƵƚĄŶĞŽƐĐƌƵƌĂůĞƐ
ŵĞĚŝŽƐ;E͘ƐĂĨĞŶŽͿ
E͘ƉĞƌŽŶĞŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂů
ŽĐŬĞƩƉĞƌĨŽƌĂƟŶŐǀĞŝŶƐ
(I, II, III)

E͘ĐƵƚĄŶĞŽĚŽƌƐĂůŵĞĚŝŽ
E͘ĐƵƚĄŶĞĚŽƌƐĂů
intermedio

Inframalleolar
ƉĞƌĨŽƌĂƟŶŐǀĞŝŶ
s͘ŵĂƌŐŝŶĂůŵĞĚŝĂ

4) Por último, realizamos la resección de 3 cm
del conducto safenoproximal que ha sido ablacionado y evitamos de esta forma la re-conexión
de venas de neovascularización o de venas pre-

existentes sanas que progresen por el avance de
la enfermedad venosa hacia la insuficiencia en
forma futura, y que posibiliten la re-permeabilización del conducto.
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Secuencia del procedimiento.

Discusión
Actualmente la propuesta terapéutica ablativa
con láser es la realización del procedimiento de
ablación de conducto safeno, comenzando inmediatamente por debajo de la vena subcutánea
abdominal hasta la zona maleolar, regulando la
emisión de láser según la zona de ablación. La
introducción de la fibra se realiza por punción y
bajo guía con ecodoppler se posiciona la misma
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por debajo de la vena subcutánea abdominal y
desde allí se efectúa la ablación del conducto
safeno con el propósito de producir la oclusión
total del mismo y de esta forma suprimir el reflujo
que se origina en la zona de la USF y tributarias
de la unión. Todo el procedimiento se realiza bajo
guía ecográfica y sin realizar abordaje del cayado. Este tipo de procedimiento se efectúa bajo
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la lógica de una anatomía clásica de la USF, que
no es tal (ya que no se cumple en más del 90%
de los casos), de la mínima invasividad del procedimiento y de la rápida recuperación del paciente con baja alteración de su calidad de vida. Las
justificaciones de este procedimiento están dadas
por la seguridad del método (excepto los trombos
por HEIT y eventualmente TEP y neuritis, aunque
sean de baja frecuencia), la no producción o baja
aparición de neovascularización, al no haber exposición de endotelio o hematoma que dé origen
a las mismas (pero numerosos reportes notifican
una neovascularización de un 25 a 30% a 5 años,
por lo que, en menor medida, igual sigue existiendo la que se produce por los cambios hemodinámicos provocados por la ablación y/o por progresión de la enfermedad venosa, por lo que no
están exceptuados de la misma) y las recurrencias
varicosas serían menores a las que suceden después de un procedimiento quirúrgico abierto
con stripping, por no existir un proceso de reparación quirúrgica o de hematoma local.
Todas estas razones son atendibles, aunque
no necesariamente exactas. La neovascularización post-procedimiento quirúrgico no se produce cuando se extrae la safena para su uso en la
realización de bypass u otro procedimiento vascular, aunque haya habido exposición de endotelio y hematoma, hecho que ha sido demostrado
por numerosos autores. Esto refuerza lo encontrado por autores como Rewerk, Labretsas y col,
los que reportan haber encontrado aumento del
factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)
y del receptor del VEGF (VEGF-R) en las paredes
de venas varicosas o en várices recurrentes, situación que no se observa en venas sanas.1-3,5,21,25
Además, actualmente se está preconizando la
ablación del conducto safeno un poco más bajo
(0,5 a 1 cm) por debajo de la vena subcutánea
abdominal con la finalidad de reducir la posibilidad de que trombos originados por el calor del
efecto láser puedan llegar a introducirse en la luz
de la vena femoral. Otros autores están preconizando el tratamiento de la vena accesoria safena
anterior, complementariamente a la ablación del
conducto, independientemente de si está o no insuficiente, ya que se ha encontrado que esta vena
progresa hacia la insuficiencia en un porcentaje
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variable, en un período de tiempo más o menos
corto, aún cuando haya sido encontrada suficiente en el primer procedimiento.17,23,24
Lo cierto es que, luego de la ablación del conducto safeno se produce un fenómeno hemodinámico como consecuencia del tratamiento de las
venas varicosas y puede ofrecer una explicación
razonable de por qué las venas varicosas y las recurrencias de reflujo ocurren tenazmente con independencia del procedimiento terapéutico aplicado. El reflujo safeno es el factor hemodinámico
más importante en la enfermedad varicosa: es responsable de la perturbación hemodinámica, de la
hipertensión venosa ambulatoria, de los síntomas
clínicos, y de la insuficiencia venosa crónica. La
eliminación del reflujo safeno elimina la perturbación hemodinámica y restaura la fisiología y las
condiciones de presión, pero al mismo tiempo se
produce inevitablemente una diferencia de presión entre la vena femoral y las venas superficiales
insuficientes del muslo durante la actividad de la
bomba de la pantorrilla. La diferencia de presión
aumenta el flujo y mejora la tensión del roce del
fluido en el endotelio en las pequeñas venas tributarias pre-existentes entre la vena femoral y el
sistema safeno en el muslo, lo que desencadena
la liberación de agentes bioquímicos como el óxido Nitrico (EDRF) que en el endotelio sano regula
la contractilidad y promueve la relajación vascular
y del factor de crecimiento endotelial vascular. La
consecuencia de este fenómeno es la dilatación (o
remodelación vascular) de la comunicación de las
pequeñas venas, y en última instancia, el desarrollo de reflujo recurrente. Por lo tanto, la abolición
del reflujo safeno crea condiciones para el regreso
de la situación patológica anterior. Este fenómeno ha sido denominado por Recec como “la paradoja hemodinámica”, y explica por qué las venas
varicosas y la recurrencia de reflujo pueden ocurrir después de cualquier tipo de terapia.1-3
Por las razones anteriormente expuestas
es que proponemos la realización de una técnica combinada, con ligadura alta del cayado y sus
tributarias, las que por razones de progreso de
la enfermedad y fundamentalmente por los cambios hemodinámicos que se producen después de
la ablación del sistema venoso superficial, tendrán
mayores posibilidades de recurrencia. Una válvula
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terminal que se encontraba sana al momento del
procedimiento inicial se volverá insuficiente por
dilatación de la vena femoral, por aumento del
flujo venoso profundo, al igual que una válvula
preterminal que estaba suficiente, por las mismas
razones y por la evolutividad de la enfermedad
y por efecto de los cambios hemodinámicos recibirá el reflujo de las tributarias subcutánea y
pudenda principalmente, desarrollando un reflujo
temprano (¿repermeabilización?), que no hubiera
ocurrido, si el conducto habría estado ligado.1-5
Este procedimiento es complementado con la
ablación láser del conducto safeno hasta el tercio
medio de la pantorrilla, lo que disminuye el dolor
post-procedimiento y los hematomas, al no realizarse stripping. La flebectomía segmentaria por
miniincisiones de todas las várices que presente el
paciente, en pantorrilla o muslo, se realiza en el
mismo tiempo quirúrgico.11,14,25

Conclusiones
Presentamos una técnica combinada del tratamiento de la insuficiencia de la USF y gran vena
safena con técnica combinada por termoablación
láser del conducto de la GVS y ligadura quirúrgica alta de la USF y sus tributarias, que creemos
presenta algunos beneficios por sobre la ablación cerrada.38 Podemos resumir los mismos en
el mantenimiento de las ventajas de una pronta
recuperación porque las lesiones son mínimas, ya
que se realiza el tratamiento de la USF por una
pequeña incisión y el tratamiento del conducto
safeno se realiza sin efectuar stripping, ya que la
ablación del mismo se efectúa con láser. El paciente evoluciona con mínimo dolor, menos hematomas, sin trastornos neuríticos, con el agregado de tasas más bajas de recurrencias varicosas
o repermeabilización del conducto, por eliminar
todas las posibilidades de nuevos reflujos de origen no safenofemoral, al no dejar un muñón
largo de safena. En resumen, se continúa con
el concepto de mantenimiento de una técnica
mínimamente invasiva y segura, evitando daños
colaterales como TVP o PE por HEIT, y lesiones del
nervio safeno por calor, con menos recurrencias
por recanalización del conducto safeno y por la
progresión de tributarias pre-existente de la vena
sin tratar, con una recuperación rápida y estética
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del paciente, con mínimo dolor postratamiento.
La externación del paciente se realiza en 1 a 2
horas y el regreso a las actividades normales, laborales y familiares es similar al de EVLA cerrada.
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Treatment with ultrasound - Guided sclerosis
of saphenous axes with diameter larger than
10 mm.
Dres Gonzalo Orallo, Roberto Almeida Chetti, Danilo Carraro
Hospital General de Agudos Gobernador Domingo Mercante. José C. Paz, Buenos Aires, Argentina.
Flebología 2013;39:32-35

Case report
Patient R.E, man, 44 years old, with five years
of saphenous insufficiency evolution, without
any pretreatment.
The doppler reports a diameter of 1.73 cm.
of saphenous insufficiency at hunter level with
reflux greater than 2 seconds at saphenous femoral union.

Tratamiento con ultrasonido.
Escleroterapia con espuma
bajo control ecográfico de
Venas Safenas con diámetro
superior a 10 mm.
Caso Clínico
Paciente R.E., hombre, de 44 años de edad,
con insuficiencia de safena mayor de 5 años de
evolución, sin ningún tipo de tratamiento previo.
El ecodoppler informa insuficiencia de safena
mayor de 1,73 cm. de diámetro, a nivel del hunter, con un reflujo mayor de 2 segundos a nivel de
la unión safeno femoral.

Correspondencia: Gonzalo Orallo
E-mail: orallog@gmail.com
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Objectives

Objetivos

To evaluate foam sclerotherapy under ultrasonography guide of Great Saphenous Veins (GSV)
with diameters larger than 10 mm.

Evaluar el tratamiento esclerosante con foam
bajo control ecográfico de Venas Safenas Magnas
con diámetros mayores a 10 mm.
Metodos

Methods
A cohort descriptive and observational study is
presented: we evaluate ultrasound-guided foam
sclerotherapy in a consecutive series of patients
with chronic venous insufficiency.
Tetradecyl sulfate was used in concentrations
from 1% to 3%, the volume of sclerosing foam
was 5ml to 10 ml. An ultrasound Sonosite 180
plus with linear translator 7.5 MHz was used to
realize the treatment.

Se presenta un estudio de cohorte descriptivo
observacional, en el que se evalúa en una serie
consecutiva de pacientes con insuficiencia venosa
crónica la aplicación de escleroterapia ecoguiada.
El tetradecil sulfato de sodio utilizado en concentraciones del 1% y al 3% en forma de foam fue el
esclerosante utilizado y de un volumen de 2ml. en
su forma liquida; para realizar el procedimiento
se utilizó un ecógrafo Sonosite 180 plus con un
traductor lineal de 7,5 MHz.

First session.

Primera sesión.

Second session.

Ultima sesión.
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Occluded saphenous veins (GSV).

Safena mayor ocluida.

3 month treatment.

A los e meses del final del tratamiento.

Results

Resultados

We present a series of 97 patients with C3-C6
(CEAP) chronic venous insufficiency, treated from
12/2007 to 12/2011. Selected patients were:
post-surgery recurrences, post-sclerotherapy recurrences, presence of residual saphenous trunks,
conventional surgery contraindications, LASER
contraindication, elderly patients, heart diseases,
morbid obesity, and venous origin ulcers.

Se presenta una serie de 97 pacientes con insuficiencia venosa crónica, estadios C3 a C6 (CEAP)
en el período 12/2007 -12/2011. Pacientes seleccionados: recidivas post-quirúrgicas, post-esclerosis y troncos safenos residuales, contraindicación
de cirugía convencional o láser, edad avanzada,
patologías cardiovasculares u obesidad mórbida y
ulceras de origen venosos. Fueron evaluados y tra-
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One hundred thirty-six GSV were treated.
Eighty eight GSV (64.7%) presented a diameter
from 10 to 15 mm, and 48 (35.3%) had a caliber
greater than 15 mm. Procedure: foam sclerotherapy was performed (tetradecyl sodium sulfate
from 1% to 3%) with ultrasonography guide. Total occlusion was obtained in 84.6% (115 GSV)
and partial occlusion in 15.4% (21 GSV). The
treatment was applied in 4 sessions, with intervals
of 7 or 15 days. Ultrasound scan was performed
at 12 months.

tadas 136 venas safenas magnas (VSM). Ochenta
y ocho VSM (64,7%) presentaban un diámetro
entre 10 y 15 mm., y 48 (35,3%) un calibre mayor
a 15 mm. Se realizó control ecográfico a los 12
meses. Procedimiento: Se realizó escleroterapia
con espuma (tetradecil sulfato de sodio al 1% y
al 3%) ecoguiada. Se obtuvo oclusión total en el
84,6% (115 VSM) y oclusión parcial en el 15,4%
(21 VSM). El tiempo promedio de tratamiento fue
de 4 sesiones, con un intervalo entre sesiones de
7 a 15 días.

1 year control saphenous total occlusion.

Control a 1 año - safena oclusión total.

Conclusions

Conclusiones

The result of high percentage of occlusion
observed in this group of patients indicates that
ultrasound-guided foam sclerotherapy could be a
good therapeutic option because it is an outpatient minimally invasive procedure that does not
require anesthesia. Anyway, future controlled clinical trials are needed to evaluate the effectiveness of this procedure.

Dado los resultados observados en el porcentaje de oclusión, la esclerosis ecoguiada con espuma, en este grupo de pacientes podría ser una
buena opción terapéutica dado que se trata de un
procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y que no requiere anestesia.
Es un tratamiento mínimamente invasivo, que
se realiza fuera de quirófano, es ambulatorio, no
requiere anestesia, es económico y tiene un excelente resultado terapéutico.
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Valvuloplastia láser interna y remodelación
safena mediante láser endovascular 1470.
Experiencias iniciales
Dres Enrique Ferracani Ristenpart, Juan Bercovich, Cristian Schulte, Ramiro Pozzo
Instituto Privado de Ecografía y Láser Endovascular, Argentina.
Flebología 2013;39:34-40

Introducción
La hipótesis de este trabajo fue lograr la restauración de la función venosa mediante la reducción del área regurgitante (diámetro del vaso) y
la re-funcionalización de la válvula safeno ostial.
El concepto de reducción de diámetros en cirugía cardiovascular fue desarrollado por el doctor A Carpentier para preservar la válvula mitral
en la insuficiencia de dicha válvula por dilatación
del anillo.1 A este procedimiento lo bautizó “valvuloplastia”, siendo uno de los procedimientos la
reducción del diámetro valvular, método llamado
“anuloplastia”.
También fue utilizado para recuperar la función
sistólica ventricular en la dilatación miocárdica.
Este concepto fue traspolado para hacerlo con
la función valvular alterada por la dilatación del
diámetro Safeco.2 Sabemos que la válvula safeno
ostial anatómicamente puede ser de bivalvar o
univalvar,3 y la hipótesis fue reducir su diámetro
y permitir la coaptación valvar mediante la reducción de los diámetros venosos.
El método empleado para restaurar la función
valvular alterada fue la aplicación de energía con
láser de diodo 1470 EV sobre el plano subvalvular
y luego redimensionar los diámetros venosos dilatados mediante la propiedad del Láser 1470 de
encoger el colágeno parietal safeno.
Basados en el concepto del doctor Jawien,4
coincidimos con él en que el ideal en el tratamiento de la enfermedad venosa sería lograr la reparación valvular pasando de una cirugía resectiva/
oclusiva a una de re-funcionalización, preservando a la pared de la presión de cizallamiento (shear
Correspondencia: Dr Enrrique Ferracani Ristenpart
E-mail: eferracani@gmail.com miguelangelamore@hotmail.co
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stress) al reducir el aumento de flujo y eliminar las
tributarias insuficientes responsables de la activación leucocitaria.
Basamos nuestra investigación en el intento de
reparación de la función valvular, la prevención de
la injuria venosa y la preservación del ducto (spare
concept),5,6 siendo éstos los objetivos futuros para
el tratamiento de la enfermedad venosa.
Material
Nuestra investigación se inicia en el año 2010
luego de la evaluación de los trabajos de seguimiento del láser endovascular.7-10 Aquí se consideró como fracaso del método la ausencia de
oclusión completa posterior al uso del láser. Este
trabajo y otros revelaron recanalización en el seguimiento, pero al mismo tiempo, ausencia de reflujo en los estudios sonográficos alejados.
Estudiamos cinco pacientes de edad mediana,
uno de sexo masculino clase funcional CEAP V, y
cuatro de sexo femenino clase funcional CEAP III;
todos los pacientes firmaron un consentimiento
informado y con su consentimiento realizamos los
procedimientos, los cuales dividimos en tres fases.
La Fase I fue tratar de reproducir la reducción
de los diámetros. El primer paciente fue una recidiva por neoangiogénesis postcrosectomía y remanencia de un tronco safeno a nivel del muslo.
Se logró la reducción de diámetro y circunferencia sin medición de reflujos por la crosectomía
previa; posteriormente se completó láser oclusivo
a pedido del paciente.
La Fase II fue reducir el diámetro y la circunferencia, y medición del reflujo intraoperatorio para
probar la modificación del mismo.
También por exigencia del paciente se realizó
al final del procedimiento la oclusión completa
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con el método ELVES. En este caso no se midió
el reflujo postoperatorio alejado, solo el intraoperatorio.
Esta experiencia demostró la reducción del
diámetro y la circunferencia de la VSM de un área
de 0,12 cm2 y circunferencia de 1,25 cm a un resultado intraoperatorio de 0,06 cm2 de área y circunferencia de 0,93 cm con reducción del reflujo
de 3 seg/20 cm a 0,5 seg/40 cm.
La Fase III consistió en estudiar la estabilidad
de los resultados intraoperatorios con el seguimiento ultrasonográfico alejado.
Para ello realizaron tres procedimientos con
seguimiento doppler desde septiembre de 2011
a la fecha.
Se utilizó un láser de diodo 1470, con dos tipos de fibras radiales. Una especialmente desarrollada, llamada mini-slim, para ser introducida
por el canal de trabajo de un miniangioscopio de
7F de tres canales: uno para lavado de CO2, un
canal de trabajo para fibra radial mini-slim y un
canal de visión en tiempo real para tratamiento

Dr E Ferracani Ristenpart y col

bajo angioscopía del plano subvalvular.
La segunda fibra usada fue una fibra radial de
6Fr introducida por la vaina de 8F, realizándose
remodelación láser eco-guiada en tiempo real del
ducto venoso.
Todos los pacientes fueron sometidos a profilaxis con bemiparina subcutánea a dosis de 3.500
o durante cuatro días postoperatorios y controles
ecográficos evolutivos. El procedimiento se realizó
bajo control ecográfico sobre pantalla ampliada
de 32 pulgadas y visión angioscópica simultánea.

Métodos
Se evaluaron por operador independiente los
diámetros, circunferencia y reflujos, y marcación
preoperatoria adicional por el equipo quirúrgico
de los diámetros venosos a diferentes distancias
para su tratamiento y control.
Los pacientes fueron sometidos a anestesia
general con máscara laríngea y sedación, sin uso
de anestesia de tumescencia para no dificultar la
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visión ecográfica. Protección con bemiparina subcutánea 3.500 al inicio del procedimiento.
Se realizó punción Seldinger ecoguiada supramaleolar con introductor de vaina de 7F. Se
comienza el procedimiento con lavado con solución de 1 cm de heparina diluida por el canal de
lavado de la vaina introductora; posterior introducción del angioscopio y visión directa del plano
sub-valvular bajo control doble (angioscópico y
ecográfico).
Se comienza con la valvuloplastia del anillo
safeno ostial a nivel subvalvular con disparos sucesivos de 10 W y una duración de 4“ con la
fibra mini-slim, tomándose medidas ecográficas
intra-operatorias y repetición del laseo hasta obtener reducción apropiada de los diámetros iniciales. El menor diámetro de la fibra mini-slim
requiere de potencias mayores para alcanzar la
circunferencia safena.
Completada la anuloplastia se retira el angioscopio y se introduce fibra radial de 6 Fr procediendo
a remodelar el conducto venoso con disparos de 4
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W y 4 seg, repitiéndose el mismo según las medidas
obtenidas hasta lograr el diámetro deseado.
Se completa el procedimiento con maniobra
de Valsalva realizada por el anestesista comprobándose reducción o desaparición del reflujo
preoperatorio.
Se completa según técnica ASVAL de resección
de tributarias a ras del conducto safeno por oclusión láser 11 o clípado a cielo abierto de todos los
reservorios venosos 12 que producen aumento del
volumen de entrada y liberación de metaloproteasas activadas, base del daño parietal y valvular.
Finalizado el procedimiento, se infiltró la vaina
perisafena bajo control ecográfico con solución
de dexametasona, ketorolac y duracaína; vendaje y compresión elástica durante una quincena;
deambulación precoz.

Resultados
No establecimos valores promedio pues la
muestra es insuficiente para extraer valores esta-
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dísticos, pero demuestra una tendencia que deberá ser analizada mediante futuros estudios.
Los resultados de los cuatro pacientes estudiados mediante ecografía demostraron: el primero
(ELVES oclusivo final, solamente valores intra-operatorios): reducción de área del 50%, reducción
de circunferencia del 26% y reflujo de 3”/35 cm
a 0,5”/40 cm; el segundo: reducción de área del
74%, reducción de circunferencia del 51%, reflujo 5”/10 cm a 1,5”/20 cm; el tercero: reducción
de área del 60%, reducción de circunferencia del
41%, reflujo 5”/10 cm a 0,5”/5 cm.
El último paciente tratado arrojó reducción
del área de 38%, reducción de circunferencia del
21%, reflujo de 4,5” a 0,5”/10 cm.

Complicaciones
No tuvimos complicaciones intra ni postoperatorias, a pesar de haber trabajado sobre la confluencia safeno-femoral. No se registraron complicaciones menores como quemaduras ni flebitis
ni complicaciones mayores como trombosis venosas profunda ni embolismo pulmonar.

Indicaciones
De demostrar esta técnica, de ser exitosa con
futuros estudios y mayor número de casos, los escenarios posibles de aplicación de este método de
preservación anatómica “no resectiva” (sparing
concept) serían:
1. Insuficiencia de la válvula safena terminal y/o
preterminal con válvula femoral continente.
2. Pacientes con insuficiencia desencadenada por
tributarias y disfunción de la válvula terminal, la
preterminal o la safeno-ostial.
3. Venas safenas con diámetros entre 4 y 8 mm
con disfunción valvular.
4. En válvulas no terminales con dilatación venosa
focal segmentaria.
5. Pacientes jóvenes con factores de riesgo arterioesclerótico o diabéticos juveniles para preservar ductos safenos de diámetro normal,
pero con reflujo para cirugía de revascularización de miembros inferiores.
6. En la válvula femoral y/o poplítea con IVP primaria por disfunción valvar.
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Discusión
¿Es la prevención del daño valvular el objetivo
futuro del tratamiento de la enfermedad venosa?
Sí, hoy disponemos de drogas que bloquean
la cascada inflamatoria de activación leucocitaria
como son los flavonoides de última generación
que previenen el daño vascular venoso bloqueando la cascada inflamatoria.
Ahora bien, ¿cómo restituimos la función ya
alterada? ¿Nos atreveríamos a “refuncionalizar”
el sistema venoso, de ser ello posible, con un método mini-invasivo con las actuales tecnologías?
¿Podemos considerar factible un tratamiento
endovascular mini-invasivo de re-funcionalización
valvular venosa con las tecnologías emergentes,
superando con la investigación nuestros temores
a lo no conocido?
Analicemos estas preguntas y busquemos posibles respuestas.
Lo ideal en el tratamiento de la enfermedad
venosa sería lograr la reparación valvular, preservando a la pared venosa del shear stress y anular
los mecanismos por activación leucocitaria. Basados en el concepto de reducción de diámetros en
patología cardiovascular, para restaurar la función valvular alterada, buscamos si este concepto
podría aplicarse al sistema venoso y comenzamos
experiencias en el SVS mediante la aplicación de
energía con láser de diodo 1470 EV en tiempo
real eco-guiada y bajo visión angioscópica.
El trabajo del doctor P Pittaluga de preservación de la vena safena y la resección de tributarias
demostró que el mismo conducía perse a la abolición del reflujo en dos de tres casos tratados,
pues la ablación del reservorio venoso dilatado
es la clave que determina los cambios hemodinámicas y el inicio de la cadena inflamatoria.13
Este estudio de una estrategia conservadora llevó
a la exploración de un método que permitiera la
re-funcionalización del conducto venoso y de la
válvula alterada por los factores leucocitarios activados; las metaloproteasas.14
¿Cuál es el sustrato histológico donde descansa la insuficiencia venosa y cuál es su desencadenante a nivel microscópico? ¿Que cambió en la
histología venosa?
La respuesta está a nivel microscópico: “el colágeno y la elastina”, alterados ambos por las metaloproteasas producidas a nivel leucocitario por
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las alteraciones del flujo venoso.
¿Disponemos de alguna herramienta para restaurar la dilatación del colágeno?
La respuesta es afirmativa, el láser de diodo
1470 nm actúa “selectivamente sobre el agua del
colágeno” contrayéndolo, según el análisis de su
curva de absorción.
Posteriormente el doctor Zamboni demostró,
al igual que Pittaluga, que la anulación de la tributaria insuficiente permitiría la preservación de
la safena magna, sin desconexión Safeco-femoral
(SF) en base al estudio PER (prueba de eliminación
del reflujo con ecografía dúplex).15 Esto conduzco
a otra hipótesis.
¿Puede un procedimiento eliminar el reflujo
en la VSM por desconexión de las tributarias varicosas?
¿Requiere algún método adicional para ser
estable?
La eliminación del reflujo con ecografía dúplex
determina si la competencia de la válvula terminal con la PER,16,17 puede predecir el resultado de
la cirugía de la safena magna, pues el talón de
Aquiles es la sección de la USF, por ser éste el
lugar más frecuente de recidiva. La PER es positiva si el reflujo de la VSM desaparece después de
la compresión de las tributarias insuficientes. Al
aumentar el volumen se genera un aumento de
presión sobre la pared y esa energía transforma el
movimiento laminar en turbulento.
Energía = Presión x Volumen.
El origen de la enfermedad venosa es una
respuesta inflamatoria no infecciosa, provocada
por aumento de la permeabilidad endotelial por
citoquinas y MP leucocitarias activadas por el
stress parietal según explicara el doctor Schmidt
Schombein.18
Analicemos diferentes hipótesis:
¿Dónde y cómo se inicia la enfermedad venosa y qué conduce al reflujo valvular? ¿Cómo se
desarrolla el reflujo?: En forma ascendente, descendente, multifocal y/o segmentaria.19,20 ¿Puede
presentarse en diferentes localizaciones anatómicamente no conectadas, como resultado de la
enfermedad de la pared venosa? ¿La naturaleza
avascular de las valvas venosas predisponen al
daño isquémico; tiempos prolongados de flujo
continuo seguidos de períodos de repercusión
de los bolsillos valvulares, predispone a las micro-
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trombosis y ello al inicio de la cascada inflamatoria.
La alteración del flujo, su inversión y su carácter
oscilatorio desencadenarían un fenómeno “inflamatorio por activación leucocitaria”, base de la
enfermedad venosa por acción enzimática (MMP)
a nivel valvar. La incompetencia valvular secundaria provocaría cambios en la pared venosa a nivel
distal. Estos cambios se iniciarían por el aumento
del flujo y aumento del shear stress sobre la pared
vascular.20,21 ¿El fenómeno de inicio es proximal y
de allí a distal o a la inversa? La respuesta es que
todos los puntos arriba mencionados son posibles
y la enfermedad venosa no reconoce un punto de
origen común a toda la patología venosa, pues el
inicio del daño por alteración del flujo laminar y
de la presión de cizallamiento (shear stress), y el
aumento del aporte sanguíneo por la tributaria
insuficiente (inflow stress) provocan dilatación de
la pared venosa, inicio de activación leucocitaria,
activación microvascular leucocitaria y daño a la
estructura valvular por activación de un mecanismo inflamatorio.
Llamó profundamente nuestra atención del
análisis de registros internacionales citados al inicio y de un metaanalisis sobre los resultados del
láser endovascular,22 que se evidenció una tasa
de recanalización de la vena safena de un 4%.
El análisis exhaustivo de éste y otros trabajos y
comunicaciones personales revelaron que existía
recanalización, pero con “ausencia de reflujo en
la safena permeable” en un 11,9% en algunos de
estos trabajos.
La explicación de este supuesto “fracaso” reside en la contracción (shrinking) del colágeno
y la restauración de los diámetros safenos dilatados. La reducción circunferencial del anillo y la
restauración de la conjunción valvar permitirían la
coaptación valvular, y así fue demostrado en otra
especialidad quirúrgica como es la remodelación
del anillo mitral y su restauración funcional.
Este análisis debió considerar como un éxito
este “fracaso”, pues es función de la medicina
restaurar la función, no la resección del órgano
como única opción terapéutica, dentro del margen lógico de la enfermedad.
Como aporte inicial a este concepto se señala
un trabajo de reducción de diámetros mediante
RF con resultados desalentadores supuestamente
debidos a la entrega de energía de radiofrecuen-
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cia en forma inapropiada, por el uso del catéter
de radiofrecuencia Restore por un índice inaceptable de complicaciones trombóticas graves.23

Conclusiones
La técnica expuesta demostró una reducción
progresiva de los diámetros y del volumen regurgitante por ecografía, obteniéndose una reducción del área/cm2 en promedio del 57% y una
reducción de la circunferencia/cm promedio de
34,75%. Estos datos carecen de valor estadístico
por lo pequeño de la muestra, pero evidencian
una tendencia que deberá ser estudiada con mayor número de pacientes.
El seguimiento reveló que existen tres fases
bien definidas.
La primera, intraoperatoria, donde la reducción de diámetros es mayor; una segunda, llamada “subaguda”, donde se observa reducción de
diámetro, pero menor a la registrada en el acto
quirúrgico; y una tercera a los tres meses donde
comienzan a estabilizarse los valores.
El reflujo cede intraoperatoriamente, vuelve a
registrarse en el período subagudo para estabilizarse a los tres meses en valores que oscilan entre
0,5” y 1”.
Ha sido nuestra intención difundir esta experiencia inicial para que la misma sea corroborada
y experimentada por otros investigadores para
cotejar nuestros hallazgos con otros estudios y
poder establecer conclusiones a largo plazo. La
técnica es de fácil implementación para todo cirujano vascular para su reproducción y análisis.
Dado que el número de casos, como dije, es
pequeño desde el punto de vista estadístico, este
nuevo procedimiento quirúrgico requerirá un
mayor número de pacientes por lo que pongo
a vuestra consideración y análisis científico para
obtener estadísticas significativas gracias a la divulgación del mismo.
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Safenectomía externa - Ecodoppler
intraoperatorio como requisito indispensable
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Introducción

Anatomía quirúrgica

Dada la gran variabilidad anatómica de la
unión safenopoplítea y la íntima relación de esta
vena con los otros elementos del hueco poplíteo
(arterias, nervios, linfáticos), consideramos de
suma utilidad el uso durante la cirugía de un Ecodoppler que nos permita guiar el procedimiento
con certeza y seguridad para la disección de dicha
vena con una incisión de menor longitud, evitando así o disminuyendo el número de iatrogenias
(lesión de venas profundas, arteriales, nerviosas
y linfáticas) y de complicaciones (hematomas, infecciones, etc.).
Los post-operatorios de la vena safena externa
son a menudo insatisfactorios debido al gran número de recurrencia y complicaciones comparándolos con los de la vena safena interna.
El extremo proximal de la vena safena externa, a diferencia de la vena safena interna, carece
de una localización anatómica constante: puede
encontrarse a alturas diferentes de la pierna o del
muslo y tener como destino diversas venas del sistema venoso profundo. Incluso puede faltar un
cayado en su concepción clásica. Esto hace que la
eficacia del tratamiento de la safena externa sea
menor que la de la interna con mayor número de
complicaciones y recidivas.
La complejidad quirúrgica se ve en la dificultad
de identificar la unión safeno-poplítea, que para
localizarla sin Ecodoppler intraoperatorio, debe
realizarse una disección quirúrgica amplia y agresiva. Las variaciones anatómicas de esta vena podrían deberse al complejo desarrollo embriológico
de la región poplítea.

La vena safena externa o parva nace de la
vena marginal externa pasando por detrás del
maléolo externo, costea el lado externo del tendón de Aquiles y se coloca en el surco longitudinal intergemelar al que recorre de abajo arriba
hasta la parte media del hueco poplíteo. Una vez
aquí se dobla hacia adelante formando un codo
y se abre en la cara posterior de la vena poplítea.
El diámetro oscila entre 2 y 8mm, y posee válvulas venosas en un número entre 8 y 151 (Figuras
1 y 2).
Superficial a nivel del pie, perfora la aponeurosis por detrás del maléolo haciéndose subaponeurótica hasta su desagüe.1 Según otros autores, en
el 60% de los casos la vena se hace subaponeurótica en el tercio medio de la pierna.2
La vena safena durante su trayecto se encuentra acompañada de:
1. Conductos linfáticos que desembocan en el
ganglio safeno externo del hueco poplíteo.
2. El nervio safeno externo (rama del ciático poplíteo interno).
3. El nervio safeno accesorio o peroneo (rama del
ciático poplíteo).
4. Una arteriola procedente de los gemelos.
Las principales variantes del cayado pueden ser
divididas en subgrupos según el criterio clasificatorio empleado:
a. Posición de la desembocadura.
b. Vena en la que se produce la desembocadura.
c. Número de tributarias del cayado.
a) Posición de la desembocadura:
Kosinski estableció 3 tipos (Figura 3):3
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Tipo I: Anastomosis situada entre el pliegue poplíteo y 5 cm por encima de éste.
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Figura 1.
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Figura 2.

Long saphenous v.

Saphenous n.

Short saphenous v.

Lat. sural cut. n.
(Common
peroneal n.)

Perlorating v.
(May’s vein)
Med. sural
cut. rami
(saphenous n.)

Short saphenous v.
Sural n.

Med sural n.
(branch of tibial n.)

Lat. marginal v.
Med. sural cut. rami
(saphenous n.)

Dorsal
venous arch
Dorsal
venous
rete

Lat. dorsal pedis n.
(sural n.)
Short saphenous v.

Tipo II: Anastomosis situada más de 5 cm por encima
del pliegue poplíteo.

2. Vena safena interna (46% de los pacientes según Corcos).4

Tpo III: Anastomosis situada por debajo del pliegue
poplíteo.

3. Vena femoral superficial.

b) Vena en la que se produce la desembocadura

4. Vena femoral profunda.

(Figura 4):
1. Vena poplíteo o una de sus ramas, gemelares, soleares.

17,5% de las venas safenas externas no
tienen ningún tipo de conexión con la vena
poplítea (Moosman).5
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c) Número de tributarias del cayado:

Figura 3.

Type II
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Figura 4. Modalidades de terminación de la VSE.

La más frecuente es la vena de Giacomini que
comunica ambos sistemas safenos.6-7
Otras tributarias son, venas gemelares, soleares, vena de Meyer, vena perforante poplítea (está
presente en el 40% de los pacientes y cuando se
observa en la mitad de los casos desemboca en el
cayado de la vena safena externa como afluente
del mismo).8-9
Cuando las venas gemelares se unen a la vena
safena externa, ésta generalmente desemboca en
la porción baja de la poplítea (tipo III de Kosinski).10-6
Hasta el 30% de las terminaciones (cayados)
tienen una morfología totalmente atípica:11
Safena desdoblada, ectasias aneurismáticas,
confluentes en delta, ausencia de cayado (la vena
safena externa se divide en múltiples ramas que
alcanzan el sistema venoso profundo a través de
venas perforantes) (Figura 5).

Figura 5. Anomalías del confluente safenopoplíteo.

A) El tronco principal de la VSE, único o bifurcado, se
vierte en la VSI y emite pequeñas ramas en el muslo que
terminan en perforantes. B) No existe cayado; la VSE
emite diversas ramas arborescentes que se vierten en la
VSI o en el sistema venoso profundo mediante perforantes. C) Similar al caso primero, pero un ramo secundario
se une a la vena poplítea en el hueco, simulando un “cayado” normal. D) Terminación alta, en el muslo, de la
VSE. E) Cayado en posición clásica y cortocircuito con la
VSI a través de una vena de Giacomini. F) Igual al anterior pero sin cayado ni conexión con la vena poplítea. G)
La VSE se vierte en la femoral profunda a través de una
perforante alta. H) No existe cayado, la VSE emite diversas ramas arborescentes en el muslo.
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A) Ectasia aneurismática del cayado de la VSE. B) Terminación de la VSE en “delta de río”. C) La VSE se vierte en
una tributaria de la vena poplítea: vena del sóleo, venas
gemelares, vena de Dodd. D) Fusión alta (en el hueco
poplíteo o superior) de ambas venas tibiales, originando
una imagen de desdoblamiento subyacente de la vena
poplítea. La VSE se vierte en una de las ramas.

Material y métodos
Se han tratado en el Hospital Universitario de
la Fundacion Favaloro, desde marzo de 2010 a
marzo de 2012, 48 venas safena externas pertenecientes a 42 pacientes: 39 pacientes de sexo
femenino (92,86%) y 3 pacientes masculinos
(7,14%). El rango etario fue de 37 a 65 años,
con un promedio de 54 años.
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Todos los pacientes fueron estudiados con
Ecodoppler para evaluar el estado hemodinámico
de todos los sistemas venosos. Con respecto a la
unión de la vena poplítea y la vena safena externa, ella fue evaluada con la maniobra de Paraná
(permite desarrollar gradientes de presión sistodiastólica activando las bombas musculares).
Se realizó safenectomía externa (fleboextracción por invaginación) en 31 oportunidades, y se
efectuó láser endovascular ecodirigido en 17.
La anestesia para ambos métodos fue general. Se utilizó durante los procedimientos con
Ecodoppler Samsonite 180, 180 Plus o Titan.
Los diámetros de las venas safenas oscilaron
entre 4,2 mm – 12 mm. Esto no decidió qué técnica utilizar.

Técnica quirúrgica convencional
Los pacientes se colocaron en posición de decúbito ventral con geles anti-escaras en zonas de
apoyo.

Se efectúa Ecodoppler intraoperatorio para
identificar la vena safena externa, luego se procede a realizar la incisión distal (retromaleolar externa longitudinal de aproximadamente 1 cm), se
pasa el fleboextractor bajo visión ecográfica hasta
2 cm de su desembocadura. Allí se realiza la incisión cutánea transversa de 2 a 3,5 cm de longitud.
Se procede a disecar el cayado y ligar colaterales,
luego se extrae la vena hacia distal por invaginación sin campana y se comprime el trayecto con
un campo pequeño. Luego se sutura con puntos
separados la aponeurosis, previa evaluación del
muñón (sutura intradérmica de la piel).
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Técnica de láser ecoguiado
Paciente en decúbito ventral o dorsal (si se trata concomitantemente la vena safena interna). Se
efectúa la visualización de la vena safena externa
con el Ecodoppler, se la cateteriza por punción
en región distal, se introduce la fibra láser, la cual
es dirigida bajo visión ecográfica directa hasta 2
cm de la desembocadura venosa y se procede a
efectuar el laseo hacia distal. Recordamos que utilizamos el signo S.I.S.BUR. (Signo de Inversión del
sentido de la Burbuja).12
Todos los pacientes fueron vendados con venda elástica.
El período de internación fue de 4 a 6 hs de
acuerdo a la recuperación anestésica.
Los controles post-operatorios fueron a la semana, al mes, a los 6 meses y al año.

Resultados
Las presentaciones de la desembocadura de
la vena safena externa según la clasificación de
Kosinski fue de tipo I en el 78,18%, tipo II en el
12,5%, tipo III en el 4,16% y no determinados en
el 4,16%.
TIPOS (s/Kosinski) 3

Tipo I
Tipo II
Tipo III
No determinados

N° de venas
safenas externas
38
6
2
2

bien conocido por todos que cuanto mayor es la
incisión mayores son las probabilidades de iatrogenias.
En la actualidad los resultados estéticos juegan
un rol importante para el paciente.

Conclusiones
La posibilidad de contar en quirófano con un
Ecodoppler nos permite a nosotros efectuar tanto una cirugía a cielo abierto o una endovascular
con una mayor seguridad dado que vemos en forma directa dónde se encuentran las estructuras
anatómicas; esto no permite ser más efectivos en
el tratamiento, con menores incisiones y menos
complicaciones.
A menor incisión, menos dolor e infección y
además lleva a pensar si la mínima incisión quirúrgica (escondida en el pliegue cutáneo) puede
competir con el tratamiento láser, dado que el
post-operatorio de ambos es muy similar y a veces
con menor dolor en la safenectomía.
Por todo esto creemos que es altamente recomendable el uso intraoperatorio en el tratamiento
quirúrgico o endovascular de la vena safena externa por su complejidad anatómica.

Porcentajes

78,18%
12,5%
4,16%
4,16%

De los casos evaluados dentro de los 24 meses
correspondientes a la observación no se registraron recidivas.
No tuvimos complicaciones mayores (estenosis de vena poplítea, trombosis venosa profunda,
rotura, hemorragia, ni infección), sí menores, por
ejemplo, sufusiones hemorrágicas, disestesias
transitorias.

Discusión
La falta de detalles de la descripción anatómica de la vena safena externa en los informes de
Ecodoppler obliga al cirujano actuante a realizar
grandes incisiones y disecciones para localizar el
cayado y luego poder ligarlo correctamente. Es
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11. Creton D, Kohler F. L’incontinence de la petite veine saphène est-elle en relation avec la hauteur de
son abouchement dans la voie profonde. Phlébologie 2000;53(1):7-12.
12. Carraro D, Orallo G, Plaquin J, Conde A, Spano V.
Láser endovascular ecoguiado sin crosectomía. Flebología 2010,36(2):7-18.
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Noticias

Becas de postgrado
Fundación CRAVERI / CASVEL y SAFyL
1. Otorgar 5 becas a la Sociedad Argentina de
Flebología y 1 beca para la Escuela de Flebología y Linfología de SAFYL, AMA (los directores de la escuela proponen el candidato),
con el fin de que representen a nuestra Sociedad y al país con disertaciones y presentaciones en Congresos de la Especialidad que se lleven a cabo en el exterior, como el American
Venous Forum, el European Venous Forum,
en Congresos Panamericanos, los Congresos
del American College of Phlebology y en otros
Congresos Internacionales que se consideren
de relevancia para ser representada la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología con
temas propios de la especialidad.
2. Comisión de becas: Por propuesta de la Fundación Craveri/CASVEL, se constituirá con los
tres Presidentes de Honor de dicha Sociedad:
Dr Osvaldo Andoníades, Dr Daniel Balboni y Dr
Armando Schapira.
3. Los postulantes podrán ser elegidos por:
3.1.- Presentación personal.
3.2.- A pedido de la SAFyL.
Dicha elegibilidad, luego de ser aprobada por
la Comisión de Becas, será elevada a la Comisión Directiva y a la Fundación Craveri/CASVEL
para su aprobación final.
4. Análisis y decisión en la elección de el/los
postulantes ganadores: Mediante un doble
mecanismo de acción; por un lado, la Sociedad
por ser quien ofrece esa posibilidad, y por el
otro, la Fundación Craveri/CASVEL que aporta
los medios para que especialistas argentinos
difundan sus trabajos e investigaciones.

5. Becas anuales: El elegido deberá presentar
el trabajo en inglés ante esta Comisión para
su aprobación o corrección (Función de Comité Editorial). En el caso de los Congresos
Panamericanos, se considerará el idioma oficial de dicho Congreso. También se crearía la
figura de Médico Acompañante (1) en los
casos que éste haya sido partícipe del trabajo
científico premiado y no sea el expositor, pero
que asista junto con quien presente el trabajo
si la Comisión de Becas considera que tiene
antecedentes para aplicar. En este caso se le
otorgaría una beca de acompañante.
6. Se dará a conocer el carácter Filantrópico
de la Fundación Craveri a través de la Sociedad y de publicaciones ad hoc.
7. La Fundación Craveri/CASVEL será la depositaria final de todos los trabajos presentados
y quien poseerá todos los derechos sobre los
mismos, pudiendo disponer de ellos con la
sola notificación a los autores y la Comisión
Directva de la SAFyL.
8. Jornadas y Simposios Craveri: Se presentarán los resultados científicos de dichas presentaciones en un contexto a designar por la
Fundación Craveri (Reuniones científicas de la
SAFYL, Congresos Internacionales, Congresos
Nacionales, Simposios Fundación Craveri, u
otros), así como su publicación en los medios
que la Fundación Craveri junto con la Comisión Directiva lo determinen.
9. Dar a conocer las becas: Decidir la metodología, que deberá ser aprobada por la SAFyL y
comunicada a la Fundación Craveri.
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Noticias

Registro Oficial de las nominaciones
correspondientes a la Sociedad Argentina de
Flebología y Linfología

Se observan los títulos de marcas otorgados
por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sociedad Argentina de Flebología y Linfología
Resolución Nº 2462667 el 16/09/2011 - Vence 16/09/2021 - Acta: 3010909

Escuela Argentina de Flebología y Linfología
Resolución Nº 2462666 el 16/09/2011 - Vence 16/09/2021 - Acta: 3010908

Congreso Argentino e Internacional de
Flebología y Linfología
Resolución Nº 2462663 el 16/09/2011 - Vence 16/09/2021 - Acta: 3010905

Consenso Argentina de Escleroterapia
Resolución Nº 2462665 el 16/09/2011 - Vence 16/09/2021 - Acta: 3010907
Los respectivos títulos y sus correspondientes nominaciones son exclusivas de la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, personería jurídica INJ 01211
y ninguna otra Institución puede hacer uso de ellas.
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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.

Cuota Socios
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.

Todos los socios pueden abonar la cuota
societaria anual a través de un giro o transferencia bancaria a la Cta. Cte. del Banco Supervielle de la ciudad de Buenos Aires, cuyo
CBU es: 0 2 7 0 0 5 711 0 0 2 2 74 2 4 2 0 0 13

Para socios de las Ciudades del Interior del
País es de $ 400.

Suscripción anual de la revista Flebología
Suscripción anual de tres ejemplares:
Argentina $ 100.Extranjero U$S 100.La suscripción puede pagarse con:
Un giro o transferencia bancaria a la Cta. Cte.
del Banco Supervielle de la ciudad de Buenos
Aires, CBU mencionado precedentemente.

Flebología es una publicación cuatrimestral.
Se distribuye en forma gratuita a los socios
con cuota al día. También se entrega por
intercambio a numerosas universidades y
bibliotecas de Latinoamérica, EE.UU. y Europa.
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Noticias

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

Dr. José Luis Ciucci

Concurrencia certificada de 5 años en cirugía.

Dr. Daniel Onorati

Arancel mensual: $1.000 - Año 2013

Dr. Roberto Mirábile
Dr. Miguel Avramovic

Av Santa Fe 1171 - AMA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
Secretaria: Sra Alejandra Navarro
Tel. 4811-1633
E-mail: alejandra@ama-med.com

CURSO BIANUAL 2014/2015
PREINSCRIPCIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN en
FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA
ESCUELA DE POST GRADO CREADA EN 1984
ES LA PRIMERA DE LA ESPECIALIDAD EN CENTRO Y SUDAMÉRICA
Y UNA DE LAS PRIMERAS A NIVEL MUNDIAL
DIRIGIDO A: Médicos Cirujanos Generales, Vasculares Periféricos o Cardiovasculares
TEÓRICOS Y PRACTICOS: los segundos jueves y viernes del mes.
LUGAR: Avda. Santa Fe 1171 - CABA, con Practicos en Hospital designados.

Comienza en abril de 2014 - Vacantes limitadas

info@sociedadflebologia.com

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología
Avda. Santa Fe 1171 - (1059) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: (54-11) 5276-1040
www.sociedadflebologi.com - info@sociedadflebologia.com
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SOCIEDAD PANAMERICANA
DE FLEBOLOGÍA, LINFOLOGÍA
y MEDICINA ESTÉTICA

Jueves 8, Viernes 9 y Sábado 10 de mayo de 2014
San Miguel de Tucumán, Argentina
----------------SEDE: Hotel Catalinas Park, Av Soldati Nº 380 - CPA T4000HQQ,
Teléfono: 54 (0381) 450-2250 y rotativas. Fax: 54 (0381) 450-2232
San Miguel de Tucumán, Argentina
--------------------

Presidido por el Prof. Dr David Lesnik
-------------------ORGANIZAN:
Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología
Sociedad Tucumana de Flebología y Linfología
AUSPICIAN:
Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán
Ente Tucumán Turismo
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Reglamento de publicaciones
La revista Flebología es el órgano de difusión
científica de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y de la Unión Internacional
de Flebología. Publica trabajos nacionales y
extranjeros relacionados con la Patología Venosa, Linfática y Arterial.
Las secciones que componen esta
publicación son las siguientes:
· Editorial.
· Artículos Originales.
· Trabajos Estadísticos.
· Casuística y/o Comunicaciones.
· Revisiones y/o Actualizaciones.
· Casos Clínicos.
· Comentarios Bibliográficos.
· Carta al Director.
· Noticias.
Los trabajos presentados deberán reunir
las siguientes condiciones:
t%FCFSÈOFTUBSFTDSJUPTFOBSDIJWPTEF8PSE
t/PEFCFSÈOTVQFSBSQSFGFSFOUFNFOUFMBT
DBSJMMBTEFIPKBUBNB×P" FTDSJUBTFOUBNB
 ×PEFMFUSB BEPCMFFTQBDJP
t&MPSEFOBNJFOUPEFMPTNJTNPTEFCFSÈTF
guir la estructura clásica de:
a) Título.
C /PNCSFTEFMPT"VUPSFTOPNCSFT BQFMMJ
dos y afiliación de cada uno.
c) Lugar al que pertenecen y correo electrónico del contacto.
d) Resumen en castellano y en inglés de no
más de 300 palabras.

Deberán enviarse aparte y en alta resolución,
DPOVONÓOJNPEFEQJ QSFGFSFOUFNFOUF
en 300 dpi). Los formatos podrán ser en JPEG,
TIFF, EPS o Ilustrator. La cantidad de fotograGÓBT OP EFCFSÓB TVQFSBS FM  EFM FTQBDJP
gráfico total del trabajo.
Bibliografía: Se citan en el texto, con un número arábigo y en orden consecutivo. La lista de referencias, precedidas por el número
correspondiente se incluye al final del texto.
/PEFCFOPSEFOBSTFFOGPSNBBMGBCÏUJDBTJOP
por orden de aparición. Las citas de revistas
deberán consignarse de la siguiente manera:
a) apellido completo e iniciales de los tres primeros autores, sin puntos y separados por coNBTTJIVCJFSBNÈT QVFEFDPMPDBSTF iFUBMw
b) título del trabajo;
c) abreviatura del nombre de la revista (tal
como figuran en el Index Medicus);
d) año, volumen, número de la revista (optativo), página inicial y final

Consideraciones generales:
a) El material publicado en Flebología no podrá ser reproducido total o parcialmente sin
previa autorización de la Comisión Directiva
de la revista.
b) Las opiniones y afirmaciones expresadas en
artículos, editoriales u otras secciones de la
revista Flebología corresponden a los respecUJWPT BVUPSFT /J MB $PNJTJØO %JSFDUJWB EF MB
publicación ni la Sociedad Argentina de FleCPMPHÓBZ-JOGPMPHÓBTFIBDFODBSHPEFFMMBT

e) Palabras claves y Key words, no más de 5.
f) Introducción.
g) Material y métodos.
I 3FTVMUBEPT
i) Discusión.
Tablas, cuadros, figuras y fotografías: a color o en blanco y negro, teniendo especial
cuidado de ser bien referidos desde el texto.
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El envío de trabajos, comentarios y publicaDJPOFT QBSB MB SFWJTUB  EFCFSÈO IBDFSTF QPS
correo electrónico a cualquiera de los mail
correspondientes a los miembros de la Comisión Directiva de la revista, como así también
acercar una copia en papel impreso, con un
CD adjunto con sus fotos, graficos en alta resolución y texto del trabajo, a la sede de la
AMA, Santa Fe 1171, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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