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Editorial

Reconocimiento
Prof Dr Félix Francisco Pace
Presidente de Honor de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología;
Director Científico de la Revista Flebología.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Flebología 2014;40:7

La culminación del año académico y el primero de la gestión de nuestro presidente el Prof. Dr. Juan
Carlos Krapp, nos place de orgullo al haber cumplimentado todos los objetivos a la que nuestra sociedad se comprometiera al inicio del período de actividades.
El desarrollo de toda la actividad científica, la participación de su miembros en distintos eventos de
la especialidad, realizados no sólo en nuestro país sino también en el exterior, demuestran a las claras
el grado de reconocimiento logrado.
La Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, demuestra así, una vez más, el prestigio y la
responsabilidad de ser la primera Institución flebológica de nuestro país y una de las más reconocida
a nivel internacional, en promover el estudio de las enfermedades venosas, siendo además la única en
pertenecer a la Asociación Médica Argentina.
La Revista Flebología no podía estar ajena a este crecimiento, honrándose con la recepción de
numerosos trabajos y publicaciones, de especialistas nacionales y extranjeros, incluyendo a las más
destacadas personalidades de la especialidad, los que sin ninguna duda valorizan aun más a nuestra
sociedad y a nuestra revista.
El interés en publicar en nuestro medio es el fruto del esfuerzo mancomunado de toda la comisión
directiva y de sus socios, no obstante se debe reconocer que el mérito para alcanzar esta instancia no
es propio, sino es el resultado del esfuerzo desinteresado de quienes nos precedieron, a quienes les
debemos nuestro reconocimiento.
Este incesante crecimiento, también es digno reconocer, es debido a la presencia de las distintas instituciones y la industria farmacéutica en particular, que en forma permanente colabora con nuestra sociedad y
acompaña al crecimiento de la revista, a los cuales se les reitera nuestro permanente agradecimiento.

Correspondencia: Prof. Dr. Félix Francisco Pace
E-mail: info@fundapreve.org.ar
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Artículo Original

El uso de medias elásticas para reducir el
edema laboral
Cleusa Ema Belczak Quilici,1 José Maria Godoy Pereira,2 Amélia Cristina Seidel,3
Rubiana Ramos Neves,4 Sergio Belczak Quilici,5 Roberto Augusto Caffaro6
1
Doctora en Cirugía por La Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP SP; Directora Clínica del Centro
Vascular João Belczak de Maringá PR; Miembro del Grupo Internacional de La Compresión - GIC.
2
Libre Docente – Facultad de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP SP; Departamento de Cirugía Vascular y Cardiovascular
de la FAMERP; Pesquisador del CNPq (National Council for Research and Development) Brasil.
3
Doctora en Técnica Operatoria y Cirugía Experimental por La Universidad Federal de São Paulo – UNIFESP; Profesora Adjunta de
La Facultad de Medicina de La Universidad Estadual de Maringá (UEM).
4

Académica de Medicina de la Universidad Centro de Estudos Universitários de Maringá - UNICESUMAR PR.

5

Post-doctorando del Departamento de Cirugía del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São
Paulo – USP; Doctor por el Departamento de Cirugía del HCFMUSP; Coordinador del Servicio de Residencia de Cirugía Vascular del
Hospital Geral de Carapicuiba Facultad de Medicina São Camilo SP.
6

Profesor Adjunto; Doctor jefe de la Disciplina de Cirugía Vascular del Departamento de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Santa Casa de São Paulo - FCMSCSP.
Flebología 2014;40:10-15

Resumen
Introducción. El edema de miembros inferiores ha sido descrito después de jornadas habituales de trabajo y representa una queja frecuente
en la práctica vascular y suele ocurrir también en
individuos normales. Ese edema puede ser contenido con medidas profilácticas como el uso de
medias elásticas. Objetivo. El objetivo de este estudio fue evaluar la formación de edema enindividuos normales durante la jornada de trabajo, bien
como la acción del uso de medias elásticas para
combatir este edema ocupacional. Método. Fueron hechas evaluaciones volumétricas de ambos
miembros inferiores en 18 profesionales del área
de la salud, durante dos días consecutivos antes
y después de la jornada de trabajo el día de plantón. El primer día sin medias elásticas y el segundo con uso de las mismas. Se escogió por orden
de llegada respetando los criterios de inclusión y
exclusión. Las volumetrías fueron hechas por técnica de desplazamiento de agua a las 7:00 hs y

Correspondencia: Cleusa Ema Quilici Belczak
Centro Vascular Joâo Belczak
Av. Tiradentes1081CEP 87013-260 Maringá- PR- Brasil
Tel.: 55 44 32621253 FAX: 55 44 32245171 Cel: 55 44 99176777
E-mail: cleusabelczak@yahoo.com.br, belczak@wnet.com.br
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a las 19:00 hs durante los dos días consecutivos.
Para análisis estadístico fue utilizado el test T Student considerando error alfa de 5%. Resultado.
Se detectó un aumento significativo de volumen
el primer día, cuando los participantes estaban sin
medias elásticas, lo cual varió entre 40 y 300 mL.
El segundo día, cuando utilizaron las medias elastocompresivas, fue posible constatar una reducción que varió entre 10 y 160 mL. No hubo diferencias significativas entre los miembros derecho
e izquierdo (P < 0,001). Conclusión. El edema
es una constante durante actividades laborales,
mismo en personas sin enfermedad venosa. Para
que ocurra un control de ese edema de formación
diaria, el uso de medias elásticas se mostró eficaz,
reduciendo las tasas de edematización.
Palabras claves. Medias elásticas, edema laboral, volumetría, fisiologia del trabajo.

The use of elastic stockings to
reduce occupational leg swelling
Summary
Introduction. Lower limb swelling has been
described after regular working hours and repre-
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sents a frequent complaint in vascular practice,
occurring also in normal individuals. This swelling
can be discontinued with prophylactic measures
such as the use of elastic stockings. Objective.
The objective of this study was to evaluate the development of edema in normal individuals during
a workday, as well as the action of using elastic
stockings to avoid occupational edema. Method.
Volumetrical evaluations of both lower limbs were
performed in 18 healthcare professionals for two
days in a row, before and after the workday in
a day of duty; on the first day wearing no stockings and on the second with elastic stockings.
The choice was made based on arrival order, and
taken into consideration inclusion and exclusion
criteria. The volumetry was done through water
displacement technique at 7:00 am and 7:00 pm
in both days. For statistical analysis it was used
the T Student test considering 5% alpha error.
Results. It was noticed a significant increase of
volume in the first day when the participants
were not wearing elastic stockings, varying from
40 to 300 mL. On the second day, when they
were wearing the elastic stockings, it was possible
to perceive a reduction varying between 10 and
160 mL. There were no noteworthy differences
between the right and left lower members (P <
0.001). Conclusion. The swelling is constant during work activities, even in individuals with no
venous disease. For the control of this daily edema development, the use of elastic stockings is
effective, reducing its levels.
Key words. Elastic stockings, occupational edema, volumetry, physiology of labor.

Introducción
En muchas actividades profesionales es necesario que el individuo, en el ejercicio de sus funciones, se mantenga por largos períodos en bipedestación, sea en ortostatismo estático o dinámico.
Otros trabajos ejecutados en distintas posiciones
imponen, a su vez, posturas también sedentarias
y por períodos prolongados. Ambas situaciones,
antinaturales en cuanto al tiempo de duración,
aunque sea por mecanismos distintos, suelen resultar en estasis venosa que produce un aumento
en el volumen de los miembros inferiores (MMII)
a lo largo de la jornada diaria de trabajo gracias

Cleusa Ema Belczak Quilici y col

principalmente al acúmulo del edema intersticial.
A ese fenómeno se le atribuye el concepto de
edema laboral u ocupacional, que es ocasionado
en individuos sin cualquier señal o síntoma visible
o palpable de insuficiencia venosa crónica (IVC)
(clase C0 en la clasificación CEAP) o en aquellos
solamente con micro várices y telangiectasias (clase C1), y que puede tener consecuencias aún más
importantes en individuos con IVC sintomática o
asintomática. De cualquier manera, ese edema
ocupacional, que causa sensación de peso y cansancio precoz en los MMII en grado creciente de
incomodidad, es factor importante de caída en el
rendimiento profesional y en la calidad de vida,1
y puede estar representando el prenuncio de
descompensación del sistema venoso que puede
culminar en IVC que debe ser evitada. En ese sentido, la IVC es la 14ª causa de ausentismo laboral
en Brasil, provocando constreñimientos y perjuicios tanto para el individuo acometido cuanto
para la comunidad de la que forma parte.2 De
este modo, urgen medidas profilácticas científicamente envasadas que protejan la salud y el bien
estar del trabajador.
La prevención del edema ocupacional impone
la prescripción de medidas profilácticas que incluyen tanto intervalos de reposo en decúbito (si es
posible) en el medio del período laboral, de modo
que la presión venosa sea reducida, en cuanto al
uso adecuado de medias elásticas, cuya eficacia
viene siendo comprobada en diferentes estudios.3
Hay evidencias sólidas de que el uso de la elastocompresión como medida terapéutica es eficiente
en casos de insuficiencia venosa y/o linfática de
los MMII. En meta-análisis realizados por Amsler y
Blättler quedó demostrado que la compresión de
la pierna a una presión de hasta 15 mmHg constituye una medida eficaz en los desórdenes venosos.4 Según las observaciones de los mismos autores, presiones menores son ineficaces, y presiones
mayores no traen cualquier beneficio adicional.
Flore y cols. demostraron que la elastocompresión previene el estrés oxidativo en trabajadores
saludables cuya ocupación requiere ortostatismo
prolongado.5 Belczak y cols. demostraron que el
ritmo de formación del edema difiere en los distintos turnos laborales, siendo mayor en el período inicial de la mañana cuando el intersticio se
encuentra vacío.2,6 En un estudio posterior, realizado también con trabajadores saludables, esos
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mismos autores constataron que el uso de elastocompresión redujo considerablemente las variaciones volumétricas en ambos MMII, y aunque
se recomiende el uso de medias elásticas durante
todo el día de trabajo, verificaron que esa medida profiláctica aplicada apenas en medio período
laboral ya fue significativamente útil para evitar
variaciones volumétricas mayores.7
El estudio aquí presentado complementa, esclarece y confirma descubrimientos anteriores sobre la eficacia del uso de las medias elásticas en la
prevención del edema ocupacional.
Método
Funcionarios del Hospital y Maternidad San
Marcos de Maringá PR Brasil, fueron aleatoriamente seleccionados para participar de este estudio. Entre esos funcionarios, fueron específicamente seleccionados aquellos cuya actividad
profesional envolvía bipedestación (posición en
pie o andando) o posición sentada por período
prolongado (por lo menos cuatro horas), a lo largo del plantón semanal de 12 horas, y que no
presentaban várices o cualquier otra manifestación clínica de enfermedad venosa (clasificadas
como C0 y C1 en la clasificación CEAP). Individuos que estaban en uso de medicación que pudiese influenciar en la formación de edema de los
MMII y los que presentaban enfermedades sistémicas promotoras de edema (como insuficiencia
cardíaca, renal, hepática, tireoidiana o reumática), fueron excluidos de la selección.
De ese modo, considerando apenas a los funcionarios que, después de aplicados los criterios de
inclusión y exclusión, concordaron expresamente en participar del estudio, fueron evaluados 36
miembros inferiores en 18 individuos (16 mujeres
y dos hombres) con una media de edad de 37,8 +
11,2 años (variación de 18 a 57 años). La mayoría
de ellos era de la raza blanca (67,0%). En relación
a la etnia, cuatro individuos (21,0%) eran mulatos,
uno (6,0%) era negro y otro (6,0%) amarillo.
En dos plantones consecutivos, esos individuos fueron sometidos a la volumetría por la técnica de desplazamiento de agua (pletismografía a
la moda griega) a las 7:00 hs y a las 19:00 hs, o
sea, comienzo y término del período de trabajo.
En el primer plantón, esos individuos realizaron su
jornada de trabajo normalmente, sin orientación
para cualquier medida profiláctica contra varia-
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ciones volumétricas de los miembros inferiores.
Ya en el segundo plantón, todos ellos realizaron
las actividades laborales usando medias elásticas
modelo Cotton Confort, con presión de 20-30
mmHg, de la marca Sigvaris (Winterthur, Suiza).
Los volúmenes auferidos en cada miembro
fueron registrados, y las variaciones volumétricas
fueron calculadas y comparadas con aplicación
del Test t de Student, adoptando un error de 5%
(P < 0,05) para determinación de la significación
estadística de los resultados encontrados. Para
mejor comprensión de los mismos, el Coeficiente de Correlación de Spearman fue calculado en
el sentido de verificar la influencia de la edad de
los pacientes en las eventuales alteraciones volumétricas en los miembros inferiores observados al
final de la jornada de trabajo.
Resultados
Las medidas volumétricas realizadas en el primer plantón, ocasión en que los individuos ejercieron sus actividades sin cualquier medida profiláctica contra variaciones volumétricas en miembros
inferiores, evidenciaron aumento medio de los
volúmenes de los miembros derecho e izquierdo
de, respectivamente, 172,22 + 84,61 mL (variación
de 40 mL a 330 mL) y 151,11 + 77,60 mL (variación de 40 mL a 300 mL). No hubo diferencia en
el aumento del volumen cuando comparados los
miembros derechos e izquierdos. Fueron encontradas correlaciones bastante débiles entre la edad
de los individuos y el aumento volumétrico en los
miembros derecho (CC = 0,046) e izquierdo (CC
= -0,137), lo que apartó la influencia de la edad
sobre las alteraciones encontradas.
Al contrario, en el segundo plantón, cuando los
mismos individuos realizaron sus actividades usando medias elásticas a lo largo de todo el período de
trabajo, hubo reducción media de los volúmenes
de los miembros derecho e izquierdo de, respectivamente, -82,22 + -44,13 mL (variación de -10 mL
a -150 mL) y -85,00 + -41,05 mL (variación de -20
mL a -160 mL). No hubo diferencia en la reducción de volumen cuando fueron comparados los
miembros derechos e izquierdos. Fue encontrada
correlación bastante débil entre la edad de los individuos y la reducción volumétrica en el miembro
derecho (CC = 0,100). Esa correlación, aunque
no significativa, se mostró más importante en el
miembro izquierdo (CC = 0,304), sugiriendo que la
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reducción volumétrica fue un tanto menor cuando
era mayor la edad del individuo. De todas formas,
todos los 18 individuos (100%) presentaron medidas volumétricas reducidas al final de la jornada de
trabajo usando medias elásticas.
Se resalta que las alteraciones volumétricas fueron significativamente a favor del uso de medias
elásticas tanto en los miembros inferiores derechos
(P < 0,001) como en los izquierdos (P < 0,001), conforme se puede observar en la Tabla 1. Las Figuras 1
y 2 ilustran mejor esos descubrimientos para todos
los MMII derechos e izquierdos, respectivamente.
Tabla 1. Alteraciones volumétricas encontradas en 36
miembros inferiores de 18 individuos después de turnos
laborales sin uso de medidas profilácticas y con uso de elastocompresión.

Discusión
Se sabe que variaciones hemodinámicas venosas a lo largo del día discurren de la separación de
las cúspides valvares y del consecuente aumento
de los reflujos venosos,8 lo que parece ocurrir en
ritmo circadiano fisiológico, presente en diferentes
sistemas orgánicos, sobre la influencia o no de la
postura o de alteraciones bioquímicas de la sangre,
como sería el caso de la actuación de los niveles
estrogénicos sobre las células musculares lisas.9
Según Bishara y cols., esa alteración de la hemodinámica venosa a lo largo de la jornada diaria
de trabajo puede ser consecuencia de alteraciones de la competencia valvular, que es fundamental para una función venosa normal.10 Esos
autores observaron capacidad venosa medida por
fotopletismografía significativamente reducida
en el período de la tarde en relación al período
de la mañana, y atribuyeron esa diferencia al gran
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Figura 1. Alteraciones volumétricas encontradas en 18
miembros inferiores a la derecha después del turno laboral
de 12 horas (plantón) con y sin uso de medias elásticas.

Figura 2. Alteraciones volumétricas encontradas en 18
miembros inferiores a la izquierda después del turno laboral de 12 horas (plantón) con y sin el uso de medias elásticas.

volumen de sangre contenido en las venas de las
extremidades inferiores de los individuos estudiados
después de un período prolongado en ortostatismo.
Otros autores también encontraron aumento
significativo en el volumen de los MMII después
de la jornada de trabajo. Para Enrici y Caldevilla,
ese edema laboral-ocupacional sería recurrencia
directa de la hipertensión venosa resultante de alteraciones en la función valvular.11 Brizzio añade a
esas alteraciones un fallo en las bombas impulsoaspirativas como causa asociada al edema laboral.12 En el caso de individuos que permanezcan
en posición sedentaria a lo largo del día de trabajo, suele ocurrir una disminución del trabajo músculo-articular, lo que facilitaría la estasis venosa.
A esas hipótesis causales del edema laboral,
Belczak y cols. agregaron enfáticamente la interferencia de la presión gravitacional sobre la filtración y la reabsorción de los fluidos en los tejidos,
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lo que puede ser incontestablemente la génesis
de las enfermedades venosas y linfáticas.12 En estudio con 28 individuos con edades entre 16 y
64 años sin historia previa de enfermedad venosa, esos autores evaluaron 56 miembros inferiores
por volumetría, considerado método patrón oro
para ese tipo de evaluación,1 y por perimetría de
la pantorrilla y de los tobillos (maléolos), y constataron un aumento significativo de los MMII a
lo largo de la jornada de trabajo. Defendieron la
interferencia deletérea de la presión gravitacional
sobre el sistema de drenaje linfovenoso, ya que
con la reducción de la presión gravitacional, había
normalización del volumen de los miembros. Por
fin, concluyeron que la respuesta del individuo a la
interferencia de la presión gravitacional depende de
la integridad tanto del diámetro cuanto de la constitución de las paredes venosas, aspectos fundamentales para que haya una menor o mayor distensión
de los vasos, alteraciones de la función valvular y,
consecuentemente, de la presión venosa. Aún según los mismos autores, el abordaje del edema ocupacional debe siempre considerar la identificación
de sus varios aspectos fisiopatológicos.
Ya fue demostrado que las variaciones volumétricas en los miembros inferiores a lo largo
del día de trabajo pueden ser diferentes en los
miembros dominantes y en los no dominantes,
y que esas variaciones sufren influencia directa o
indirecta del uso de medicaciones como los bloqueadores del canal de calcio.13 También ya fue
observado que esas variaciones volumétricas en
individuos sin enfermedad venosa aparente pero
con una disminución del drenaje linfovenoso,
son más significativas al final del período matutino (mañana) en relación al período vespertino
(tarde) de trabajo que exige período prolongado
de ortostatismo, lo que ciertamente decurre por
alteración en el balance de las presiones intersticiales por limitación de la filtración capilar en el
segundo período del día de trabajo.6
Belczak y cols, en 2012, han demostrado también que la utilización de medias elásticas durante
una caminata de 30 minutos después de la jornada
laboral presentan un efecto sinérgico para disminuir
el edema ocupacional en individuos sanos C0 y C1,
y que han trabajado todo el día en posiciones alternadas como sentados, en pie parados o caminando
en misma proporción de tiempo o sea teniendo lo
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que se denominan “actividades combinadas”.14
En este estudio, hemos podido observar un aumento volumétrico vespertino importante en todos
los miembros inferiores después de una jornada de 12
horas de trabajo sin uso de cualquier medida profiláctica contra el edema ocupacional. Más que confirmar
estudios anteriores que atestaron el valor del uso de
medias elásticas como medida efectiva en la prevención del edema laboral,3,5,7 hemos podido una vez más
observar que el uso de medias elásticas con presión de
20-30 mmHg, redujo de manera significativa las medidas volumétricas en ambos los MMII en los mismos
individuos que antes habían presentado aumento volumétrico importante al final del día en actividades que
exigen tanto posición parada de pie cuanto sentada.
La terapia elastocompresiva tiene por objetivo, sobretodo, al restablecimiento del equilibrio
entre los tejidos y el intersticio a partir de contrapresión externa suficiente para oponerse a las
presiones internas elevadas decurrentes de diferentes condiciones patológicas. Por lo tanto, para
la prescripción adecuada de la elastocompresión
para fines tanto terapéuticos cuanto profilácticos,
es fundamental que el médico esté familiarizado
con los valores presóricos normales y con los valores presóricos generados por las diferentes enfermedades, de modo que pueda optar por la compresión que de hecho combata la estasis venosa,
ya sea en condiciones fisiológicas o patológicas.
Vale recordar que, de modo general, los niveles
presóricos recomendados para cada clase clínica
de la clasificación CEAP pueden ser memorizados
de manera práctica en el siguiente cuadro:

Según Partsch y col,15 la presión óptima para
reducir el edema de las extremidades aún es materia de debate. Aunque los individuos de este
estudio no hayan presentado aparentemente nin-
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guna manifestación clínica de enfermedad venosa, hemos elegido la indicación de medias elásticas con niveles presóricos de 20-30 mmHg con
bases en las variaciones volumétricas importantes
decurrentes de las actividades de la jornada laboral detectadas en nuestros estudios anteriores en
individuos igualmente saludables. Nuestras observaciones en la práctica clínica nos permiten inferir
que los resultados encontrados en este estudio
probablemente no serían muy distintos, en términos generales, en caso que hubiésemos utilizado
medias elásticas con niveles de presión más bajos.
Así, además de especificar la presión necesaria
en mmHg, que es medida universal, el médico, al
prescribir el uso de medias elásticas tanto profilácticas como terapéuticas, debe, incluso, determinar
el modelo de la media (pantorrilla, 7/8, media panty o unilateral), indicando la marca, el período a ser
utilizado y la forma de vestirla. Las medias del tipo
pantorrilla potencializan la hemodinámica venosa y
son, generalmente, las más indicadas, ya que, además de ser fáciles de vestir y de tener una buena
adhesión del paciente, una gran parte de los problemas flebolinfológicos se desarrollan en el tercio
inferior de la pierna. Medias confeccionadas en
tejido de buena calidad y técnicamente correctas
suelen durar hasta seis meses, lo que representa
una medida accesible y económica desde el punto
de vista tanto terapéutico como profiláctico.
En ese sentido, el uso de medias elásticas
como medida profiláctica contra el edema ocupacional y sus consecuencias, lo cual recomendamos enfáticamente fundamentados en nuestras
observaciones y en las de otros investigadores,
requiere que los profesionales cuyas actividades
diarias resulten en formación de edema comprendan la importancia de esa conducta preventiva a
favor de la preservación del capital venolinfático
de los miembros inferiores, y por lo tanto, de la
salud de los trabajadores.
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Resumen
Introducción. Linfedema: Enfermedad crónica caracterizada por el aumento de volumen de
partes corporales debido a un fallo de transporte.
Existen diferentes enfoques terapéuticos, ninguno absoluto, dentro de los que se destaca el tratamiento físico. Objetivo. Evaluar los resultados
de la terapia física combinada en el tratamiento
del linfedemas de los miembros inferiores en el
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. Pacientes y método. Se aplicó la terapia
física combinada en los pacientes portadores de
linfedema unilateral, limitado al pie y/o la pierna,
sin distinción de sexo. A todos se les aplicó el protocolo de tratamiento en dos fases. Se realizaron
mediciones al inicio y en cada etapa evolutiva en
puntos fijos de las extremidades. Los resultados
fueron analizados y comparados según segmentos y etapa del ciclo de tratamiento. Resultados.
Predominó del sexo femenino y localización del
linfedema en el miembro inferior izquierdo, con
similar frecuencia para los linfedemas primarios
y secundarios. Se apreció una reducción del vo-
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lumen inicial con respecto al final de cada ciclo.
Se logró una reducción media final del 62% del
volumen para las piernas y del 81% para los pies,
sin que haya influido en estos resultados la etiología del mismo, y se constató una reducción de la
diferencia entre las extremidades enfermas y las
sanas de alrededor del 50%. Conclusiones. La
terapia física combinada resultó ser un método
eficaz y prometedor en el control del aumento de
volumen y sus consecuencias.
Palabras claves. Linfedema, volumen, terapia física combinada.

Physical therapy in the combined
treatment of lymphedema
of the lower limbs
Summary
Introduction. The Lymphedema is a chronic
disease characterized by the increase of volume
of corporal parts due to a transport mistake. Different therapeutic approaches exist, absolute
none, inside that one emphasizes the physical
treatment. Objective. To evaluate the results of
the physical therapy combined in the treatment
of the Lymphedema of the lowers limbs in the Na-
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tional Institute of Angiology and Vascular Surgery.
Patients and method. There was applied the
physical therapy combined in the carrying patients
of unilateral Lymphedema, limited to the foot and/
or to the leg. The treatment protocol was applied
in two phases. Measurements were realized to
the beginning and at the end of every evolutionary stage in fixed points of the extremities. The
results were analyzed and compared according to
segments and stage of the cycle of treatment. Results. One was it prevailed of the feminine sex and
location of the Lymphedema in the left low member, with similar frequency for the primary and secondary Lymphedemas. There was appreciated a reduction of the initial volume with regard to the end
of every moment of the cycle. There was achieved
a final average reduction of 62 % of the volumes
for the legs and of 81 % for the feet, without it
having influenced in these results the etiology of
the same one. A reduction was stated of about 50
% of the difference between the sick extremities
and you cure them. Conclusions. The combined
physical therapy turned out to be an effective and
promising method in the control of the increase of
volume and its consequences.
Key words. Lymphedema, volume, combined
physical therapy.

Introducción
En el 3er Consenso Latinoamericano para el
tratamiento del linfedema, se define este estado
patológico como: “El acumulo de proteínas de alto
peso molecular y otros elementos (agua, electrolitos, ácido hialurónico, etc) en el espacio intersticial
como consecuencia de una alteración dinámica
y/o mecánica del sistema linfático que lleva a un
aumento de volumen progresivo y evolutivo de la
extremidad o región corporal con disminución de
su capacidad funcional e inmunológica, aumento
de peso y modificaciones morfológicas”.1
Esta condición entraña riesgos de infecciones
recurrentes, lo que agrava cada vez más el cuadro;
constituyéndose en una cadena de fenómenos que
implican un elevado grado de incapacidad física
con gran repercusión psico-social, en detrimento
de la calidad de vida de quienes lo padecen; proceso patológico que es preciso detener.2-4
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La complejidad y el polimorfismo del sistema
linfático, unido a su tardío descubrimiento, han
determinado algunas lagunas en su conocimiento, quedando a la zaga esta enfermedad en cuanto a los procederes diagnósticos y terapéuticos se
refieren en el ámbito de las patologías vasculares.
De modo que para el linfedema, en el momento actual existen diversos enfoques terapéuticos,
ninguno absoluto y mucho menos curativo.5-6
En 1892, Winiwarter describe en su artículo
“Die Elephantiasis”, maniobras evacuativas que
quedaron en el olvido; muy similares a lo que
Vodder en 1936 definió como “drenaje linfático
manual” (DLM) y que cerca de 50 años más tarde,
bajo modernos conceptos fisiopatológicos fueron
retomados por Földi, Leduc, Casley-Smith, Pereira
Godoy y Ciucci entre otros, lo que con variaciones según la escuela, se ha constituido en norma
terapéutica universalmente aceptada, y que complementada con otros procederes ha adoptado
diferentes nombres; entre ellos el de terapia física compleja. Una variante de esta terapéutica es
la terapia física combinada, debatida y aceptada
durante la celebración del 2do foro kinesiológico
que funcionó durante la penúltima reunión latinoaméricana de expertos.1,6-10
En esta modalidad terapéutica se vinculan varias acciones con los objetivos de: limitar el aumento de volumen progresivo que caracteriza a
este proceso patológico y disminuirlo en lo posible, contribuir a remodelar la extremidad, y evitar complicaciones infecciosas. Todo lo anterior
se logra al desbloquear los grupos ganglionares
proximales al área linfedematosa, dilatar los canales tisulares, aumentar la capacidad de los colectores linfáticos, favorecer las comunicaciones
linfo-linfáticas y linfo-venosas, y potenciar la actividad del linfangión para facilitar la movilización
de líquidos y proteínas. Estas acciones son: ejercicios miolinfokinéticos, drenaje linfático manual,
presoterapia secuencial, elasto-compresión y cuidados higiénico-sanitarios.8-15
En este contexto, y sin antecedentes al respecto en Cuba, se ha decidido incluir esta moderna
tendencia terapéutica; por tal motivo el objetivo de este trabajo fue valorar la efectividad de
la aplicación de la terapia física combinada en el
tratamiento de los linfedemas de los miembros inferiores en pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular (INACV).
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Pacientes y métodos
Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo
en todos los pacientes que asistieron a la consulta especializada de linfedemas que existe en el
INACV, sin distinción de sexo, ni tipo linfedemas
(primarios o secundarios) que cumplieron los criterios de inclusión durante el período de 19 meses que duró el estudio.
A todos se les explicó lo relativo con su enfermedad en cuanto a: causas, elementos fisio-patológicos y pronóstico, así como los cuidados generales, los posibles tratamientos y sus objetivos.
El tratamiento empleado fue la terapia física combinada y con relación a la misma se les informó sobre
sus antecedentes, estado actual a nivel mundial, su
esquema de tratamiento y la disciplina que deberían
observar para obtener los mejores resultados.
No se incluyeron en el estudio aquellos pacientes con patologías asociadas descompensadas y/o
que contraindicaran el tratamiento al que serían
sometidos.
La muestra quedó constituida por los pacientes que cumplían los siguientes requisitos:
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El paciente debe cumplir su rutina de vida habitual con el control de los factores de riesgo, ejecutar los ejercicios que vigoricen el retorno venolinfático aprendidos en la fase activa durante 20 a
30 minutos diarios, mantener la fármaco-terapia
de apoyo y utilizar un soporte elástico adecuado,
como las principales medidas.
A todos los pacientes se les confeccionó una
tarjeta de control en la que, además de los datos generales, en su acápite evolutivo recogió las
mensuraciones que se realizaron en los dos miembros inferiores en el control inicial y en el miembro inferior afectado en la quinta sesión (control
intermedio de la fase activa), al décimo día de tratamiento (final de la fase activa) y en el día 100
en que concluye la fase de mantenimiento y con
ella un ciclo completo de tratamiento (Figura 1).

Figura 1. Momentos evaluativos de un ciclo de tratamiento.

I. Aceptación mediante consentimiento
informado del protocolo de tratamiento.
II. Localización anatómica unilateral en los
miembros inferiores, limitado a pie, pierna o
ambos segmentos.
III. Ausencia de contraindicaciones generales
y locales para el proceder.
Descripción de la terapia física combinada
El diseño de tratamiento empleado fue creado a partir de otros esquemas reportados, para lo
que se tuvo en cuenta las capacidades y posibilidades técnicas de la institución. Un ciclo de tratamiento constó de dos fases, una a continuación
de la otra:
t'BTFBDUJWB EÓBT 4FTJPOFTEJBSJBTEFMVnes a viernes, consistentes en:
- Gimnasia terapéutica (ejercicios
miolinfokinéticos).
- Drenaje linfático manual.
- Presoterapia neumática secuencial.
- Vendaje elástico multi-capa mantenidos
hasta lo más cercano posible a la sesión
siguiente, complementado con la contención
elástica habitual los fines de semana.

Las mensuraciones se realizaron con una cinta
métrica graduada en centímetros (cm) y se tomó
como punto de referencia el maleolo tibial, realizando dos mediciones hacia el pie por su borde
interno a distancias de 5 cm y 6 ó 7 mediciones,
en dependencia de la longitud de la pierna por
su cara interna, con intervalos de 5 cm en dirección de la rodilla, quedando la última, por debajo
del platillo tibial. En cada uno de estos puntos se
tomó el perímetro en cm en tres ocasiones (réplicas) y los correspondientes valores medios fueron
registrados en las tarjetas, lo que sirvió de base
para el análisis volumétrico inicial y evolutivo en
cada paciente.
Los volúmenes se evaluaron en dos segmentos
principales: el pie y la pierna, y su cálculo se rea-
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lizó automáticamente a partir de la sumatoria de
los volúmenes de los conos truncados en que fueron subdivididas dichas partes de la extremidad,
utilizando la fórmula:

V= =(3.14159*rmax*rmax*(h+h2))/3
- (3.14159*rmin*rmin*h2)/3
donde
r max = radio máximo
r min = radio mínimo
dif = r max - r min
h= altura del cono, u
h2 = (rmax - dif))/dif.

No se tuvo en cuenta para el análisis el segmento correspondiente a la zona de los tobillos y
del talón por no corresponder su forma geométrica a la de un cono truncado.
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
para evaluar (cualitativamente) los resultados finales considerándose como:
t #VFOPT$VBOEPTFQSPEVKFSBVOB
reducción de los volúmenes.
t .BMPT/PTFQSPEVKPSFEVDDJØOEF
los volúmenes.
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t »QUJNPT$VBOEPMBSFEVDDJØOEFMPT
volúmenes medios fueron igual o menor del
10% del volumen inicial para los pies y del 5%
para las piernas. El cálculo se llevó a cabo por
la diferencia porcentual inicial y final entre los
segmentos estudiados de las extremidades
sanas y las enfermas.
Con la información obtenida se confeccionó
una base de datos cuyo procesamiento y análisis estadístico se realizó con el uso del programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versión 11.5. Como medidas de resumen se calcularon la frecuencia expresada en porcentaje
para las variables cualitativas y la media para las
variables cuantitativas, así como la desviación estándar como medida de resumen.
Resultados
La Tabla 1 recoge las características de la
muestra estudiada, la cual quedó constituida por
37 casos, con una edad promedio de 44,5 años;
de los cuales 19 (51,4%) presentaron linfedemas
primarios y 18 (48,6%) secundarios; con un predominio del sexo femenino (n=31; 83,8%) en
ambos grupos y localización del linfedema en el
miembro inferior izquierdo (n=24; 64,9%).
Al analizar los cambios de volumen del miembro afectado durante un ciclo de tratamiento se
apreció que cuando se parte de volúmenes iniciales de 311,35 y 3.446,3 cm3 para el pie y la pierna respectivamente. Al quinto día de tratamien-

Tabla 1. Características generales de la muestra bajo tratamiento con terapia
física compleja en el tratamiento del linfedema.miento.
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to los volúmenes obtenidos fueron de 288,32 y
3.254,35 cm3, valores que más o menos oscilaron
en el mismo rango al décimo día [final de la fase
activa (284,52 y 3 204,46 cm3) y al final del ciclo
(día 100)], cuando fueron de 285,49 y 3.247,55
cm3, registrándose una reducción final de 25,86 y
198,75 cm3 para los pies y las piernas respectivamente (Figura 1 y 2).
La Tabla 2 recoge cuán diferentes fueron los
pies y las piernas sanas y enfermas antes y después de un ciclo de tratamiento. Se observó una
reducción final de dichas diferencias con valores
del 44,14% y el 49,54% respectivamente.
Al analizar cómo se comportó y comparar la
volumetría del segmento PIE de los linfedemas

Figura 1. Tendencia volumétrica general promedio durante un ciclo de tratamiento con terapia física compleja
en pacientes portadores de Linfedema.

Luis E Rodríguez Villalonga y col

(primarios y secundarios) tratados (Tabla 3), se
observó que de un volumen inicial promedio de
312,24 ± 48,93 cm3, al final de la fase activa se
redujo a 284,38 ± 46,53 cm3, lo que para el final
de ciclo fue de 286,87 ± 56,36 cm3 para los primarios; mientras en los secundarios los volúmenes,
en iguales momentos, fueron de 309,14 ± 64,83
cm3, 276,09 ± 55,30 cm3 y 292,43 ± 52,11 cm3.
En la propia Tabla 3 para el segmento “Pierna”, Se encontró que para los casos de linfedemas primarios el volumen inicial fue de 3.649,01
± 1.086,71 cm3 el que disminuyó al final de la
fase activa (día 10) a 3.354,17 ± 847,94 cm3 y
a 3.541,40 ± 1.017,22 cm3 al finalizar el ciclo
(día 100). Mientras que para los secundarios fue
Figura 2. Tendencia volumétrica general promedio durante un ciclo de tratamiento con terapia física compleja
en pacientes portadores de Linfedema.

Tabla 2. Estado comparativo entre miembros sanos y enfermos en el tratamiento del Linfedema con terapia física combinada.

Tabla 3. Linfedemas primarios vs secundarios. Volúmenes medios durante un ciclo de tratamiento.
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de 3.763,16 ± 1.216,49 cm3 el volumen inicial,
3.281,74 ± 870,64 cm3 al décimo día de tratamiento (final de la fase activa) y de 3.573,84 ±
1.442,06 cm3 al final del ciclo (día 100).
Se observó que en ocho pies y en seis piernas
de los pacientes tratados por linfedemas primarios, se obtuvieron resultados óptimos al concluir
la fase activa, tendencia que declinó en dos unidades para cada segmento al final del ciclo (seis
pies y cuatro piernas). Mientras que para los linfedemas secundarios se apreció una dinámica
diferente en su tendencia evolutiva con nueve y
cuatro pies clasificados como con resultados óptimos al final de la fase activa y el final del ciclo
respectivamente; en tanto que esta categoría al
final del ciclo se observó en 10 piernas, dos más,
que las ocho evaluadas como resultado óptimo al
finalizar la fase activa (Tabla 4).
Tabla 4. Linfedemas primarios vs secundarios. Tendencia
evolutiva durante un ciclo de tratamiento de pacientes que
alcanzaron resultados óptimos al concluir la fase activa.

Discusión
Se coincide con el criterio de que aún la información sobre aspectos epidemiológicos sobre los
linfedemas es insuficiente, por lo que de ningún
modo se podría pretender que los elementos que
caracterizaron al grupo de estudio refleje la realidad de esta entidad, más aún si se tiene en cuenta
que se trata de una muestra heterogénea y no representativa de la población que de modo voluntario demandó atención, independientemente de
las causas que originaron su problema de salud,
el tiempo de evolución de la enfermedad, procedencia geográfica, etc. Sin embargo, en algunas
características de la muestra se coincide con observaciones reportadas en la literatura, como son
la mayor frecuencia en mujeres y también en el
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predominio del lado izquierdo. Resulta comprensible, por razones obvias, que en las edades más
tempranas de la vida fueron más frecuentes los
linfedemas de origen primario, mientras que para
las edades más avanzadas los de tipo secundario
predominarán.6,16-18
Ya se comentó acerca del concepto de linfedema, sus causas y algunos aspectos de su fisiopatología, de modo que su gravedad se profundiza en
la medida que pasa el tiempo, si no se ejecuta alguna acción que la contrarreste, lo que fue apreciado frecuentemente en muchos de los pacientes que asistieron a la consulta, quienes estaban
vírgenes de tratamiento a pesar de que padecían
la enfermedad desde hacía bastante tiempo.
La aplicación de los procederes que comprenden la fase activa de la terapia física combinada
pudieran explicar la rápida disminución de los volúmenes del primer control, a los cinco días, cuando se registraron reducciones de 23,63 y 191,95
cm3 para pies y piernas respectivamente, con una
pendiente más suave en la lógica profundización
de la curva hacia el día diez, cuando concluye dicha fase de tratamiento, tal como fue representado en los Gráficos 1 y 2, si se tienen en cuenta
que entre los objetivos de este proceder se encuentra el de movilizar las proteínas del intersticio
a través de los canales tisulares hacia los colectores linfáticos, arrastrando tras de sí agua, que
de por sí también se moviliza con tales maniobras
y que se potencializan por la estimulación de la
unidad funcional del sistema linfático el “linfangión”, cuya actividad suele ser insuficiente o nula
en estos pacientes, todo lo cual explica la clara
tendendencia a la reducción.2,7-15
Se apreció cómo, luego de concluir la fase
activa caracterizada como ya se señaló por una
rápida reducción de los volúmenes en la inmensa
mayoría de los pacientes, según el diseño utilizado y coincidiendo con la llamada fase de mantenimiento, se produce determinada regresión
en el resultado de la fase precedente, explicado
esto porque se trata de un período donde el paciente es su propio terapeuta y la estabilidad de
lo logrado dependerá fundamentalmente del conocimiento que de su enfermedad posea, lo que
determinará su conducta en el cumplimiento de
los cuidados y acciones para mantener la mejoría
obtenida en la fase anterior.
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Entre los factores asociados a lo antes expresado, está la falta de sistematicidad en el uso de
un soporte elástico adecuado, cuyo cumplimiento
es esencial en el tratamiento, amén de otras violaciones voluntarias o no, todas las cuales repercuten de modo negativo en el resultado final.
Es compresible, aunque no plausible, que haya
alguna recaída en determinados pacientes, pues
de ningún modo se podrá pretender alcanzar una
regresión total del cuadro con tan solo un ciclo de
tratamiento, y probablemente ni con más de uno,
pues otros factores presentes influyen en la evolución, como los invocados, los cambios plásticos
que se generan en la piel y el tejido celular subcutáneo, tras complejos procesos bioquímicos, no
del todo claros y aún en investigación, en relación
con la proliferación fibroblástica y el depósito de
tejido adiposo que allí acontece que en no pocas
oportunidades resulta difícil, cuando no imposible de revertir, sin descontar la persistencia de los
trastornos en la linfodinamia de estos pacientes,
piedra angular del proceso.2,7-10,19-20
No obstante, resulta prometedor el haber encontrado que a pesar del incremento de los volúmenes medios durante la fase de mantenimiento,
al final del ciclo se lograron valores mantenidos
muy por debajo de los volúmenes medios iniciales
que resultaron en el orden del 5,3 y 8,3% de los
valores iníciales, para pies y piernas respectivamente, con un balance positivo a favor de la reducción
que sugiere la creación de condiciones para que se
produzca más reducción en ciclos sucesivos cumpliéndose lo postulado en cuanto a que se logra la
descongestión primero, la reducción del volumen
después y la readaptación de los tejidos finalmente, mediante un largo y complejo proceso.8-10,12
En este trabajo se constató cuán diferentes se
mostraron entre sí las extremidades de un mismo
paciente antes y después del tratamiento, lo que
habla a favor de la repercusión que tiene la enfermedad sobre la apariencia física, que si bien no
es lo esencial, sí resulta motivo de preocupación
para muchos pacientes, en especial para las mujeres, las cuales ansían utilizar prendas de vestir
acorde con su sexo y las modas. Resulta más importante aún lo concerniente al uso del calzado
adecuado, que más allá de lo estético y lo terapéutico en este tipo de pacientes, es un elemento
esencial en la vida moderna.
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Se observó una marcada diferencia, entre los
segmentos sanos y enfermos de las extremidades
inferiores antes del tratamiento; diferencia que se
redujo casi a la mitad al concluir tan solo un ciclo,
resultado alentador a tono con las expectativas
que supone este proceder.
Al relacionar la etiología y las variaciones volumétricas en los momentos cruciales del ciclo de tratamiento para los segmentos de los miembros inferiores estudiados (Tabla 3), la observación de ligeras
fluctuaciones no parece diferenciar la respuesta a la
terapéutica empleada entre los linfedemas primarios
y los secundarios, que siguen la misma tendencia
evolutiva general y permite inferir que este proceder
terapéutico parece resultar válido independientemente de la causa que originó la afección.
Al evaluar la evolución por etiología de los pacientes que mostraron resultados óptimos al final
de la fase activa, en aquellos con linfedemas primarios se observó al final del ciclo una tendencia
uniforme al decrecimiento en los que se había
logrado tales resultados; hallazgo que no fue observado en el caso de los linfedemas secundarios,
en los que mientras fueron considerados resultados óptimos en proporciones similares para pies y
piernas al final de la fase activa, para el segmento
pierna hubo un claro incremento en los que obtuvieron tal categoría al final del ciclo terapéutico;
todo lo cual introduce elementos que denotan
una dinámica evolutiva compleja y no completamente clara en la que parecen intervenir múltiples
factores como: la edad, la variación en el peso
corporal, el tiempo de evolución, la morfología de
la extremidad, tratamientos quirúrgicos previos
y los eventos inflamatorios agudos, entre otros,
que en este estudio no fueron correlacionados,
por lo que no se puede llegar a conclusiones más
precisas al respecto y son elementos que se deben
tener en cuenta para otras investigaciones; por tal
motivo se puede concluir que con la aplicación de
un ciclo de terapia física combinada se observó
una tendencia a la reducción de los volúmenes de
los miembros tratados, con fluctuaciones lógicas
en cada momento del ciclo de tratamiento, sin
que se evidenciara la influencia de factores etiológicos en ello; por lo que resultó ser un método
eficaz y prometedor en el control del incremento
de volumen que caracteriza al linfedema de los
miembros inferiores.

Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 40 / Nº 3 / Diciembre de 2014

23

La terapia física combinada en el tratamiento del linfedema de los miembros inferiores

Referencias
1. Ciucci, JL. Acta general del 3er consenso latinoamericano para el tratamiento del linfedema. Linfología. Buenos Aires. Ed. Servier; 2008. pp 180.
2. Figuereido C. de Andrade M. Linfedema: Epidemiología, clasificación y fisiopatología. En: Maffei FH,
Lastoria S, Yoshida WB, Rollo HA. Enfermedades
vasculares veriféricas. Vol 2. 3ra ed. Río de Janeiro:
Medsi; 2002. pp. 1641-1646.
3. Rodriguez Villalonga LE, Victoria Garcia –Viniegras
CR, Seuc Jo AH, Pérez Leonard D, Chirino Diaz L,
Borrás Migues M. Linfedema y calidad de vida. Rev
Cubana Angiol y Cir. Vasc. 2012 [Consultado 3
junio 2013];13(1). Disponible en: http://bvs.sld.cu/
revistas/ang/vol13_1_12/ang07112.htm.
4. Gethin G, Byrne D, Tierney S, Strapp H, Cowman
S. Prevalence of lymphoedema and quality of life
among patients attending a hospital-base wound
management and vascular clinic. Intern Wound J
2012 april:9(2):120-125.
5. Samaniego E. Angiología, médicina y sociedad en la
historia. Laboratorios FAES S.A. Viscaya; 2000:252-61.
6. Rodríguez Villalonga LE. El dilema del linfedema.
Rev Cubana Angiol y Cir Vasc. 2011 [Consultado 3 junio 2013]; 12(1). Disponible en: http://
bvs.sld.cu/revistas/ang/vol12_01_11/ang11111.htm
7. Pereyra Godoy, JM . Técnica Dr. Godoy. En: Ciucci,
J.L. Linfología. 3er Consenso Latinoamericano para
el tratamiento del linfedema. Buenos Aires. Ed. Servier; 2008 . pp 189.
8. Latorre A, Cuicci JL, Gomes S, Gómez LF, Bretón G,
Díaz Granados JG, Gutiérrez A, Munive. Documento de consenso para el diagnóstico y el manejo de
las enfermedades del sistema linfático. Consenso
colombiano de linfología. Guía de la asociación colombiana de angiología y cirugía vascular. Rev col.
Cir vasc. 2009.
9. Figuereido C, De Andrade M. Tratamiento clínico
del linfedema. En: Maffei FH, Lastoria S, Yoshida
WB, Rollo HA. Enfermedades vasculares periféricas.
Vol 2. 3ra edición. Río de Janeiro: Medsi; 2002.
pp.1647-1651.
10. 2009 Consensus Document of the International Society of Lymphology. The Diagnosis and Treatment
of Peripheral Lymphedema. Lymphology 2009;
42(2): 51 – 60.

24

Luis E Rodríguez Villalonga y col

11. Sonja M, Maul S M, Devine J A, CR. Development of a
framework for pneumatic device selection for lymphedema treatment. Medical Devices: Evidence and Research. 2009 [consultado 10 de septiembre de 2013]:2
57–65. Disponible en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3417860/pdf/mder-2-057.pdf
12. Stout N L, Brantus P, Moffatt C. Lymphoedema management: An international intersect between developed and developing countries. Similarities, differences
and challenges. Global Public Health. 2012 [consultado 10 de septiembre 2013]7(2):107-123. Disponible
en: http://www.tandfonline.com/action/showCitForm
ats?doi=10.1080%2F17441692.2010.549140
13. Casley-Smith JR. Fisioterapia del linfedema. Linfología 2000;17:15-22.
14. Wachowicz L. Drenaje linfático manual. Linfología
2007;36:40-43.
15. Badger C, Presto N, Seers K, Mortimer P. Tratamientos físicos para la disminución y el control del
linfedema de las extremidades (Revisión Cochrane
traducida): En la biblioteca Cochrane pluss. 2007;1.
Oxford: Update software Ltd. Disponible en: http://
www.update-sofware.com
16. Rodríguez Villalonga LE, Seuc Jo AH, Lauzán Díaz
E, García Lazo G, Rodríguez Álvarez M, Macías Sabuqué M. Linfedemas en el municipio Cerro. Rev
Cubana Angiol y Cir Vasc. 2012 [consultado 3 junio
2013]; 13(2). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/ang/vol13_2_12/ang03212.htm
17. Honnor A. The staging of lymphedema and accompanying symptoms. Br.J Community Nurs. 2006.
Oct;11(10):6-8.
18. Williams AF, Franks PJ, Moffatt CJ. Lymphoedema:
estimating the size of the problem. Palliat Med,
2005 Jun;19(4):300-313.
19. WILTING J, et al. Lymphatics and inflammation. Current medicinal chemistry,2009, [consulado 11 de
septiembre de 2013] 16(34): 4581-4592. Disponible en: http://www.ingentaconnect.com/content/
ben/cmc/2009/00000016/00000034/art0000620.
Zampell JC, Yan A, Elhadad S, Avraham T, Weitman E, Mahrarav BJ. CD4+ cells regulate fibrosis
and lymphangiogenesis in response to lymphatic
fluid stasis. PLoS One. 2012 [Consultado 20 Junio
2013];7(11). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3665849/

Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 40 / Nº 3 / Diciembre de 2014

Artículo Original

Reflujo venoso en safena interna. Niveles
anatómicos de presentación
Jorge Alberto Segura,1 Alejandro Marcelo Kornberg,2 Marcela Alejandra Aimé,3
Jorge Daniel Feldfeber 4
1

Flebomed. Universidad Maimónides - Consultorio de Flebología. Universidad del Salvador - Cátedra de Flebología y Linfología.
Universidad UAI - Equipo Quirúrgico de Cirugía Laser Endoluminal.

2

Flebomed. Universidad del Salvador - Cátedra de Flebología y Linfología.

3

Flebomed. Universidad UAI. Consultorio de Flebología y Equipo de Cirugía Laser Endoluminal.

4

Flebomed. Universidad Maimónides. Consultorio de Cirugía Vascular y Flebología. Universidad UAI - Equipo de Cirugía Laser
Endoluminal.

Flebología 2014;40:26-34

Resumen
Se presenta un trabajo de investigación clínico-flebológico con la finalidad de estudiar las diferentes
formas o niveles de presentación anatómica del
reflujo de la vena safena magna o interna. Se examinaron 100 pacientes de ambos sexos, siendo los
criterios de exclusión los antecedentes de algún tratamiento previo a la safena magna, aunque tuviera
o no la presencia de recidiva o recurrencia. Asimismo, se descartaron los pacientes con antecedentes
de trombosis venosa o de síndrome postrombótico.
Se comienza con una justificación de la metodología utilizada en cuanto a la técnica del examen Ecodoppler color y de los criterios utilizados para diagnosticar reflujo venoso o incompetencia valvular. Se
considera reflujo cualitativo a aquella incompetencia
valvular que presente un tiempo de duración, luego
de la maniobra de estimulación, mayor de 0,5 segundos. Por otra parte, se considera reflujo cuantitativo a aquel que tiene una duración igual o mayor
a 4 segundos. Debido a que no todos los reflujos de
safena magna fueron totales sino segmentarios, es
decir, que no comprometieron todo el trayecto, es
que este trabajo tiene un valor, en cuanto a la explicación del origen de los reflujos, por un lado, y de la
fisiopatología de los reflujos, por el otro.
Las formas más frecuentes de niveles de reflujo de
safena magna fueron, en orden de frecuencia de
Correspondencia: Jorge Alberto Segura
E-mail: jorgeasegura@yahoo.com.ar
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mayor a menor, en primer lugar: a) las que comprometieron solamente al tronco de la pierna; b) las que
comprometieron simultáneamente a los troncos del
muslo y de la pierna; y c) las que comprometieron a
las válvulas terminal, preterminal y tronco del muslo
simultáneamente. En segundo lugar, d) las que comprometieron a las válvulas terminal y preterminal
solamente; e) las que comprometieron a la válvula
terminal y al tronco del muslo; y f) las que comprometieron solamente al tronco del muslo. Mención
especial merece el compromiso solo de la válvula terminal, que no fue detectado del lado derecho, pero
sí en siete ocasiones en la safena magna izquierda.
Las demás variantes que se presentaron mostraron
baja incidencia.
Palabras claves. Ecodoppler, reflujo venoso,
safena magna.

The Hemodynamic Paradox
as a Phenomenon Triggering
Recurrent Reflux in
Varicose Vein Disease
Summary
This work presents a phlebological-clinical research
in order to study the different forms or levels of
anatomical presentation of saphenous vein reflux
or internal magna. 100 patients of both sexes were
examined, being the exclusion criteria the back-
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ground of a pre-magna saphenous treatment, with
or without the presence of recurrence. Patients with
a history of venous thrombosis or post-thrombotic
syndrome were also excluded. It begins with a justification of the methodology in terms of the exam
technique of Ecodoppler color and the criteria used
to diagnose reflux or venous valvular incompetence.
We consider qualitative reflux a valvular incompetence of more than 0.5 seconds after the stimulation maneuver. On the other hand, we consider
quantitative reflux that with a duration of 4 seconds
or more. Since not all refluxes of saphenous magna
were total but segmental, that is, not committed all
the way, this job has a value in terms of the explanation of the origin of refluxes on the one hand and
the pathophysiology of refluxes on the other hand.
The most common forms of levels of saphenous
reflux magna were, in order of frequency from
highest to lowest, first: a) those which committed
only to trunk leg, b) those engaged simultaneously
to the trunks thigh and leg, c) those committed to
the terminal valves, preterminal thigh and trunk
simultaneously. Second, d) those committed to
the terminal and preterminal valves only, e) those
committed to terminal valve and trunk thigh, f)
those committed only to trunk thigh. A special
mention deserves the case when only the valve
terminal is committed, which was never detected
on the right side, and was seven times detected
on the left magna saphenous vein. Other variants
that were presented showed low incidence.
Key words. Duplex Scanning, venous reflux,
long saphenous vein or saphenous magna.

Introducción
El enfoque de este tema requiere varios puntos de examen a la vez, debido a que en lo relacionado a reflujo venoso,1-10 sin duda hay que
acudir a los referentes que han estudiado y publicado los resultados del reflujo venoso como
consecuencia del síndrome postrombótico, y
ellos son Paul van Bemmelen, Eugene Strandness Jr, David Sumner, Shesadri Rajú, Andrew
Nicolaides y colaboradores, entre los más significativos investigadores. Cabe destacar que fue
Michel Schadeck de Francia el primero en estudiar y publicar acerca de los reflujos de la vena
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safena interna detectados con Ecodoppler color.
Como decíamos, el reflujo venoso –se considera así al flujo retrógrado en la dirección reversa
al flujo fisiológica que tiene como mínimo una
duración de 0,5 segundos–11 es el resultado de
una interpretación especial referida a una característica de la enfermedad venosa funcional, en
cuanto a su presentación hemodinámica y orgánica en relación a su presentación anatómica.
Es la justificación científica para la realización de un tratamiento de la enfermedad venosa valvular y específicamente la enfermedad
venosa superficial que implica a las várices, que
son identificadas y evaluadas a través del uso del
Ecodoppler color.
La interpretación hemodinámica del reflujo venoso es la que nos permite justificar un tratamiento, siendo el aspecto sintomatológico aportado por
el cuadro clínico del paciente, el que completaría el
triángulo, a saber: a) presencia de várices; b) síntomas ocasionados por las várices y c) examen Ecodoppler color, sobre el cual nos basamos para diagnosticar enfermedad valvular venosa superficial.
Por ser minoritarios o infrecuentes, no nos
ocuparemos aquí de los reflujos venosos profundos, sin desconocer de ninguna manera su importancia. Pero sí nuestro objetivo está dirigido a interpretar qué ocurre en los grandes ejes venosos
superficiales: safenos internos-safenos mayores,
safenos externos-safenos menores, sus afluentes
respectivos y a las venas perforantes. Finalmente,
nos detendremos particularmente en el examen
de los reflujos de la vena safena interna o magna.
El objetivo de un tratamiento en flebología,
según se acepta en la actualidad, es el reconocimiento y el tratamiento de los reflujos. Sabemos
que el reflujo no es la enfermedad venosa, sino
la consecuencia de la enfermedad venosa, pero
claramente es lo que podemos distinguir y diferenciar, una vena con reflujo o incompetente o insuficiente de una vena competente. Inicialmente
se evaluaban las uniones safenofemorales como
safenopoplíteas.12 Con la evolución de la experiencia y optimización de los métodos de diagnóstico con ultrasonidos se evaluaron a posteriori
los troncos de los vasos superficiales principales.
Consideramos, vale la aclaración, que también en
lo referido a los ultrasonidos diagnósticos –Ecodoppler color– nos interesa la detección de los
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trastornos valvulares que podemos detectar a lo
largo de un vaso determinado.13
También debemos saber que en un principio el
examen Ecodoppler color se realizaba con el paciente en decúbito, independientemente de que
éste fuera para detectar reflujos o para descartar trombosis. Como sabemos, en la actualidad el
examen para detectar trombosis se realiza con el
paciente acostado, prestando mucha atención a
la maniobra de compresión externa con el transductor ecográfico, que debe ser hecha suavemente para no desprender algún trombo y generar
un fenómeno embólico indeseado. Así también
como el examen para descartar reflujos se debe
hacer con paciente en bipedestación. Nosotros lo
realizamos con paciente de pie desde 1997. A tal
efecto presentamos nuestros estudios de investigación en el XIII Congreso Mundial de Flebología
en Sydney, Australia, del 6 al11 de septiembre
de 1998.14, 15 No desconocemos que aún hoy, en
agosto de 2014, se siguen haciendo exámenes
para detectar reflujos con el paciente acostado.
Esta forma de hacer el examen, según nuestro entender, incompleta, nos genera deficiencias en los
resultados porque los estudios de investigación
han demostrado que desciende el porcentaje de
reflujos cuando se hace el examen con paciente
acostado en un 40% o más.16 Otras cosas a tener
en cuenta son: hacer el examen en un ambiente
templado; si es cálido aumenta la vasodilatación,
si es frío aumenta la vasoconstricción. El uso de la
tarima de dos escalones de 20 cm de altura cada
uno –según el modelo propuesto por Marmasse–
es muy importante porque el médico se sienta
frente al paciente (foto) y de ese modo tiene dos
ventajas: primero, que con paciente de pie las venas normales se dilatan y las venas varicosas aún
más; segundo, al estar sentado, el médico tiene
acceso con comodidad al campo de examen que
son la pierna y el muslo del paciente, y excepcionalmente el pie.
Un dato muy importante a tener en cuenta
es cómo definimos al reflujo venoso y cómo lo
cuantificamos. Es decir que, por un lado, debemos decir cuál vaso venoso es competente y cuál
vaso venoso es incompetente. Una vez que fue
comprobada la incompetencia o reflujo, debemos
establecer ante qué tipo de reflujo estamos situados, si éste es solamente cualitativo, es decir, si es
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nada más que reflujo, sin que importe el contexto
relacionado a dicha condición, o si por el contrario se trata de un reflujo que además va relacionado a un cuadro flebológico determinado.
Como cualitativo definimos al que dura más
de 0,5 segundos, que en principio es solamente
un hallazgo durante una exploración Ecodoppler
color determinada, y que además no presenta un
cuadro clínico determinado, en cuanto a sintomatología, pudiendo tener asociadas telangiectasias
o varículas. Llamamos cuantitativo al reflujo que
dura 4 o más segundos, que es un hallazgo esperado durante la exploración con Ecodoppler color
porque presenta una sintomatología clásica de
flebopatía, teniendo además de telangiectasias
y/o varículas, la presencia de várices, lipodermatoesclerosis, incluso úlceras.
Así quedan definidos dos tipos claros y distintos de reflujo: a) el cualitativo, y b) el cuantitativo.18
Basándonos en el trípode de: semiología externa del paciente, síntomas del paciente y nuestros hallazgos con Ecodoppler color de reflujos
en relación a las dos situaciones arriba descriptas,
podemos establecer un planeamiento táctico, a
los fines de tratar al sistema venoso afectado. Es
decir que nos estamos basando en la evidencia
para planificar la corrección de los trastornos venosos de cada caso en particular.
Hemos elegido para esta circunstancia a la vena
safena interna como la protagonista del estudio de
reflujo venoso por ser el vaso venoso más frecuentemente afectado y ser, al momento actual, el paradigma de todos los tratamientos venosos a partir
de las nuevas tendencias de tratamientos ambulatorios y mínimamente invasivos, en el contexto
actual de medicina basada en la evidencia, siendo
todos relacionados a las técnicas de ablación.
A tal punto se ha llegado en la actualidad, en
el análisis del reflujo venoso, que creemos que
el diagnóstico corre por delante del tratamiento,
debido a que podemos saber en qué grado se encuentra afectado un vaso venoso por valvulopatía o reflujo venoso, pero no siempre le podemos
ofrecer un tratamiento absolutamente preciso
para ese vaso en cuestión, y eso está dicho básicamente cuando de lo que se trata es de reflujos
segmentarios que afectan solo un trayecto de un
vaso determinado, como puede ser la safena in-
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terna, safena externa, etc. Indirectamente vamos a
analizar aquí las causas de esos reflujos segmentarios,19 por ejemplo, en safena interna cuando está
afectada la válvula preterminal o del cayado y se
encuentra continente la válvula terminal o del ostium safeno, en casos que ya se dio por obvia la
presencia de reflujos, en los troncos del muslo o de
la pierna, aunque en verdad la mayor frecuencia
de asociación de reflujo se encuentra en el tronco
del muslo- de la safena interna –y no tanto en el
tronco de la pierna– para la misma safena interna.
La correlación clínica-Ecodoppler que presentáramos en 1999 en el Congreso de Cirugía del
Oeste, en el Hospital Santoyani de CABA, en el
Simposio de Flebología y Linfología, que tuve el
honor de presidir, nos dio la posibilidad de hacer
planteos del por qué, por ejemplo, en pacientes
que concurrían a la consulta solamente por telangiectasias era conveniente y necesario realizárseles examen Ecodoppler color. Porque habíamos
encontrado en cerca del 37% de los 472 pacientes
estudiados por telangiectasias, el síndrome telangiectásico asociado a insuficiencia de venas superficiales. Es decir que en esos vasos venosos superficiales se habían detectado diferentes tipos de reflujos.
Una consideración aparte merecen estos hallazgos,
pues muchos reflujos no son completos sino que
son univalvares, y no bivalvares; son segmentarios,
es decir que no toman todo el eje venoso estudiado; y además sus calibres son más pequeños que
los obtenidos en vasos con reflujo venoso, pero con
reflujos bivalvares y con compromiso de todo a gran
parte del eje venoso estudiado.
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ecógrafo con Doppler color, usando transductor
lineal vascular en un rango de 7 a 12 MHz; y c)
referido al operador: que sea profundo conocedor
de la anatomía y la fisiología venosa de los miembros inferiores, así también como de las diferentes
presentaciones fisiopatológicas del reflujo venoso.
De tal modo, y dadas las condiciones arriba
señaladas, se puede obtener información de la
existencia o no de reflujo venoso con Ecodoppler
color solamente y de modo cualitativo.
Tratamos de ofrecer una información actualizada de lo concerniente al reflujo venoso, tema
considerado por casi todos los flebólogos, pero
no bien actualizado.
En relación a las evaluaciones post-tratamientos de ablación, como ecoesclerosis con foam,
láser endoluminal ecoasistido y radiofrecuencia,
también ecoasistida, es fundamental tener en claro el concepto de reflujo venoso porque en los
casos de repermeación post-terapéutica es fundamental, por un lado, demostrar la permeabilidad
como una situación de no éxito de una ablación
determinada, y por otro lado, una vez determinada la evidencia de la permeabilidad, evaluar de
modo claro y preciso, si luego además de permeable el vaso tratado se presenta con reflujo.
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia personal de investigación en 100 pacientes a quienes se les estudió detalladamente la
vena safena interna o magna en un contexto del
examen Ecodoppler color venoso de los miembros inferiores que realizamos de rutina.
Material y métodos

Rol del Ecodoppler color en el diagnóstico de
reflujo venoso
Mediante el Ecodoppler color se puede determinar de forma rápida y efectiva si existe o no reflujo o incompetencia valvular. Porque utilizando
las condiciones habituales para la detección del
reflujo venoso, las inherentes al paciente, al equipamiento de ultrasonido y al operador, y además
yendo a los puntos claves donde se detecta reflujo con mayor incidencia podemos tener resultados útiles a nuestros fines exploratorios.
Para dar un ejemplo: a) inherente al paciente:
que se encuentre en bipedestación, sobre tarima
de uno o dos escalones, a un nivel más alto que
el explorador; b) al equipamiento de ultrasonido:

Se incluyeron en la presente investigación 100
pacientes con la condición fundamental de que tuvieran algún tipo de reflujo venoso en safena interna, ya sea solo o asociado con otro u otros tipos de
reflujo, como de safena accesoria anterior de muslo,
de venas comunicantes, de venas perforantes, etc.
Se excluyeron los pacientes con antecedentes de:
trombosis en safena interna, presencia de síndrome
postrombótico de vena safena interna, antecedente de cirugía o algún procedimiento de ablación en
vena safena interna –láser endoluminal, foam o escleroterapia, ya sea ecoguiada o no, y radiofrecuencia. Tampoco se tuvo en cuenta si se trataba de una
vena safena interna operada con o sin recidiva o recurrencia, excluyéndose para el presente estudio.
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El examen Ecodoppler Color se realizó, según técnica, desde agosto de 2011 hasta enero
de 2014, con paciente en bipedestación, sobre
tarima de Marmasse. Se utilizó Ecodoppler color
Sonosite Micromaxx con transductor de 10 MHz.
Los criterios de reflujo considerados fueron respectivamente el cualitativo primero y luego el
cuantitativo, teniendo en cuenta el concepto de
reflujo hemodinámicamente significativo, con 4
segundos más de duración.
De los pacientes examinados, 85 fueron del
sexo femenino, con rangos etarios de 24 años, la
paciente de menor edad y de 86 años la paciente
de mayor edad. De los 15 hombres examinados,
los rangos etarios fueron de 13 años el paciente de menor edad y de 76 años el paciente de
mayor edad. Se midieron sistemáticamente todos
los calibres de los segmentos de safena interna
examinados que presentaron reflujo, siendo los
siguientes para esta muestra:
Calibres de safena interna con reflujo en el
lado derecho:

Calibres de safena interna con reflujo en el
lado izquierdo:
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ber, en tanto que para los reflujos segmentarios
podemos evaluar cuáles fueron las variantes que
se presentaron, a saber :
a) Reflujo de la válvula ostial o terminal:
Derechos 0
Izquierdos 7
b) Reflujo del cayado o válvula preterminal:
Derechos 1
Izquierdos 1
c) Reflujo de válvula terminal y preterminal:
Derechos 4
Izquierdos 4
d) Reflujo de válvula terminal y tronco del muslo:
Derechos 1
Izquierdos 0
e) Reflujo en válvula terminal, válvula preterminal y tronco del muslo:
Derechos 8
Izquierdos 11
f) Reflujo en válvula terminal, válvula preterminal y tronco de la pierna:
Derechos 0
Izquierdos 1
g) Reflujo en válvula terminal y troncos de muslo
y pierna:
Derechos 1
Izquierdos 2
h) Reflujo en válvula preterminal y troncos de
muslo y pierna:
Derechos 0
Izquierdos 1

Resultados
Se considera reflujo total de vena safena interna
cuando está afectada en todo su trayecto, es decir:
en ostium o válvula terminal, en cayado o válvula
preterminal y en los troncos del muslo y de la pierna.
Y reflujo segmentario, cuando no está afectada con
reflujo la totalidad de la vena safena interna.
Reflujos totales:
Derechos
20
Izquierdos 17
Reflujos segmentarios:
Derechos
45
Izquierdos 60
De los reflujos totales, no podemos decir nada
más porque ya sabemos lo que necesitábamos sa-
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i) Reflujo en válvula preterminal y tronco de muslo:
Derechos 5
Izquierdos 4
j) Reflujo en válvula preterminal y tronco de pierna:
Derechos 0
Izquierdos 1
k) Reflujo en troncos de muslo y pierna:
Derechos 7
Izquierdos 14
l) Reflujo en tronco de muslo:
Derechos 5
Izquierdos 3
m) Reflujo en tronco de pierna:
Derechos 13
Izquierdos 11
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Figura 1. Reflujo de Safena Interna en Válvulas Terminal, Preterminal y Tronco de Muslo.

Válvula Terminal

Válvula Preterminal

Tronco en el Muslo

Tronco en la pierna

Figura 2. Safena Interna con reflujo en Troncos de Muslo y de la Pierna.

Válvula Terminal

Válvula Preterminal

Tronco en el Muslo

Tronco en la pierna
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Figura 3. Reflujo de Vena Safena interna en Tronco de la Pierna.

Válvula Terminal

Válvula Preterminal

Tronco en el Muslo

Tronco en la pierna

Figura 4. Reflujo de Safena Interna con Reflujo en todo su trayecto.

Válvula Terminal

Válvula Preterminal

Tronco en el Muslo

Tronco en la pierna
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Discusión
El examen de esta muestra evidencia que los
reflujos totales de vena safena interna tienen una
incidencia entre dos y tres veces menor a la de los
reflujos segmentarios.
En consecuencia, la mayoría de la patología
valvular de la vena safena interna corresponde a
reflujos segmentarios.
Los reflujos segmentarios de mayor incidencia
afectan, por un lado, a las válvulas terminal, preterminal y tronco del muslo; y por otro lado, a los
troncos de muslo y pierna simultáneamente, y al
tronco de pierna solamente.
Los reflujos segmentarios de mediana incidencia afectan: a las válvulas terminal y preterminal
simultáneamente; a la válvula preterminal y al
tronco del muslo; y al tronco de muslo solamente.
Los reflujos segmentarios que afectan solamente a la válvula terminal (VT) tienen un comportamiento curioso para esta muestra porque no afectan la VT derecha, pero sí afectan la VT izquierda.
Finalmente, los reflujos segmentarios restantes
tienen una más baja incidencia de presentación.
Desde el punto de vista hemodinámico, podemos inferir que en esta muestra se presentan los
mecanismos de génesis u origen del reflujo venoso porque el hecho de que se presenten solamente reflujos distales en el tronco de la vena safena
interna nos hace pensar que su origen es distal, es
decir, desde la planta del pie hacia arriba o ascendentes, y seguramente en ello tuvieron que ver
los afluentes colaterales a los troncos principales.
Mientras que el concepto clásico, puesto en
evidencia por la Clasificación de Hach, aparece
claramente representado por los reflujos descendentes, en su mayor esplendor cuando la afectación es total o de todo el eje safeno interno.
Otros casos de reflujos segmentarios de safena
interna podrían corresponder en su origen a las
tributarias extrapélvicas de la hipogástrica.
Conclusiones
De lo presentado aparece como situación ineludible la realización completa del examen de
todo el trayecto de la vena safena interna. No se
debe, en el caso que las válvulas terminal y preterminal demuestren con las maniobras de estimulación que son competentes o continentes, finalizar
el examen de la safena interna porque como he-
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mos visto puede existir reflujo en los troncos del
muslo y de la pierna, o en el tronco del muslo o
en el tronco de la pierna.
Se concluye que existen dos tipos de reflujo, el
cualitativo, que nos diferencia claramente si hay o
no hay reflujo, y el cuantitativo, que además de su
condición nos permite evaluar.
El examen sistemático de la safena interna,
correlacionado con la clínica y el interrogatorio,
conforman el trípode de sustentación del diagnóstico de la flebopatía de safena interna, en el
caso que se compruebe reflujo con el Ecodoppler
color, que los síntomas sean específicos para flebopatía, dolor, pesadez, cansancio, calor, etc; y
que el examen clínico ponga en evidencia signos
directos o indirectos de incompetencia valvular de
la vena safena interna.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es replantear el valor de
la vena safena magna ante nuevos conceptos hemodinámicos y el resultado de una nueva técnica
de extracción de la misma que mejora la permeabilidad alejada de este conducto como puente para
revascularización. Se cuestiona la destrucción del
mismo ante el concepto de preservación del ducto safeno basado en los parámetros de reflujo,
área y tiempo como valor de referencia para su
ablación y su validez, nuevamente vigente como
bypass en el siglo XXI, abriendo la discusión sobre
el verdadero valor de algunos métodos ablativos
sustentados por el marketing industrial.

conduit as a bridge to revascularization. It questions the destruction of the vein and the concept
of preservation of the great saphenous vein as a
conduit based on reflux parameters, area and time
as a reference value for ablation and the validity
again as a bypass in the XXI century, opening the
discussion about the true value of some ablative
methods supported by the industrial marketing.
Key words. Great saphenous vein, total venous
reflux, venous haemodynamic, venous bypass
graft, saphenous preservation.

Introducción
Palabras claves. Vena safena magna, volumen
total de reflujo, revascularización con injerto venoso, hemodinamia venosa, preservación safena.

Must we change the current
paradigm of treatment of
great saphenous vein?
Summary
The aim of this work is to rethink the value of the
great saphenous vein with the new hemodynamic concepts and the result of a new technique
for extracting it that improves the patency of this
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Comenzaré este trabajo difundiendo parte de lo
publicado por el Dr Sanson acerca de la realidad del
tratamiento de la patología venosa en los EE.UU.
Creo relevante poner en vuestro conocimiento
los conceptos de este colega que desnudan una
realidad por demás preocupante.
Dr Samson: Clinical associate professor of vascular surgery, Florida State University Medical School,
Member of Sarasota Vascular Specialists, Sarasota,
Fla, and the medical editor of Vascular Specialist.
Published by The Society for Vascular Surgery
SVS. Vascular Specialist 11/21/2013.
“¿Estamos ante médicos simplemente ignorantes o se están cometiendo fraudes a la buena fe, e
incluso algo más serio, el abuso físico del paciente?
Pareciera que la ablación de la vena safena se
ha convertido en una iniciativa industrializada. Las
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“Clínicas flebológicas” y especialistas en flebología están creciendo en EE.UU. más rápido que las
cafeterías Starbucks. Pronto habrá una en cada
esquina, tal vez incluso en el aeropuerto. Incluyen
a anestesiólogos, ginecólogos e incluso podólogos. ¿Por qué motivo cirujanos cardíacos, incluso jubilados, que pasaron sus vidas profesionales
enteras salvando vidas de pacientes mediante el
uso de la safena están ahora publicitándose como
especialistas certificados, destruyendo venas
safenas “normales” más rápido que decir la palabra dólar? Las proyecciones de los trastornos venosos son divulgadas a través de los auspicios del
American Venous Forum y diseñadas para educar a
los pacientes sobre las opciones de tratamiento, los
riesgos de TEV, la insuficiencia venosa crónica, etc,
y logran un verdadero beneficio educativo. Pero el
concepto de tratamiento de la vena “Doc in a box”
es simplemente uno: inducir a los pacientes a tener
una ablación innecesaria. Así que creo que es hora
de que los cirujanos vasculares se conviertan en
cruzados de blanco y se unan a la noble tarea de
salvar las safenas (SOS-Save Our Saphenas).
Debemos tomar el tiempo necesario para educar a nuestros pacientes y a colegas médicos para
que ellos puedan reconsiderar qué método utilizan
para la terapéutica venosa y sean los pacientes
referidos a cirujanos vasculares o a especialistas
formados, que estén entrenados específicamente
para conocer los trastornos vasculares venosos.
La ablación de una vena de 5 mm puede, en algún momento posterior, limitar la oportunidad de
un paciente de conservar una pierna o realizar un
bypass coronario. ¿Quién informa a los pacientes
que pueden incluso morir porque su vena safena
magna fue destruida por razones estéticas?
¿Qué especialidad médica sabe más que la cirugía vascular sobre la importancia de la safena
magna como un conducto potencial para la vida
o cirugías para salvar las extremidades?”
La vena safena magna en la insuficiencia
venosa y la cirugía vascular
Muchos han sido los cambios durante el fin
del siglo XX y el siglo XXI acerca de la evolución,
origen y desarrollo de la enfermedad venosa.
¿Cuáles son hoy las bases fisiopatológicas que
sustentan en el siglo actual el tratamiento de la
enfermedad venosa?
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¿Cuál es la actualización de dichas bases por
parte de flebólogos y dermatólogos practicantes
de técnicas llamadas “mini-invasivas”?
Una serie de preguntas surge de los resultados
de la investigación sobre el origen de la enfermedad
venosa. La primera pregunta es: ¿dónde comienza
la enfermedad venosa? ¿Es ella descendente, ascendente, mixta, como lo plantea Labropoulos?1,2,3
¿Qué conduce al reflujo venoso? ¿Tiene éste
solo un origen gravitacional o es un trastorno inflamatorio mediado por metaloproteasas y citokinas liberadas por tributarias extrafasciales de 4to
y 5to orden? ¿Existe una base mediada por factores genéticos o es la suma de dos o más factores
como plantea el Dr Schmid Schonbein?4
El shear stress, ¿qué papel cumple? Hoy sabemos que es el aumento de volumen de las tributarias (reservorios) lo que genera presión sobre la
pared y esta energía transforma el flujo laminar
en turbulento. Si es así, estamos hablando de un
principio de la física como lo es el principio de
Bernouilli que genera energía o trabajo sobre la
pared venosa por efecto del volumen y la presión
del flujo (Energía = Presión x Volumen).
Mas allá de actualizar cuál es el origen, ¿no debemos adaptar estos conocimientos a un cambio
en el tratamiento de la enfermedad venosa superficial? ¿Puede continuarse con la destrucción del
único conducto autólogo de nuestro cuerpo, la
vena safena magna? ¿Debemos resecar la vena
safena magna en el siglo XXI ante la nueva evidencia de su utilidad como bypass y los hallazgos
ecográficos acerca del volumen de reflujo como
índice de severidad?
¿La comunidad quirúrgica vascular admitirá
la intromisión de la industria con nuevas tecnologías, cuando viole valores éticos y prevalezca el
interés egocéntrico y monetario?
El desarrollo de nuevos y nuevos dispositivos,
algunos de valor médico como la radiofrecuencia
o el láser, conviven con productos de escaso sustento bibliográfico pero sostenidos por enormes
intereses económicos que aporta el marketing
de la industria médica, muchas veces asociados
a stock bonds con médicos que detentan prestigio internacional y son subvencionados por las
mismas empresas como publicistas doctorados.
No en vano hoy los foros internacionales exigen
declarar las relaciones del médico con la industria
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(disclosures) mediante lo cual se hacen aún más
visibles los vínculos de la industria con los disertantes a los ojos y oídos del auditorio.
Pasaré ahora a introducir conceptos de la cirugía vascular que no tienen tanta prensa en los
EE.UU. por razones meramente especulativas y/o
de intereses comerciales no revelados. Durante
los siglos XIX y XX el tratamiento propuesto para
la patología venosa fue la oclusión mediante métodos fisicoquímicos o la extirpación quirúrgica.
¿Cuáles son los parámetros que deberemos
evaluar para ser más prudentes antes de la ablación del conducto safeno magno?
Como verá el lector, hago una diferenciación
clara entre la GVS y el resto del SVS.
Esta diferenciación tiene el punto de vista de la
cirugía reconstructiva del cirujano vascular y el desarrollo de este trabajo será delimitar cuáles son
los puntos de apoyo de la teoría conservadora en
contra de la oclusiva o ablativa innecesaria.
La cirugía venosa comienza en el inicio de los siglos mucho antes que la cirugía arterial y ésta solo
alcanza desarrollo después de la 2da Gran Guerra.
Con anterioridad las lesiones vasculares solo
eran pasibles de la amputación, siendo el Dr
Alexis Carrel uno de los primeros interesados en
la reconstrucción arterial. Fue luego de la guerra
de Corea y Vietnam donde tuvo desarrollo la cirugía arterial mediante el uso de conductos o prótesis artificiales de material sintético.
Fue el Dr René Favaloro quien adaptó la técnica del bypass coronario desarrollada en Rusia y
pudo aplicarla con éxito para la revascularización
coronaria. Años antes, como puente arterial, el
uso de la vena safena magna había sido desarrollado en Francia y luego continuada en EE.UU.
por De Bakey mediante prótesis de dacron para
cirugía arterial periférica reconstructiva. La primera derivación aorto-coronaria experimental fue
practicada por Garret en 1910. Posteriormente
en 1946 Vineberg implantó la arteria mamaria izquierda pediculada por tuberización en el espesor
del miocardio de la cara anterior del ventrículo izquierdo. La cirugía de revascularización coronaria
en humanos se llevó a cabo en los Estados Unidos
el 2 de mayo de 1960, en el Colegio de Medicina
Albert Einstein, Bronx Center Hospital Municipal,
por un equipo dirigido por el Dr Robert Goetz y
el Dr Michael Rohman, con la asistencia del Dr
Haller y el Dr Ronald Dee.5
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Con la introducción de la cinecoronariografía
por Mason Sones en el año 1962 se pudo demostrar que la operación de Vineberg era útil, pues
establecía una conexión entre la circulación sistémica y la coronaria. Esta técnica quirúrgica fue
seguida durante años por el Dr René Favoloro. En
1964 el soviético Vladimir Kolessov publicó una
serie de casos en los cuales utilizó dicha técnica
con resultados satisfactorios y seguidamente en
1968 Favaloro publicó un estudio de 15 pacientes operados con injertos aortocoronarios de vena
safena magna. Este procedimiento quirúrgico fue
mejorando con el surgimiento, desarrollo y la aplicación clínica de las técnicas de CEC, iniciadas por
Gibbson en 1953 y las maniobras de protección
miocárdica con los distintos tipos de soluciones
cardiopléjicas. Esto hizo posible la realización de
esta técnica quirúrgica sobre un campo quieto,
sin sangre, con la facilidad de poder manipular el
corazón libremente para exponer cualquier vaso
coronario.
Conceptos hemodinámicos
Hecha esta salvedad sobre el uso del injerto
venoso safeno magno en cirugía arterial central y
periférica, me referiré primero a conceptos físicos
y hemodinámicos de la dinámica de fluidos, que
son los mismos tanto en patología arterial como
venosa, pues este enfoque marcará las diferencias
del tratamiento de la enfermedad venosa entre
el pasado, el presente y el futuro.6 La diferencia
estriba, claro está, en sus niveles de presión y la
dirección centrípeta o centrífuga del flujo.
Estos conceptos son dos: la ley de Pouiselle y
el principio de Bernouilli.
El principio de Bernouilli explica cómo el producto de la presión por el volumen produce un
trabajo o energía (potencial o cinética) que afecta
las paredes laterales de la vena, desarrollando los
mecanismos de daño parietal.
La ley de Pouiselle se refiere a la caída del frente
de perfusión ante una resistencia o una serie de ellas
a nivel de un conducto. Como vemos en el esquema
siguiente, la tasa de descarga se reduce ante el gasto de la presión de perfusión al alcanzar una placa
u otro obstáculo entre P 1 y P 2 para sobrepasarlo.
Este concepto puede ser aplicado, in contrario
sensu, al sistema venoso, pues la presión, ya no de
perfusión sino de reflujo durante la maniobra de
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Valsalva, puede ser anulada, si existen anillos de
resistencia que agoten los 30/37 mmhg de presión
de reflujo que se generan durante dicha maniobra.
Figura. Ley de Pouiselle.

Figura. Concepto hemodinamico arterial. El aumento de la
resistencia por reducción de diámetros por resistores en serie,
disminuye el frente de presión a nivel arterial.

Fórmula de flujo
Si nos referimos a la fórmula de flujo, veremos que éste es directamente proporcional a la
presión e inversamente a la resistencia, por ende,
si logramos generar una resistencia sobre el árbol
safeno, opuesta a la presión generada por una
maniobra de Valsalva, el reflujo disminuirá. Esta
es la explicación hemodinámica de la ausencia
de reflujo en safenas magnas recanalizadas luego de la termoablación, por no haber alcanzado
la temperatura necesaria para la destrucción de
toda la pared venosa, debido a una falla de la técnica aplicada al haber utilizado bajo energías en
joules/cm2.
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El trabajo del Dr Parikov así lo demuestra evidenciando que solo se daña la totalidad de la pared por encima de 4,2 Watts y un LEED medio de
89,79 J / cm ± 23,35.
Por otra parte, según demostró el Dr Vuylsteke,
según la energía utilizada, si la pared de la vena no
es destruida por un exceso de energía entregada,
la vena no se ocluye y como el endotelio tiene capacidad regenerativa puede recuperarse. Lo mismo
se comprueba con el seguimiento de un implante
de stent o un graft; el organismo los re-endoteliza.7
Hoy en día el mejor modelo para la evaluación de la acción del láser en la pared venosa es el
“modelo in vivo” con stripping de la GSV después
de la ablación láser. El Dr Parikov desarrolló y utilizó un “modelo in vivo” para los estudios del láser
endovenoso sobre la pared de la vena. El modelo
elegido por él fue la evaluación macroscópica de
las capas internas y externas.8
Durante la evaluación se determinaron las señales de daño de la vena: la consistencia gomosa,
pared engrosada, reducción del calibre, pérdida
del típico color rosa y aparición de color blanco grisáceo (capa externa) o de color blanco (capa interna). Cuando la acción del láser es completa sobre
la pared venosa, el daño es uniforme, generalizado
y constante en toda la circunferencia de la pared.
Cuando este efecto no se alcanza, se considera
que el daño de la pared venosa es incompleto.
Se comprobó bajo microscopía que en determinadas circunstancias el daño era parcial en la
pared venosa. La potencia aplicada en estos casos fue de solo 2,9-5,0 W (media 3,9 ± 0,67),
LEED 41,8-71,8 J / cm (media 55,68 ± 10,17), EFE
20,52-32,5 J / cm2 (27,73 ± 3,99). En los casos
con daño completo de la pared venosa la potencia fue de 4,2-10,5 W (media 6,28 ± 1,63), LEED
59,93-150,00 J / cm (media 89,79 ± 23,35), EFE
26,83-95,54 J / cm2 (47,43 ± 15,20).
Por lo tanto, si usamos un emisor 1.470 nm
y una fibra radial, el daño de toda la pared venosa solo se produce con potencias mayores de
4,2 - 10,5 W y un LEED mayor de 72 J / cm, EFE
- más 32,5 J /cm2. El uso de potencias menores a
las mencionadas explica la recanalización venosa
después del láser y la RF, pero también explica la
desaparición del reflujo por contracción del colágeno y la reducción del diámetro de la vena que
según los resultados “fallidos” del registro IRWIG,
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fue al año, de una media de 7% de recanalización
sin reflujo (3-11,9%).
El Estudio IRWIG
El lanzamiento de la técnica láser endovascular
y su primer éxito por el Dr Bonnè Salat9 promovió
una extensa campaña de marketing para difundir
al universo flebológico las bondades terapéuticas
de un método bautizado mini-invasivo.
Para ello se organizó un estudio internacional multicéntrico, llamado IRWIG, que demostró sus ventajas en cuanto a reducción
del dolor, mejor postoperatorio, ausencia de
cicatrices quirúrgicas y una tasa de oclusión
igual o mejor a la cirugía convencional. Pero
también demostró en su análisis dos hechos; el
primero fue que el diámetro de las venas tratadas arrojaba una media de 7 mm, o sea, entre
un mínimo de 4 y un máximo de 10 mm. Por
ende fueron sacrificadas por este medio venas
pasibles de ser injertos autólogos de diámetro
entre 4 a 6 mm.10-13
El segundo fue la tasa de recanalización sin
reflujo de un 7% promedio (3-11,9%) sin que nadie diera explicación a este fenómeno. El IRWIG
consideró la recanalización venosa post-ELVES,
por sus siglas en inglés del tratamiento láser,
como un “fracaso de oclusión”; no reparó en que
podía obtener una vena permeable, sin reflujo y
un paciente asintomático.
A esto lo llamó un punto final de estudio sesgado o erróneo.
¿Cuál fue la causa de la “ausencia de reflujo
con vena permeable” en los controles por ultrasonido (US), post-ablación láser? Creo que recientemente del análisis de fórmulas de la física de fluidos se descubre que fue la creación de resistencias
en serie, por incremento del grosor parietal venoso, los que consumieron el frente de presión de
reflujo de Valsalva, la reducción del diámetro por
la contracción del colágeno que acercó los velos
valvulares que no habían sido dañados y el mecanismo de repermeabilización y reparación endógena. Del análisis por US de los reflujos obtenidos por
quien escribe, para repetir estos fracasos técnicos,
se obtienen tiempos mayores de reflujo por disminución del diámetro y un incremento del índice de
resistencia mayor al inicial con volúmenes totales
de reflujo despreciables.
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La escuela flebológica europea
y la americana
El mercado norteamericano es propenso al
desarrollo de nuevas “herramientas” que llamó
“medical toys” y su necesidad es vender estos conceptos, no al paciente sino al médico.
Así surgieron los equipos Lasser, Closurefast de
radiofrecuencia, MOCA y últimamente métodos
químicos como el superglue y el viejo polidocanol,
por nosotros bien conocido, pero ahora con el
aditamento, como valor agregado, de un sofisticado sistema de aplicación que arroja un costo de
3.000 dólares para solo tres aplicaciones.
El auge de la oclusión safena en EE.UU. es
también un tema de costo-efectividad para el
sistema médico y para el médico actuante, pues
ahorra al Health Care System un día de quirófano
(> 15.000 U$S) al realizarlo en centros autorizados, con reembolso de la práctica y a un costo
de solo 3.000-4.000 U$S. A mayor número de
procedimientos oclusivos mayores ganancias y
menor número de safenas de 6 mm, el por mi
llamado “brain pocket bias”.
No obstante, como mencionara el Dr Navarro,
¿es la ablación total del reflujo de la gran vena
safena en el tratamiento de la enfermedad venosa siempre necesaria? La cirugía venosa nació en
Francia y es por ello diferente el concepto europeo
donde hoy se le da mucha mayor prevalencia al
concepto hemodinámico con investigadores como
Zamboni, Tessari, Capelli, Pittaluga y Chastanet.15-18
Todos ellos con diferentes técnicas tratan de
no ocluir el conducto safeno magno respetando su
existencia como vía de drenaje. La técnica CHIVA,
aunque de difícil concreción por la complejidad de
su instrumentación, ha demostrado que la vena
safena magna puede ser conservada mediante
la anulación de los shunts y el apropiado drenaje de las tributarias. El método ASVAL ha logrado
la reducción del diámetro y del reflujo safeno solo
mediante la ablación del inflow de los reservorios
tributarios venosos extrafasciales llamados “reservoirs” conservando el ducto safeno magno. El
método de recomodelación safeno con láser endovascular, aun en vías de una mayor muestra y
número significativo de casos, demostró cómo una
dilatación segmentaria de la vena puede ser reducida por la ablación de las tributarias extrafasciales
más la reducción selectiva del diámetro dilatado.
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Pero este concepto de preservación safena,
“sparing concept”, aún no tiene la difusión que debiera alcanzar por el enorme poder de la industria.
Aún hoy en el mundo se continúan realizando
cirugías de revascularización coronaria o periférica
usando la safena magna. Por lo tanto, debemos
ser más prudentes en la destrucción, en lugar de
su preservación con los métodos mencionados de
venas safenas menores de 7 mm, que fue el promedio de las venas safenas tratadas en el estudio
IRWIG (mín 4 mm, máx 10 mm, promedio 7 mm).
La difusión y el maketing han llevado a que la técnica láser endovascular fuera desarrollada en EE.UU.
por un radiólogo, el Dr Min RJ, a pesar de haber sido
un método creado y aplicado por vez primera por el
Dr Bonnè Salat en España en el año 1999.
Hoy basta leer los artículos publicados en los
congresos internacionales para ver que dermatólogos, radiólogos y otras especialidades realizan a
diario cirugías con estos métodos mini-invasivos
que, cuando se transforman en un Cisne Negro,
pasan a ser resueltos por cirujanos vasculares.
Analicemos ahora por qué motivo se consideró la cirugía safena como secundaria y por qué
no se respeta este conducto. Como residente mi
primera cirugía fue una safenectomía y era ésta la
cirugía iniciática del cirujano novel. Todos los que
contamos con años de experiencia médica sabemos de los horrores que se pueden realizar durante esta cirugía, mal considerada de riesgo nulo.
Como mencioné fue Favaloro quien adaptó
en la Cleveland Clinic el concepto de puente con
vena safena para salvar una obstrucción arterial,
después de ver los descubrimientos angiográficos
de Mason Sones y el conducto elegido fue la vena
safena magna.
Con el tiempo se demostró que la misma sufría
un proceso de arterioesclerosis desarrollado en la túnica media por no estar preparada biológicamente
para soportar presiones sistémicas y los puentes debían ser rehechos, RE DO, a los 9 o 10 años.
Transcribiré a continuación lo que he llamado
el péndulo del tiempo; como todo lo que una vez
fue, puede volver a ser en medicina, contradiciendo a los absolutos.
Éstas son palabras del Dr Bergan; “El puente coronario no requerirá nunca más de la vena
safena magna o de ninguna vena para ser realizado. Hoy existen varias maneras para corregir
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el reflujo safeno que no requieren las técnicas
quirúrgicas del pasado. El tiempo pasa y muchas
buenas ideas pasan con él y esta es una de las que
quedará solo como un interés histórico”.19
Figura 1. El Péndulo del
tiempo. 2009/2014.

Lo que describiré a continuación es la explicación del fenómeno descripto y en la figura verán
cómo la alteración de la media de la pared venosa en un injerto venoso coronario ocluye con el
tiempo su luz, por el crecimiento de células miointimales y provoca la disminución de su tasa de
permeabilidad. Por ello nació nuevamente, como
Vineberg lo hiciera, la idea del conducto arterial,
la arteria torácica interna o mamaria y sus sucedáneos, arteria radial gastroepiploica, etc.
La teoría indicaba que la arteria, por soportar
normalmente presiones intravasculares sistémicas, era mejor en esta posición como graft coronario. Por ello se comenzó a abandonar la vena
safena magna, pues todos los injertos debían ser
reemplazados a un lapso de 10 años, siendo el
único garante de sobrevida a 10 años el bypass
mamario coronario a la descendente anterior. El
concepto de nada menos que el Dr Bergan fue
lapidario para el conducto safeno magno. Pero
el péndulo inexorable del tiempo todo lo tamiza y fue así como el Dr Dreifalt demostró que la
tasa de permeabilidad alejada con la técnica “non
touch” mostraba permeabilidad alejada mayor
que la arteria radial, considerada la sucesoria de
la mamaria.
Dreifalt y Souza demostraron que son las lesiones que se generan durante la obtención de
la vena safena magna para la preparación de un
bypass arterial las responsables de los pobres resultados de permeabilidad del injerto y afectan los
resultados de la cirugía de revascularización. Esto
nunca fue analizado con anterioridad. La investigación y la falta de injertos condujo a un nuevo
descubrimiento, un nuevo método para la obtención de las venas, la técnica de no tocar la vena,
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Figura 2. Evolución comparativa del injerto mamario versus la vena esqueletizada.

no esqueletizarla, “the non touch technique”.20
Esta técnica ha demostrado una mejoría en la
permeabilidad del injerto de vena safena a largo
plazo en cirugía coronaria en un estudio aleatorizado que incluyó 108 pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria y que fueron
comparados con la permeabilidad de los injertos
de arteria radial.
Los resultados mediante cinecoronariografía
realizada en 99 pacientes (92%) con una media
de 36 meses de la intervención y la evaluación de
la permeabilidad del injerto venoso sobre la arteria
coronaria injertada arrojaron una permeabilidad
de los injertos non touch versus la arteria radial
del 94% para el bypass venoso frente a 82% (P =
0,01) con la arteria radial. La permeabilidad de las
arterias coronarias injertadas con injertos de vena
safena versus radial fue del 95% con esta técnica
frente a 84% (P = 0,005) con arteria radial respectivamente. La técnica de no tocar la vena safena
magna para injertos de venosos mostró una tasa
de permeabilidad significativamente mayor que
los injertos de arteria radial y la permeabilidad fue
comparable a la permeabilidad de los injertos de
arteria mamaria interna izquierda. Esto pone de
manifiesto la mejora en la calidad del injerto de
vena safena con la técnica de non touch y aumenta el número de situaciones en las que en las venas safenas pueden ser preferibles los injertos de
arteria radial como conductos de bypass arterial
tanto en posición coronaria como periférica. Por

ende, la vena safena magna para puente arterial,
sin ser esqueletizada, debe ser hoy reevaluada
como la técnica de excelencia para la obtención
del ducto safeno.

El concepto de diámetro en cirugía vascular
La reducción de diámetros en patología cardiovascular ha sido una herramienta probada
para recuperar la función de un órgano como
lo demostraron el Dr Dor en la remodelación del
ventrículo izquierdo, el Dr Carpentier con la preservación de la válvula mitral versus su remoción21
y en patología venosa profunda por el Dr Kistner
con la valvuloplastia interna.
¿Cuál es el fundamento “real” que indica la
extirpación del único conducto autólogo cuyo volumen total de reflujo (VTR), como índice de severidad de patología venosa, es bajo? Creo que
la respuesta es un interés de la industria médica
para inventar y vender sistemas nuevos, en este
caso de ablación, lo cual es un doble error, pues
la emisión láser puede ser usada para rescatar el
conducto en vez de su destrucción. Pero creo que
nadie en la vorágine del tiempo y los intereses ha
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reparado en ello. La importancia del diámetro en
patología venosa superficial surge del análisis del
trabajo del Dr Mendoza acerca de los diámetros
venosos versus la longitud del reflujo.22, 23 Se puso
en evidencia, mediante pletismografía y estudios
hemodinámicos como parámetros de clasificación
de la enfermedad venosa, que no difería mayormente el reflujo según fuera hasta la rodilla o a
toda la vena. El parámetro que sí tenía relación
con la clasificación de gravedad del reflujo era el
diámetro de la vena medido a nivel de la unión
safeno femoral y el muslo. El mismo autor mostró
una correlación obvia entre los diámetros de la
VSM y los criterios clínicos considerando que la
gravedad de la CEAP y la severidad de la enfermedad venosa eran mayores cuando el diámetro sobrepasaba los 6 mm concordando con los hallazgos de Lane, Davies y col.24 Este concepto inicial
fue luego corroborado por el análisis de reflujo
realizado por el Dr Takashi Yamaki que pasaré a
considerar a continuación.
Conceptos ecográficos (cualitativo
o cuantitativo)
Ahora bien, ¿qué criterio se debe seguir para
ablacionar una VSM desde el punto de vista hemodinámico?
¿Cuál es el criterio de gravedad o severidad
ante un conducto factible de ser usado como injerto autólogo? ¿Su tiempo de reflujo en segundos mayor de 0,5 seg o el VTR como carga venosa
para el miembro inferior?
El concepto hemodinámico acerca del parámetro tiempo es un valor cualitativo: ¿cuál es el
más representativo de la severidad de la enfermedad venosa, su valor cualitativo o su valor cuantitativo en volumen de postcarga?
Según el físico Ernest Rutherford, Premio
Nobel de Química, “cualitativo” es algo “cuantitativo” pero de baja calidad.
Sin embargo, los conceptos hemodinámicos
usados hasta la fecha fueron exclusivamente de
orden cualitativo usados como valor de corte, para
decir cuándo era patológico un reflujo, pero nada
aportaron sobre su severidad, estableciendo como
“patológicos” tiempos mayores a 0,5 segundos.
Este concepto no dice nada acerca de la severidad del reflujo y presentaré un ejemplo simple
pero demostrativo. Un bote con un orificio en su
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fondo de 30 cm de diámetro tardará mucho
más en hundirse que uno que posea un orificio de 5 metros de diámetro: esto habla de la
severidad de los diámetros al extrapolarlos a la
carga de volumen.
Me referiré al concepto “cuantitativo“ como
objetivo del tratamiento en la enfermedad venosa, pues es éste el que marca el grado de severidad de la IVC, el Volumen Total de Reflujo (VTR)
que soportan los miembros inferiores y producen
la sintomatología y los trastornos tróficos. Creo
más importante cuantificar la enfermedad venosa
en volúmenes de reflujo, sus consecuencias dermatológicas y la degradación de los tejidos por
estancamiento y aperturas de shunts, con disminución de la tensión parcial de O2 en esos tejidos,
que el mero valor en segundos del reflujo. Por lo
expuesto, reitero: ¿cuál debe ser el concepto hemodinámico a tener en cuenta antes de la ablación del ducto safeno magno?
La respuesta la dio el Dr Takashi Yamaki en el
ACP de Los Ángeles cuando presentó el “concepto de severidad” del reflujo como paradigma para
evaluar el impacto del mismo en función del área
venosa y no solamente del tiempo en segundos.25
Su fórmula es: el pico medio de flujo cm/seg por
el área de la vena por el tiempo del reflujo en
segundos. Esto es el índice de severidad “cuantitativa” de la enfermedad venosa crónica.

Hoy se ablacionan venas menores de 6 mm
con VTR, pasibles por su diámetro de ser usadas
como injertos autólogos, por razones que escapan al desarrollo de este trabajo.
Daré por último un ejemplo de lo dicho. Los
siguientes datos ecográficos demuestran cómo es
el área el principal objetivo a ser tratado y no el
tiempo de reflujo solamente; pues siendo ambos
tiempos cualitatitavamente patológicos sus volúmenes de reflujo revelan la gravedad de sobrecar-
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ga a que es sometida la parte distal de nuestro
miembro inferior en solo 10 Valsalvas durante la
vida diaria.
Time 2,5” x Mean Reflux Velocity 54 cm/”x
Area 0,29 = 39 cm3/”. 390 cc en 10 Valsalvas.
Time 2” x Mean Reflux Velocity 50 cm/”x Area
1.51 = 150 cm3/”. ˇ1500 cc! en 10 Valsalvas.
Conclusión
No ha sido éste un trabajo de presentación de
resultados. Mi objetivo fue presentar una “visión
lateral” de la realidad que hoy vivimos en la práctica flebológica.
Una plétora de equipos y técnicas con sofisticadas tecnologías surgen año a año en los congresos mundiales y aclaro que no estoy en contra
del desarrollo; estoy en contra del uso intencional
de la industria que pone estos dispositivos como
mágicas soluciones y que pueden traer graves
complicaciones al presentarlos como exentos de
complicaciones seduciendo a los médicos menos
experimentados.
Basta leer la bibliografía internacional para
comprobar el pasaje de partículas de foam a cavidades izquierdas.
Un nuevo dispositivo lanzado al mercado estadounidense genera burbujas de menor solubilidad
y mayor tiempo de permanencia como fuera mostrado en un video de la marca en el simposio de la
Fundación Roca y la UCA en agosto del 2014.
Las burbujas de este método tienen mayor estabilidad y menos disolución, permaneciendo más
tiempo en el torrente sanguíneo. Los resultados
mostraron un índice de trombosis venosa profunda de 4,6% y riesgos potenciales de isquemia cerebral por pasaje de ellas a la aurícula izquierda.
Lesiones graves han sido descriptas con el uso
indiscriminado de métodos mini-invasivos con
trombosis venosas profundas y fístulas arteriovenosas que llevaron a la insuficiencia cardíaca aguda
publicadas en “revistas de dermatología”.26, 27
Hoy dermatólogos son referentes mundiales de
la flebología mini-invasiva, solventados y publicitados por la maquinaria del marketing industrial, sin
los mínimos requisitos para ser considerados como
cirujanos capaces de resolver una complicación por
ellos generada. ¿Debe esto ser aceptado por la escuela flebológica argentina que supo ser pionera y
referente mundial de la especialidad?

Enrique Ferracani Ristenpart

Mi opinión es un rotundo no.
Invito, con estas reflexiones que de seguro serán polémicas, a repensar acerca de la ablación de
conductos safenos de escaso diámetro, que pueden ser remodelados por la sola extirpación de
sus tributarias y su conservación puede significar
el salvataje de un miembro inferior con isquemia
crítica crónica.
No es mejor cirujano quien sea la tijera más rápida ni quien tenga el equipo más sofisticado, lo
es aquel que mejor uso haga de sus conocimientos y capacidades en salvaguarda del paciente, el
fin último de la profesión médica.
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Resumen
Se presenta una revisión sobre la utilización de
los distintos tipos de apósitos en heridas crónicas,
comentando las ventajas de la cura húmeda, la
acción de los mismos y una clasificación práctica
para su manejo.
Palabras claves. Cicatrización de heridas, apósitos.

Rational Management in
Chronic Wound Dressings
Summary
A review on the use of different types of dressings in chronic wounds is presented discussing
the advantages of the wet cure, their action and
practical classification for management.
Key words. Moist wound healing, dressings.

Introducción
En el año 1962, George Winter desarrolló el
concepto de cura en ambiente húmedo, demostrando experimentalmente que las lesiones cutáneas cubiertas por una lámina de película impermeable curaban dos veces más rápidos que las

Correspondencia: Roberto Hernán Mengarelli
E-mail: rhmengarelli@yahoo.com.ar

46

expuestas al aire.1 A partir de este descubrimiento, la curación de heridas ha ido evolucionando
exponencialmente, contando a la fecha cientos
de apósitos diferentes para tratar las heridas, lo
cual, por otro lado, aumentó también la confusión en el personal médico no habituado al manejo de las mismas. El objetivo de este trabajo es determinar qué tipo de apósito necesita una herida
de acuerdo a las características locales del lecho,
al momento evolutivo de la misma y a las pautas
establecidas para el tratamiento determinado.
Beneficios de la cura húmeda
La curación en ambiente húmedo favorece
las condiciones locales de la herida, mantiene la
temperatura de la lesión entre 35 y 37 grados,
evitando el enfriamiento de la misma dado por la
evaporación y favoreciendo la fibrinólisis; mientras que con la cura tradicional, la temperatura
de la lesión disminuye aproximadamente diez
grados, con disminución de la tasa de mitosis y
enlentecimiento de la granulación y epitelización.
Otros beneficios de la utilización de apósitos son
los siguientes.2
tAumento del aporte de nutrientes y oxígeno
por vía endógena mediante la angiogénesis.
tControl del exudado con protección de la piel
perilesional.
tDisminución del riesgo de infección (efecto
barrera).
tDisminución de la frecuencia de curaciones
con menor manipulación de la herida.
tDisminución del dolor.
tMayor autonomía del paciente.
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Mecanismo de acción de los apósitos
tLos apósitos tienen capacidad de absorción,
ya que el líquido penetra en los materiales del
apósito por difusión y atracción hacia los espacios del mismo. Presentan características de
evaporación/transmisión, dado que muchos
apósitos absorbentes también permiten que
se evapore la humedad desde la superficie del
mismo. Los apósitos interactivos como hidrocoloides y alginatos permiten retener líquido
formando un gel y evitando el desplazamiento
lateral de líquido, y por consiguiente, la maceración de la piel perilesional.
tAlgunos apósitos producen un bloqueo del
exudado, atrapando bacterias y componentes del mismo como enzimas. Por otro lado,
al eliminar agua u otros componentes, alteran
la consistencia del mismo reduciendo la actividad proteolítica.3
Clasificación de apósitos
1. Films de poliuretano.
2. Hidrocoloides.
3. Hidrogeles.
4. Alginatos de calcio.
5. Esponjas de poliuretano.
6. Apósitos bactericidas.
7. Matrices moduladoras.
8. Apósitos combinados.
Films de poliuretano
Son apósitos semipermeables, ya que son permeables a los gases y vapor de agua, pero impermeables a las bacterias y al agua. Son transparentes y adhesivos pero no son absorbentes.2 Se
indican en heridas superficiales agudas y crónicas,
heridas quirúrgicas post-sutura, quemaduras de
primer y segundo grado, úlceras por decúbito
estadío 1, zonas dadoras de injertos. También
se utilizan como apósitos secundarios para sellar
otros apósitos, tópicos y sistemas de tratamiento
complementario (plasma rico, terapia de presión
negativa, etc). Hay que secar bien la piel perilesional para evitar su despegamiento, no se deben
utilizar en heridas infectadas. Permiten al paciente el baño o ducha diaria, pero se debe evitar la
sumersión o los tiempos prolongados de exposición al agua, para no dañar el adhesivo.

Apósitos hidrocoloides
Contienen una matriz hidrocoloide a base de
carboximetilcelulosa y sustancias elastoméricas y
adhesivas fijadas a una base de polímero. Al entrar en contacto con el exudado de la herida, el
hidrocoloide absorbe líquido y se licúa, generando
así un medio húmedo que favorece la cicatrización de la herida.4 Son semipermeables al vapor,
oclusivos al exudado de la herida y absorbentes
en lechos con poco exudado. Su principal acción
es la de estimular el tejido de granulación. Su uti-
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lización en heridas muy exudativas puede provocar
maceración de la piel perilesional. Su utilización
en heridas infectadas es controversial.5 Dentro de
esta familia, encontramos también a las hidrofibras
compuesta por hidrocoloide seco, similar a una
malla de fibra, y se destaca por ser el producto de
máxima absorción diseñado hasta el momento.

Roberto Hernán Mengarelli y col

o rehidratar según los niveles de humedad de la
misma. Son útiles para desbridamiento autolítico y
para mejorar la cicatrización.6 Debe ser aplicado con
precaución en pacientes con isquemia de miembro
inferior ya que la gangrena seca se puede convertir
en húmeda rápidamente, con serias consecuencias.
Requieren un apósito secundario para fijarlo.

Apósitos de alginato de calcio
Estos apósitos derivan de las algas marinas y
se presentan en forma de protector absorbente o
cuerda fibrosa laxa biodegradable. Son altamente
absorbentes, proveen hemostasia por su ion calcio y son atraumáticos al cambiarlos, dado que se
gelifican en contacto con el exudado. Este apósito tiene algunas propiedades bacteriostáticas,
inhibiendo el crecimiento de S aereus in vitro y
no permitiendo el crecimiento de pseudomona,
streptococo piógenes y bacteroides fragilis.7 Está
contraindicado en heridas secas ya que necesita
de un medio húmedo para actuar.

Hidrogeles
Consisten en un polímero de almidón y de hasta
un 96% de agua de consistencia gel amorfo. Tienen
la capacidad de absorber el exudado de la herida
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Esponjas de poliuretano
Generan un ambiente húmedo mientras quitan
el exceso de líquidos del lecho de la herida y piel perilesional. Es un apósito de elección en pie diabético.
Los escasos trabajos hablan de su utilización en las
úlceras pero ninguno en su utilización durante una
infección. Una de las ventajas de las mismas es que
se pueden recortar, limitándose al contorno de la
herida, sin contacto con la piel perilesional. No están
indicados en heridas con poco exudado y se debe
tener cuidado con las heridas infectadas.8

Apósitos bactericidas
Tienen la propiedad de controlar o tratar heridas infectadas. Estos apósitos se utilizan para
el control bacteriano y la colonización crítica.
Los más importantes de este grupo contienen
ion plata con un gran espectro antimicrobiano,
incluyendo estafilococos meticilino resistentes y
enterococos resistentes a vancomicina. El ion plata mata a la bacteria rápidamente y no es tóxico
para células humanas.
Los apósitos que utilizan plata elemental parecen ser más eficaces en la destrucción bacteriana
que la sulfadiazina y el nitrato de plata.9 Los efectos bactericidas están comprobados en pruebas in
vitro y la medicina basada en la evidencia aún no
se expide de su función in vivo.
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Manejo racional de apósitos en heridas crónicas

Roberto Hernán Mengarelli y col

Matrices moduladoras

Estrategia para la utilización de apósitos

Son membranas que poseen una combinación
de celulosa oxidada (ORC) y colágeno. Esta combinación inactiva las metaloproteasas (MMP,s) por
atrapamiento en el apósito, de modo tal que baja
la concentración de proteasas en el lecho, creando así un ambiente que protege a los factores de
crecimiento, facilitando el proceso de granulación. El exceso de MMP,s degrada las proteínas
de la matriz extracelular e inactiva los factores de
crecimiento.10

El objetivo de la utilización de apósitos es procurar un lecho de la herida húmedo para mantener un “medio fisiológico de cicatrización”, lo
cual se logra aumentando la humedad en heridas
secas o poco exudativas (con apósitos que aporten humedad como hidrogeles o apósitos más
finos como films de poliuretanos); disminuyendo
la humedad en heridas muy exudativas (con apósitos absorbentes como alginatos y espumas de
poliuretano.11 El objetivo es lograr cambios más
prolongados para evitar modificar el medio ambiente que se ha obtenido en el lecho de la herida, y
así establecer parámetros lo más parecidos al medio
fisiológico. En este punto el nivel de exudado y la
elección del apósito será la clave para establecer los
tiempos de frecuencia de cambio de los apósitos.
Conclusión
El reto actual para el profesional que realiza el
manejo de heridas es tomar una decisión apropiada sobre qué tipo de apósito utilizar de acuerdo a

Tabla 1. Tabla de manejo de apósitos.12
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las condiciones locales y el tipo de úlcera ante la
que se encuentra.
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Noticias
Placa recordatoria al Prof Dr Edgardo Altmann Canestri
Entrega de una placa recordatoria al Prof Dr Edgardo Altmann Canestri, Presidente de Honor
de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y Fundador de la Sociedad Panamericana
de Flebología, en reconocimiento a su distinguida y sobresaliente trayectoria en el campo de la
Flebología, siendo en la actualidad un destacado consultor académico.

De izq a der: Patricia Altmann Canestri, Never Rosli, Jorge Fernández, Juan Carlos Krapp y David Lesnik
En oportunidad de realizarse la sección científica de la Sociedad Argentina de Flebología,
el 14 de noviembre pasado.

3º Jornadas de
Flebología de Guayaquil
Presidida por el Doctor
Gastón Calderón Meléndez.
Realizadas del 18 al 20 de
septiembre de 2014

De izq a der Dres Jorge Segura,
Pier Luigi Antignani, Félix Francisco Pace y
Gastón Calderón Meléndez.
El Dr Pace agradeció las palabras del presidente Dr Calderón mencionando la
destacada trayectoria de la Sociedad Argentina de Flebología en el desarrollo de la Flebología de Ecuador.

52

Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 40 / Nº 3 / Diciembre de 2014

Noticias

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

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.

bro Adherente.

Cuota Socios
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 7 1 1 0 0 2 2 7 4 2 4 2 0 0 1 3

Suscripción anual de la revista Flebología
Suscripción anual de tres ejemplares para no socios:
Argentina $ 150.- Extranjeros U$S 100.-

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

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.

bibliotecas de Latinoamérica, EE.UU. y Europa.

Escuela Argentina de Flebología
Curso Superior Bianual de Especialización en Flebología y Linfología
Requisitos para el ingreso:

Directores
Dr. Osvaldo Andoniades
Dr. José Luis Ciucci
Dr. Daniel Onorati
Dr. Roberto Mirábile
Dr. Miguel Avramovic

Tener residencia completa en Cirugía o Concurrencia
certificada de 5 años en cirugía.

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

Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 40 / Nº 3 / Diciembre de 2014

53

Reglamento de publicaciones modificado
La revista Flebología es el órgano de difusión científica
de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología,
perteneciente a 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:

Se aconseja no incorporar más de 5 fotografías, figuras o cuadros a los trabajos mandados, por razones de espacio.
Referencias: 4FDJUBO FOFMUFYUP  DPO VOOÞNFSP
y en orden consecutivo durante el desarrollo del
trabajo. La lista de referencias, al final de cada
USBCBKPTFEFCFFOVODJBSDPOMPTNJTNPTOÞNFSPT
BSÈCJDPTVTBEPTQSFDFEFOUFNFOUF

· Editorial.
· Artículos Originales.
· Trabajos Estadísticos.
· Casuística y/o Comunicaciones.

a) BQFMMJEPDPNQMFUPFJOJDJBMFTEFMPTOPNCSFTEF
los autores, si puntos y separados por dos puntos.
b) título del trabajo;

· 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 &M PSEFOBNJFOUP EF MPT NJTNPT EFCFSÈ TF
guir la estructura clásica de:

a. Título.
b. /PNCSFTEFMPT"VUPSFTOPNCSFT BQFMMJEPTZ
afiliación de cada uno.

c. Lugar al que pertenecen y correo electrónico
del contacto.

d. 3FTÞNFOFODBTUFMMBOPZFOJOHMÏTEFOPNÈT
de 300 palabras.

e. 1BMBCSBTDMBWFTZ,FZXPSET OPNÈTEF
f. Introducción.
g. .BUFSJBMZNÏUPEPT3FTVMUBEPT
h. %JTDVTJØO

c)OPNCSFEFMMJCSPPMBSFWJTUB
Ejemplo del libro:
"OUJHOBOJ 1-  $BMJVNJ $ .FEJDBM USFBUNFOU PG
DISPOJDWFOPVTJOTVGGJDJFODZ7BTDVMBS%JTFBTF1SF
WFOUJPO
Ejemplo de revista:
"OESBEFT 1  4FQÞMWFEB 4  (PO[ÈMF[ &6+ $VSB
DJØOBWBO[BEBEFIFSJEBT3FW$IJMFOBEF$JSVHÓB

Consideraciones generales:
a) &MNBUFSJBMQVCMJDBEPFO Flebología no podrá ser
SFQSPEVDJEPUPUBMPQBSDJBMNFOUFTJOQSFWJBBVUPSJ
[BDJØOEFMB$PNJTJØO%JSFDUJWBEFMBSFWJTUB
b) -BTPQJOJPOFTZBGJSNBDJPOFTFYQSFTBEBTFOBS
tículos, editoriales u otras secciones de la revista
Flebología corresponden a los respectivos autores.
/JMB$PNJTJØO%JSFDUJWBEFMBSFWJTUBOJMB4PDJFEBE
Argentina de Flebología y Linfología tienen res
ponsabilidad legal sobre ellos.
&M FOWÓP EF USBCBKPT  DPNFOUBSJPT Z QVCMJDBDJPOFT
QBSB MB SFWJTUB  EFCFSÈO IBDFSTF QPS DPSSFP FMFD
USØOJDPBDVBMRVJFSBEFMPTNBJMDPSSFTQPOEJFOUFTB
MPTNJFNCSPTEFMB$PNJTJØO%JSFDUJWBEFMBSFWJTUB 
BM&ODBSHBEPEF&EJDJØOSBVMHSPJ[BSE!HNBJMDPN 
DPNPBTÓUBNCJÏOBDFSDBSVOBDPQJBFOQBQFMJNQSF
TP DPOVO$%BEKVOUPDPOTVTGPUPT HSÈGJDPTFOBMUB
resolución y texto del trabajo, a la sede de la AMA,
4BOUB'F $JVEBE"VUØOPNBEF#VFOPT"JSFT

Tablas, cuadros, figuras y fotografías: a color o en
blanco y negro, teniendo especial cuidado de ser
CJFO SFGFSJEPT EFTEF FM UFYUP %FCFSÈO FOWJBSTF
BQBSUFZFOBMUBSFTPMVDJØO  DPOVONÓOJNPEF
EQJ  QSFGFSFOUFNFOUF FO  EQJ  -PT GPSNBUPT
QPESÈOTFSFO+1&( 5*'' &14P*MVTUSBUPS
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