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Editorial

Inicio de un nuevo ciclo
Prof Dr Félix Francisco Pace
Presidente de Honor de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología
Autor del libro: Flebolgía. Cirugía-Escleroterapia.
Flebología 2016;42:7

Nuestra Sociedad, en forma ininterrumpida
y periódica, tal como se viene repitiendo desde
su fundación en abril del año 1968, mantiene
el espíritu democrático, procediendo a la renovación de su Comisión Directiva.
En esta oportunidad, junto al inicio del año
académico, el 11 de marzo pasado el Presidente saliente, Dr Juan Carlos Krapp, entrega la
conducción de nuestra Sociedad al Dr David
Lesnik, de reconocida trayectoria en nuestra
especialidad, proveniente de Tucumán, Provincia de fecundo quehacer flebológico.
La sociedad Argentina de Flebología y Linfología se honra con la presencia del nuevo
presidente, quien sin dudas acrecentará el legado de nuestros antecesores, valorando así
la actividad científica y académica de nuestra
institución.
Se recuerda que nuestra Sociedad es la única que tiene sede permanante en la Asociación
Médica Argentina y es la primera en ser reconocida por la Unión Internacional de Flebología, además de ser la única en tener miembros
en el seno de su Comisión Directiva.

La preparación del próximo Congreso Argentino a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en mayo de 2017, el desarrollo de las Sesiones Científicas y su apertura
a ciudades del Interior, así como también el
cumplimiento de los requerimientos internacionales, sin dudas constituirán un desafío a
cumplir durante esta gestión.
La revista Flebología, lógicamente no podía
estar ajena a esta renovación y con la nueva
gestión se está trabajando para mantener la
publicación escrita, superando los 1.000 ejemplares; Además de desarrollar un nuevo formato digital donde los trabajos puedan bajarse
fácilmente, puedan abrirse en todos los medios digitales, ofreciendo a las empresas y a la
industria farmaceutica links para que puedan
disponer de espacios para presentar sus productos.
Reiteramos el apoyo ofrecido por las empresas participantes y le deseamos al nuevo
presidente el mayor de los éxitos en esta nueva gestión.

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

Laserterapia asistida por escleroterapia con
espuma (SFALT) para reflujos safenos: Una
técnica innovadora libre de tumescencia
Francesco Zini,1 Lorenzo Tessari,2 Renato Torre3
Surgical Department Casa di Cura Città di Parma. Parma, Italia.
Fondazione Glauco Bassi. Trieste, Italia.
3
Casa di Cura Privata. Piacenza, Italia.
1
2

Traducción: Dr Roberto Almeida
Flebología 2016;42:8-13

Resumen
Introducción. El láser endovenoso (LE) y la radiofrecuencia (RF) han aumentado su atractivo en
la última década. Incluso siendo mini-invasivos,
estos procedimientos requieren la inyección de
altos volúmenes de anestesia tumescente (AT),
un acto médico que no está libre de complicaciones. El propósito de la presente investigación
es evaluar la viabilidad de una técnica híbrida (así
llamada laserterapia asistida por escleroterapia
con espuma: SFALT, siglas en inglés) combinando
escleroterapia con espuma (EE) y láser endovenoso (LE) en un procedimiento libre de tumescencia.
Método. Cuarenta pacientes con EVC primaria (8
hombres, 32 mujeres, C2-4EpAsPr) que presentaban reflujo safeno-femoral a las maniobras de
valsalva y maniobras de compresión/relajación, se
sometieron al procedimiento SFALT. El calibre de
la vena safena mMagna (VSM) fue evaluado a mitad de muslo en posición de pie. Éste consiste en
la introducción de una fibra de láser endovenoso
(LE), dentro de la vena safena magna (VSM) reduciéndola a un centímetro a 200 Joules/cm. Una
vez creado un “tapón” contraído, manteniendo
la fibra introducida en él, se inyectan 5 cc de espuma [método Tessari, Polidocanol (POL) al 1%

Correspondencia: Francesco Zini
Surgical Department Casa di Cura Città di Parma.
Piazzale Athos Maestri 5, (43123). Parma, Italia.
Tel: 0039 0521 284472
Correo electrónico: fzflebo@tin.it
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o tetradecil sulfato de sodio (TSS) al 1%] a través
del mismo introductor de 6Fr. El espasmo consecuente mediado por la contracción permite un
procedimiento láser endovenoso, a través de una
fluencia reducida significativamente. Se realizó
un seguimiento clínico y ecográfico a la primera
y tercera semana del procedimiento. Resultados.
A las 3 semanas de seguimiento los 40 casos presentaron una unión safeno-fermoral contraída,
sin signos de recanalización. No se produjeron
complicaciones mayores ni menores. En la posición de pie, el calibre de la VSM disminuyó un
valor medio pre-operatorio de 0,6 + 0,2 cm a un
0,3 + 0,1 cm (p < 0,05) luego de la inyección de
espuma escleroterápica (EE), no mostrando una
diferencia estadísticamente significativa entre
POL y TSS. Discusión. El procedimiento SFALT es
factible, seguro y eficaz. Se necesita mayor investigación para determinar los parámetros de fluencia y la posibilidad de eliminar la sedación, incluso
leve. Esta técnica ofrece la posibilidad de un tratamiento de VSM libre de tumescencia, incluso en
grandes vasos.
Palabras claves. Tumescencia, láser, espuma.

Sclerofoam assisted laser
therapy (SFLAT) for saphenous
reflux: An innovative
tumescence free approach
Summary
Background. Endovenous laser (EL) and radiofrequency (RF) devices have continuously increased
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their appealing in the last decade. Even if miniinvasive, such procedures still requires multiple
high volume injections of tumescent anestehesia
(TA): a medical act that is not totally complications-free. Aim of the present investigation is to
evaluate the feasibility of a hybrid technique (so
called sclerofoam assisted laser therapy, SFALT)
combining foam sclerotherapy (FS) and EL in a tumescence free approach. Methods. Forty primary
CVD patients (8 males, 32 females, C2-4EpAsPr)
presenting a sapheno-femoral reflux both at the
Valsalva and Compression/Relaxation manoeuvre underwent a SFALT procedure. GSV calibre
assessment was performed in standing at midthigh. It consists in a EL fiber introduction into
the great saphenous vein (GSV), shrinking it for
a single cm at 200 J/cm. After a shrunk plug is
created, keeping the fiber stuck in it, 5 cc of foam
sclerotherapy [(Tessari Method, 1% polidocanol
(POL) or 1% sodium tetradecyl sulfate (STS)] are
injected through the same 6 Fr EL introducer. The
consequent spasm allows a following EL mediated shrinkage by means of a significantly reduced
fluence. Clinical and sonographic follow up were
performed at one and three weeks. Results. At
3 weeks follow up all the 40 cases presented a
shrunk GSV, without recanalization signs. Neither
major nor minor complications were reported. At
the mid-thigh the standing GSV calibre decreased
from a pre-operative mean value of 0,6 + 0,2 cm
to a post FS injection 0,3+0,1 cm value (p < 0,05),
showing no statistical difference among STS and
POL. Discussion. SFALT approach is feasible, safe
and effective. More investigations are needed in
order to define the proper fluence parameters
and the chance of eliminating the even mild sedation. This technique offers the chance of a possible tumescence free GSV treatment, even in case
of major calibres vessels.
Key words. Tumescense, laser, foam.

Introducción
Los dispositivos de láser endovenoso (LE) y radiofrecuencia (RF) han aumentado su atractivo en
la última década, hasta alcanzar la recomendación grado 1B en las guías más recientes.1 Gracias
a su simplicidad en el uso, rapidez del procedi-

Francesco Zini y col

miento y sus perfiles de seguridad y efectividad,
los procedimientos endovenosos han reemplazado progresivamente en muchos países, a la cirugía convencional.2
Incluso siendo mini-invasivos, estos procedimientos todavía requieren la inyección de altos
volúmenes de anestesia tumescente (AT).
La AT no solo es responsable del dolor observado frecuentemente y seguramente los hematomas no estéticos, sino también de las potenciales
complicaciones.3-5
Al mismo tiempo, la escleroterapia con espuma (EE) ha probado ser una alternativa terapéutica extremadamente válida, desde la difusión de
un método de producción extemporáneo potente, rentable y fácilmente reproducible.6 ,7
Un nuevo dispositivo láser de Holmio ha sido
desarrollado y combinado con la EE para evitar la
AT, siendo efectivo incluso en diámetros grandes
de VSM, demostrando resultados preliminares
prometedores.7
Objetivos
La presente investigación pretende explorar la
factibilidad del láser endovenoso tradicional asistido por escleroterapia con espuma, en ausencia
de AT, aprovechando el efecto de espasmo causado por el fármaco esclerosante. La meta secundaria es la exploración de nuevos parámetros de
entrega de energía en el láser endovenoso, eventualmente reducidos significativamente gracias a
la acción sinérgica de la EE, lo que conduce al procedimiento a un escenario de consultorio.
Método
Cuarenta pacientes con enfermedad venosa
crónica (EVC) con una incompetencia de VSM
sintomática [(8 varones, 32 mujeres, C2-4EpAsPr
C2,17 C3,20 C43)] se sometieron a una exploración de ultrasonido de pie preoperatorio (US)
demostrando la homogeneidad en el patrón de
reflujo (incompetencia de la unión safeno-femoral colocando el volumen de muestra en el lado
femoral de válvula terminal detectando, tanto
por maniobra valsalva positiva y compresión/relajación, simples o múltiples afluentes safenas incompetentes a lo largo del miembro inferior). Un
tronco safeno incompetente normalmente desarrollado (anatómicamente se encuentra siempre
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entre la fascia desdoblada, según el llamado “ojo
safeno”)8 estuvo presente desde la unión safenofemoral hasta debajo de la rodilla. No se reportaron várices pélvicas. Los diámetros se midieron en
mitad del muslo en posición supina.
Una segunda evaluación fue repetida inmediatamente después del procedimiento, y los diámetros de VSM se registraron por debajo de la
vena epigástrica superficial y en mitad de muslo,
en decúbito supino.
Después de una suave sedación endovenosa
(Midazolam 3 +/- 1 cc), el procedimiento incluyó un acceso percutáneo de la VSM sin anestesia
local en el tercio distal del muslo o debajo de la
rodilla, dependiendo de la localización de salida
de la tributaria incompetente, insertando una
guía 0,0035, colocación de un introductor 6Fr e
inserción de un fibra radial de 600 µm de láser de
1.470 nm, hasta 1 cm por debajo de la confluencia de la vena epigástrica superficial.
Se puso especial cuidado en la detección de la
confluencia de vena safena accesoria anterior del
muslo con la VSM y su potencial incompetencia,
que podría ser tratada en la misma sesión.

Francesco Zini y col

A continuación, el LE se activó (6-8W, 30-50J
/ cm), reduciendo la VSM con una fluencia 200J
para el primer centímetro, con el fin de crear un
tapón, destruyendo completamente el vaso en
ese segmento limitado.
Manteniendo la punta de la fibra metida en el
“tapón”, se inyectaron 5 cc de EE en proporción
de 1: 4 (fármaco / aire de acuerdo con el método Tessari), utilizando dos jeringas de 5 ml libres
de silicona, directamente por el introductor de 3
vías usando Polidocanol al 1% (POL) (30 casos, 5
hombres, 25 mujeres) o tetradecil sulfato de sodio al 1% (TSS) (10 casos, 3 varones y 7 mujeres)
(Figura 1).
Una compresión digital por debajo del punto
de inserción del introductor garantiza el flujo ascendente de la EE.
La espuma inyectada se detectó claramente por
ecografía, llegando hasta el tapón y luego llenando
los afluentes menores de la VSM (Figura 2 A y B).
Se obtiene un espasmo venoso repentino,
optimizando la posterior contracción del láser
endovenoso, que se realizó en todo el trayecto
hasta la rodilla, con una reducción significativa de

Figura 1. Preparación de espuma para escleroterapia e inyección a través del mismo introductor de fibra láser. La fibra láser continúa endovenosa, bloqueada por el tapón inicialmente realizado.
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Figura 2. A. Fibra láser dentro de la VSM después de la creación de un tapón retráctil justo
debajo de la confluencia de la vena superficial epigástrica, sin afectar el tronco de VSM restante. B. Inyección de espuma en la VSM con la fibra láser todavía en el interior de la vena.
Una consecuente disminución significativa del calibre se detecta después de la inyección. La
espuma alcanza fácilmente a los afluentes de la VSM a lo largo del muslo gracias al bloqueo
causado por el tapón.

la fluencia acostumbrada. Las várices que no se
alcanzaron con anterioridad por la espuma inyectada, pueden ser tratadas por EE o flebectomías.
Se prescribieron medias de compresión elástica de 20-30 mmHg a todos los pacientes, por una
semana durante 24 horas, y luego durante el día
por dos semanas más.
Todos los pacientes se sometieron a una evaluación ecográfica inmediata y un seguimiento
clínico, repetidos por el mismo operador a los 7
y 21 días.
Resultados
En la mitad del muslo el calibre de la VSM se
redujo de un valor medio preoperatorio de 0,6 +
0,2 cm a un valor post-inyección EE de 0,3 + 0,1
cm (p < 0,05), no mostrando diferencias estadísticas entre STS y POL. En las dos visitas de seguimiento (7 y 21 días después del procedimiento)
todos los pacientes presentaron una contracción
de la VSM completamente satisfactoria con la
supresión del reflujo. No se produjeron complicaciones mayores ni menores. En particular, no
se detectó equimosis ni hematomas en el muslo.
No fue reportado dolor significativo por los pacientes, lo que demuestra claramente la viabilidad
de la técnica sin tumescencia presentada en este
documento.

Discusión
Las ablaciones por radiofrecuencia venosa
(RF) y el LE se han introducido hace relativamente
poco tiempo en el arsenal terapéutico flebológico, conquistando rápidamente un papel principal.
Prueba de ello es que las guías actualizadas recomiendan las ablaciones térmicas endovenosas de
la VSM sobre la cirugía abierta, con un grado 1B.1
Sin embargo, las mismas directrices señalan
la necesidad de un calibre de VSM menor de 15
mm para un procedimiento de RF, al tiempo que
afirmaba que, incluso si no hay contraindicación
absoluta de calibres de VSM para LE,9 se informó
una asociación entre un diámetro mayor a 8 mm
de VSM y una extensión del trombo femoral.10, 11
El LE es un procedimiento libre de cicatrices,
estéticamente satisfactorio y considerado como
un enfoque terapéutico eficaz mínimamente invasivo. Sin embargo, hasta ahora, el LE está estrictamente relacionado con la AT. Este último tiene
cuatro objetivos principales: enfría y protege el
tejido perivascular del calentamiento y las quemaduras, controla el dolor, garantiza al menos 1
cm de profundidad desde la superficie de la piel,
reduciendo el calibre de la VSM con el fin de eliminar la sangre, y mejorar el contacto superficial.
Por otro lado, aunque mínimamente, la AT es
un acto invasivo que puede estar relacionado con
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consecuencias desagradables, tales como equimosis
perivenosa y hematoma, hasta en 52% de los pacientes, a lo largo del trayecto tratado de la VSM.12
Este hecho es responsable de un impacto estético
temporal que implica la insatisfacción del paciente.
Las complicaciones con AT son raras pero muy
graves, también se han descrito en la literatura,
en relación a, incluso, una posible fractura de la
fibra láser por la aguja de anestesia y la fascitis
necrotizante.2-4
Al mismo tiempo, la misma técnica de inyección AT puede presentar algunas dificultades que
conducen a complicaciones. Si se inyecta un volumen demasiado grande, toda la sangre será expulsada por lo que resulta en un pequeño efecto
de enfriamiento y en un posible disparador de dolor. De la misma manera, si la aguja de inyección
se mantiene demasiado lejos de la vena, el tejido
perivenoso permanecerá unido a la vena, por lo
que sufriría daños por el calor.5
Hoy en día, las innovaciones tecnológicas se
están desarrollando con el fin de eliminar la necesidad de asistencia técnica. En particular, la
escleroterapia con espuma asistida por láser de
holmio (LAFOS) se ha introducido con resultados
prometedores.7 Gracias a la baja temperatura generada por LAFOS, una reducción calibre VSM se
hace posible incluso en la entrega de energía más
baja, evitando así la necesidad de cualquier tipo
de AT. A continuación la inyección de espuma de
escleroterapia completa la contracción venosa.
La aquí reportada ausencia de complicaciones en el presente documento de complicaciones
peri- operatorias y postoperatorias inmediatas, señala cómo nuestra propuesta estratégica produce
evidencias preliminares sobre la viabilidad de un
nuevo uso del LE sin la necesidad de cualquier AT
ni ningún nuevo dispositivo láser.
La introducción de EE en un sector previamente reducido de VSM induce un espasmo venoso alrededor de la fibra, creando un daño endotelial, lo que permite una entrega de energía
más baja del LE.
Por otra parte, la creación de un tapón de contracción en el lado safeno craneal, limita la difusión de catabolitos derivados de la escleroterapia
con espuma (como la endotelina y la histamina),
maximizando el mismo efecto local de la droga, y
reduciendo al mínimo los incluso posibles, extremadamente raros, efectos secundarios sistémicos.14

12
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El efecto sinérgico entre el LE de 1.470 nm y la
EE, gracias a la mayor disponibilidad del agua como
cromóforo (el agua es el objetivo específico de la
frecuencia del láser de 1.470 nm), puede allanar el
camino para una nueva definición de los parámetros
de administración de energía en las técnicas endovenosas, con los consiguientes hipotéticos efectos
secundarios menores y mayor satisfacción del paciente, proporcionando una estrategia libre de AT,
para llevar a cabo en el futuro en un consultorio.
Otras investigaciones de la viabilidad de este estudio están en curso, con respecto a los ajustes de
entrega de energía del LE y el efecto del espasmo inducido por diferentes concentraciones de POL vs TSS
en una población de pacientes más amplia, y por lo
tanto más importante, en ausencia esperamos también de cualquier tipo de sedación. Se necesitan más
investigaciones para la aplicación de la estrategia propuesta, tanto en los calibres más grandes de VSM y
también con el uso de dispositivos de RF.
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Resumen
Este trabajo tiene la finalidad de presentar una
actualización del sistema venoso reticular C1 de la
clasificación CEAP, a través de la presentación de
las clasificaciones anatómicas de un grupo de autores, dos de ellos argentinos (Albanese y Odisio)
y dos de ellos alemanes Stritecky y Khaler, que
las incluyen en sus respectivas clasificaciones, presentando conceptos de anatomía y de fisiopatología de las mismas, para finalmente presentar la
aplicación de su diagnóstico anatómico y hemodinámico con el uso de los transductores lineales
vasculares de ecodoppler color de 18 MHz, y a
través de ellos demostrar su importante aporte y
utilidad, inicialmente en el aspecto diagnóstico,
dejando la puerta abierta para su uso en la terapéutica ecoguiada.

Correspondencia: Jorge A Segura
Correo electrónico: jorgeasegura@yahoo.com.ar

Palabras claves. Venas reticulares, ecodoppler,
transductor de 18 MHz.

Ecodoppler Colour utilization
of 18 MHz ultrasound
diagnosis of reticular veins
Summary
This work is intended to provide an update of the
reticular venous system, throught the presentation
of anatomical classification of a group of authors,
two Argentinos –Albanese and Odisio- and two
of them Germans-Stritecky and Khaler-, that are
included in their respective classifications, introducing concepts of anatomy and pathophysiology of the same, to finally present the implementation of its anatomic and hemodynamic diagnosis
using linear transducers vascular ecodoppler color
18 MHz, and through them demonstrate their
significant contribution and usefulness, initially in
the diagnostic aspect, leaving the door open for
use in the therapeutic ultrasound guidance.
Key words. Reticular veins, duplex scanning, 18
MHz transducer.

Introducción
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Una nueva forma de evaluar a las venas reticulares C1 de la clasificación CEAP,1 es a través
del ecodoppler color, pero con transductores que
permiten ver con mayor claridad a dichas venas. A
los métodos ya conocidos de la transiluminación,
con la clasificación que de las mismas realizara el
Dr Hebránt de Bélgica y al reciente método Vein
View, se agrega el ultrasonido para el diagnóstico
de las venas reticulares.
Podemos mostrar a continuación cuáles son
las principales aplicaciones de los transductores
de 18 MHz.
Debemos decir el estímulo que produjeron en
nosotros los trabajos sobre venas reticulares que
presentara el Dr Oscar Giraldo Neira de Colombia.2
Ultrasonido de 18 MHz
• Los ultrasonidos de alta frecuencia permiten
examinar con más detalle estructuras venosas.
• Por ejemplo, las afluentes al cayado y al
tronco safeno interno y externo.
• La visualización de aparatos valvulares.
• La comprobación de reflujos.
• Las relaciones de troncos superficiales.
• Así también como la planificación de tera-
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péuticas ecoasistidas.
• Pero donde son fundamentalmente útiles es
en el estudio del sistema venoso reticular.
• En el estudio meticuloso del sistema subdérmico lateral de albanese.
• En la relación de las venas reticulares con
las telangiectasias.
Consideramos de gran importancia e interés
citar los trabajos de los argentinos Albanese3 y
Odisio,4 así como también los trabajos de Stritecky y Khaler,5 estos últimos autores alemanes. Todos los trabajos fueron extraídos de los diferentes
textos, los cuales citaremos textualmente para dar
fundamento a nuestra presentación.
Por eso consideramos de gran interés citarlos en sus exposiciones tanto anatómicas como
fisiopatológicas. Asimismo, la claridad de sus
esquemas y clasificaciones nos van a ayudar a
comprender el rol fundamental del sistema venoso reticular.
Venas del miembro inferior
Clasificación anatómica del Profesor Dr Alfonso Albanese, 1983.
1. Sistema venoso del pie.

Figura 1. Esquema que muestra la cara lateral del miembro, área del sistema
Sub-dérmico lateral.
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2. Sistema venosos de la safena externa.
3. Sistema venoso de la safena interna.
4. Sistema de los afluentes del subcutáneo de
la safena interna.
5. Sistema de las venas epidérmicas mediales
afluentes de la safena interna.
6. Sistema de las abdominogenitales de la
safena interna.
7. Sistema subdérmico lateral.
8. Sistema venoso dérmico.
9. Sistema de las venas comunicantes superficiales.
10. Sistema profundo largo o tibio-femoral.
11. Sistema venoso profundo para un segmento
del miembro.
12. Sistema venoso profundo corto unilateral.
13. Sistema venoso profundo afluente de la hipogástrica.
14. Sistema venoso de las Comunicantes profundas.
15. Sistema de perforantes.
5° sistema de las venas subdérmicas
mediales afluentes a safena interna
Su disposición está calcada del sistema subcutáneo afluente de safena interna.
En la pierna hay tres posteromediales y tres
anterolaterales, siendo las más frecuentes:
1) Las posteromediales superior e inferior, esta
última asociada con úlceras rebeldes supraretromaleolares internas.
2) Las anterolaterales media e inferior, complicadas en ocasiones con pequeñas úlceras hemorrágicas.
En el muslo:
No la observó en su mitad superior, pero sí en la
mitad inferior, dando una similar a la subcutánea y
que a veces es más larga y copia el recorrido de la
anastomótica magna, pero tortuosa y muy saliente
sobre el trayecto de la safena interna primero, para
luego hacerse subrotuliana en dirección lateral.
Es la vena afluente subdérmica larga del muslo
y de la pierna. recibe perforantes de las venas del
cuádriceps y de la tibial anterior.
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Este sistema se compone de venas iguales y en
igual plano subdérmico que el 5° sistema y solo se
diferencia en que:
1) No tiene el sistema subdérmico lateral ninguna relación con la safena interna.
2) Está ubicado en la cara externa, lateral del
miembro inferior, donde cuando están todos sus
componentes, toma la forma de una X con cruce
al nivel lateral de rodilla. Pero algunas de las ramas pueden faltar, tomando una forma en V, Y o
en S, normal o invertida.
Este sistema venoso está en el plano subdérmico del subcutáneo, donde está encasillado entre las crestas de Duret extendidas entre la dermis
y la fascia superficialis.
Las venas se hacen serpiginosas, ondulantes y
fijas con golfos vecinos a las perforantes.
Las perforantes conectadas a este sistema derivan de:
• Las venas del cuádriceps.
• De la isquiática.
• De la femoral profunda.
• De las articulares superior e inferior, externas de la rodilla.
• De las tibiales anteriores.
• De las peróneas.
• De las gemelares y soleares.
Por intermedio de comunicantes subcutáneas
este sistema se conecta con las accesorias anterolaterales subcutáneas y subdérmicas de la safena interna.
También puede haber comunicantes entre
sectores de ese mismo sistema.
Clasificación anatómica del Dr Ángel
Odisio, 1979
I. Primer sistema o superficial.
II. Segundo sistema o intermúsculo-aponeurótico o subaponeurótico.
III. Tercer sistema o muscular.
IV. Cuarto sistema o profundo principal.
V. Quinto sistema o perforante.
Primer sistema o superficial:
- Tres sectores:
A) Dérmico.
B) Hipodérmico.

7° sistema de venas subdérmico-lateral
16
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C) Interaponeurótico.
A) Sector dérmico:
En este sector existen normalmente vénulas y
capilares, que en condiciones patológicas producen venulectasias y telangiectasias, de gran significación en la estética femenina.
B) Sector hipodérmico:
Éste consta de tres planos venosos:
1) Superficial o subdérmico.
2) Medio.
3) Profundo.
1) Plano venoso superficial o subdérmico:
- Comprende a las venas subdérmicas.
- Várices subdérmicas de albanese.
Responden a cuatro mecanismos:
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a) Por reflujo venoso proveniente del cayado
de la safena interna y transmitido a la rama
crural (safena accesoria) o a los afluentes del
conducto safeno interno.
b) Por reflujo venoso proveniente de las tributarias extrapélvicas de la hipogástrica.
c) Por reflujo venoso proveniente de algunas
perforantes, sobre todo, las que se hallan en
la cara póstero-externa del muslo.
d) Por persistencia de las venas marginales de
la etapa embrionaria (angiodisplasias).
Tienen múltiples conexiones con las venas
profundas, ocupan la cara externa del muslo y de
la pierna, y por lo general se hallan desvinculadas
de los sistemas safenos.
Venas reticulares de Stritecky-Khaler:

Figura 2. Mecanismos del reflujo de las venas subdérmicas de Albanese.

Stritecky y Khaler identifican cuatro sistemas
venosos:
- Sistema venoso profundo (azul).
- Sistema venoso troncal (rojo).
- Sistema venoso reticular (amarillo).

- Sistema de venas perforantes (verde).
En este esquema de venas de la extremidad inferior de Stritecky – Kahler, 1997, del libro Cirugía de las
venas varicosas, se observa la nomenclatura antedicha.
Finas venas cutáneas que forman una red
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Figura 3. Venas de la pierna. Nomenclatura y clasificación en cuatro sistemas: Azul. Sistema venoso profundo, Rojo. Sistema venoso troncal, Amarillo. Sistema reticular y Verde. Sistema de venas perforantes.

venosa en la piel y en el tejido subcutáneo.
Desde esta red la sangre es transportada de
dos formas:
a) Por las venas perforantes directamente al
sistema venoso profundo.
b) Por las ramas laterales a las venas troncales
de las venas safena magna y parva.
Esquemas en amarillo del sistema reticular
Tomado del libro Cirugía de las venas varico-

18

sas de Stritecky y Khaler, 1997.
En estos esquemas de miembros inferiores, vamos a ver dos extremidades y una representación
esquemática del sistema venoso, según Stritecky y Khaler, que demuestra el drenaje del flujo
sanguíneo a través del Sistema Reticular, por un
lado, hacia el sistema troncular (safenas magna y
parva), y por otro, lado el drenaje hacia el sistema
profundo, a través del sistema perforante.
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Figura 4. Los cuatro sistemas venosos. Representación del flujo sanguíneo desde el sistema reticular,
a tráves de una vena troncal funcionante y de cuatro venas perforantes funcionantes, a la vena tibial
posterior y una vena gastrocnemial.

La dirección del flujo sanguíneo se determina por:
a) Válvulas venosas en las venas perforantes.
b) Válvulas venosas de las ramas laterales cercanas al tronco.
El sistema reticular está formado por ramas
laterales, cuyos trayectos permiten una coordinación anatómica.

Venas reticulares y ecodoppler color con
transductor de 18 MHz
Los transductores vasculares convencionales
que llegan a 12 MHz, no permiten ver con claridad a las venas reticulares.
Trabajan en planos ligeramente más profundos, permitiendo examinar a las venas su-
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perficiales del plano hipodérmico, sector medio
-afluentes de safena interna y externa- y al sector
profundo a las venas safenas interna y externa, así
como también al sector interaponeurótico.
En cambio, los transductores de 18 MHz permiten ver a las venas reticulares del sector hipodérmico superficial o subdérmico lateral, sus relaciones con venas perforantes, así como también
su relación con las telangiectasias.
El examen del sistema reticular subdérmico lateral se puede investigar de dos maneras, en su detección anatómica, con paciente en decúbito, mientras
que en cambio para la detección de reflujos es preferible hacerlo con paciente en bipedestación.
Recordando que en general no se relacionan
con las safenas, ya sea interna o externa, las maniobras de estimulación deben ser las de compresión y descompresión, pues la maniobra de valsalva es menos efectiva.6
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Vena reticular en muslo:

Vena reticular afluente a safena interna en el
muslo:

Según Ramelet:
Las venas reticulares representan la red venosa primaria que se desarrolla en el embrion. Más
tarde, en su desarrollo, estas venas normalmente
regresionan y son reemplazadas por las safenas y
la red venosa profunda.7
Miniatlas de venas reticulares examinadas
con transductor lineal vascular de 18
MHz. Dr Jorge A Segura
Se utilizó ecógrafo Esaote, My Lab, con transductor de 18 MHz, seleccionado para pequeños
vasos del Sistema Venoso Reticular.
A modo de ejemplificar esta nueva forma de
examinar las venas reticulares presento a continuación los hallazgos obtenidos en el examen con
ecodoppler color a través de transductor lineal
vascular de 18 MHz.

Venas reticulares aisladas de la pierna
Vena reticular aislada de la cara externa de la
pierna:

Venas reticulares aisladas del muslo
Venas reticulares de la cara interna del muslo:

20

Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 42 / Nº 1 / Marzo de 2016

Utilización del ultrasonido ecodoppler Color de 18 MHz en el diagnóstico de las venas reticulares

Vena reticular de la pierna:
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Venas reticulares afluentes a safena interna
Afluentes de safena interna en el muslo:

Flujo basal en vena reticular de la pierna:

Reflujo en vena reticular de la pierna, postcompresión distal:

Afluente a safena interna en muslo:

Afluente a safena interna en el sector distal
del muslo:
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Afluente a safena interna en el muslo:

Vena reticular afluente a safena interna en el
muslo:

Vena safena interna en muslo y afluente reticular:
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Vena safena interna en muslo y afluente reticular:

Venas reticulares afluentes a safena
interna en la pierna
Vena afluente a safena interna en pierna:

Afluente reticular a safena interna en pierna:
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Análisis espectral en vena reticular:

Venas reticulares afluentes a safena
externa
Vena reticular afluente a safena externa:

Discusión
El aporte que hace el ultrasonido diagnóstico
al sistema venoso reticular actualiza su importancia en la anatomía y la hemodinamia venosa, cobrando vital importancia en cuanto a un circuito,
no ignorado, pero sí no reconocido en relación
a su importante rol compensatorio de la circulación venosa y a la vez integrador de todos los
sistemas venosos, como claramente lo exponen
Stritecky y Khaler, tanto que lo reconocen como
uno de los cuatro sistemas de su clasificación. De
tal forma que el sistema venoso reticular puede
ser considerado como el origen de enfermedad

Jorge Alberto Segura y col

venosa valvular, transmitiendo sus presiones a los
demás sistemas, a saber: troncular, perforante y
profundo, debido a sus comunicaciones tanto directas como indirectas. Asimismo, se presenta la
posibilidad de establecer un diagnóstico objetivo
de reflujo o incompetencia valvular realizando las
mismas maniobras que hacemos para detectar reflujos de los otros tres sistemas, con las limitaciones de examen que señaláramos anteriormente
en el desarrollo del presente trabajo. Aquí no presentamos estadísticas, sino las diferentes formas
clínicas relacionadas, fundamentalmente a las venas safenas magna y parva.
Nuestra finalidad es estimular a los demás colegas a realizar o participar en estos exámenes
para, de modo conjunto, establecer nuevos parámetros de evaluación.
Nosotros lo hemos hecho en pacientes que
concurren a la consulta por telangiectasias o varículas, y les hemos realizado además del examen
ecodoppler color venoso convencional de los
miembros inferiores, examen particular de las zonas de localización de las telangiectasias y varículas, y en muchas hemos encontrado los trayectos
reticulares, hemos medido sus calibres raralmente
mayores a 2 mm, habiendo podido demostrar reflujo en algunos.
El objetivo fue tratar de buscar el origen o
punto inicial del reflujo o incompetencia valvular.
Esta investigación va en paralelo de otras correlaciones clínico-ecodoppler que hemos realizado en pacientes con flebopatías, pero desde la
patología troncular, por ejemplo, el haber encontrado que un 37% de los pacientes que consultaban por telangiectasias solamente, tenían algún
tipo de reflujo asociado, aún estando el paciente
asintomático, dichos reflujos tanto superficiales
como profundos, con características particulares
como: reflujos que afectan solo segmentos de
venas, reflujos que afectan solo una de las dos
valvas venosas, reflujos en venas de pequeño calibre y con la particularidad de afectar a personas
jóvenes.
Conclusiones
Proponemos el examen de venas reticulares de
los miembros inferiores, como señaláramos arriba, en principio para el rastreo de las telangiectasias, con el objetivo de la detección de las caracte-
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rísticas anatómicas y hemodinámicas de las venas
reticulares, su relación con las safenas magna y
parva para, de tal modo, definir su relación hemodinámica. Como hemos dicho, la detección y
evaluación de los reflujos de venas reticulares nos
permitirán un planteo terapéutico fundamentado
en causas fisiopatológicas concretas.
No ignoramos lo arduo y difícil de realizar,
pero una vez que habremos obtenido los hallazgos buscados experimentaremos seguramente la
satisfacción del trabajo cumplido.
Asimismo, se ofrece la posibilidad de realizar
tratamientos de esclerosis líquida o con espuma
de las venas reticulares guiadas por el ecodoppler
color con transductores de 18 MHz.
Si el lector se siente estimulado de continuar
con estas investigaciones o apreciar su importancia, creemos que nuestro objetivo está cumplido.
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Resumen
Se presenta un trabajo original donde se explican
los reparos anatómicos que acompañan al sistema venoso superficial y profundo, desde una óptica imagenológica, funcional y dinámica. Estos
son los compartimientos venosos formados por
las fascias y aponeurosis. Este trabajo nos permite
entender el comportamiento venoso durante la
marcha y las modificaciones del mismo en caso de
insuficiencia troncal con respecto a sus afluentes
no contenidos por las fascias.
Palabras claves. Fascia, compartimiento, safeno.

Fascias function of lower
limb saphenous behavior
Summary
It is an original work, which explains the anatomical qualms that accompany the venous system surface and deep, from an optical imaging,
functional and dynamic, these are the venous
compartments formed by the fascia and aponeurosis. This work allows us to understand the
venous behavior during the march, and modifications of the same backbone failure with respite to
its tributaries not contained by the fascias.

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las funciones que cumplen los compar-timientos safenos, desde la óptica actual que se le confiere a las fascias.
Con la finalidad de hacer un estudio de anatomía in vivo de ambos compartimientos safenos
que pueda determinar sus formas tanto estática
como dinámica, y considerando las limitaciones y
diferencias morfológicas que pueden presentar los
preparados anatómicos formolizados, utilizamos
diferentes métodos de estudios de diagnóstico por
imágenes para cumplir con nuestros objetivos.
Se llevó a cabo en 70 individuos sanos y con
patología venosa.
Se realizó en dos centros privados de alta complejidad en diagnóstico por imágenes de la ciudad
de La Plata,* en un Servicio Diagnóstico por imágenes hospitalario,** y en el consultorio particular.
Los equipos empleados fueron Tomógrafo
multicortes de 64 canales Philips Brillance, Resonador General Electric de 1,5 Tesla, Ecógrafo
Esaote MyLab 40 y Ecógrafo Sonosite 180 plus.
Definición de fascias

Key words. Fascia, saphenous, compartement.

La fascia es una estructura de tejido conectivo
que rodea a los músculos, los grupos musculares, vasos sanguíneos y nervios, que vinculan a al-

Correspondencia: José Alberto Ovelar
Correo electrónico: dr.ovelar@gmail.com

Institutos participantes:
* Centro de Imágenes Médicas CIMED.
** Servicio de Diagnóstico por imágenes del Hospital Provincial Z G A Horacio Cestino de Ensenada
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gunas estructuras entre sí, permitiendo al mismo
tiempo que unas se deslicen sobre otras.5
Concepto de fascias:
El sistema fascial es el sistema de unificación
estructural y funcional del cuerpo. Su continuidad
no sólo debe enfocarse hablando de músculos,
articulaciones y huesos, sino también en cuanto a
una continuidad de función en las cavidades torácica, abdominal y pélvica, brindando soporte a las
vísceras y formando una estructura de protección
y conexión para los sistemas vascular, nervioso y
linfático a lo largo de todo el cuerpo.9
Función de las fascias:
Las funciones que cumplen son varias. Según
Andrej Pilat, se las puede resumir en sostén y de
integración con características propias y adecuadas en las diferentes zonas.9
Se pueden mencionar, entre otras, la de formación de compartimientos, de fijación, de protección y de coordinación hemodinámica.
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Clasificación de fascias:
Se las agrupan en superficial y profunda, pero
ambas constituyen una unidad funcional y anatómica.9
- La fascia superficial:
Se extiende desde la piel hasta la aponeurosis,
está formada por láminas horizontales separadas
y por finos tabiques oblicuos y perpendiculares,
lo que le confiere el aspecto trabecular, en donde
se ubica el tejido graso y por el cual transcurren
los vasos linfáticos, venosos, arteriales y nervios
periféricos.
La fascia superficial tiene la propiedad de fusionarse formando láminas de diferentes espesores, muchas de ellas reciben un nombre propio
como la fascia de Scarpa en el miembro inferior.
Es esta característica por la cual en los miembros
inferiores constituyen ambos compartimientos
safenos.
Se puede observar en la imagen cómo mediante la unión de láminas superficiales forman la hoja
superficial del compartimiento safeno interno.

Figura 1. Ecografía, corte transversal del compartimiento
safeno.

Láminas fasciales superficiales uniéndose y formando la fascia safena. vsi.
(vena safena interna).

- La fascia profunda:
Se ubica por debajo de la fascia superficial y
se encuentra íntimamente unida a ella a través de
conexiones fibrosas. El sistema profundo soporta, rodea y asegura la estructura y la integridad
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de los sistemas muscular, visceral, articular, óseo,
nervioso y vascular.9
Esta fascia está formada por varias membranas, siendo la aponeurosis la más externa del
grupo.
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Figura 2. RMN corte transversal en tercio superior de pierna.

F.S. Fascia superficial: finas trabéculas de tejido conectivo que unen la dermis con la aponeurosis. F.P. 1: Fascia profunda, 1 aponeurosis es la capa
superficial de la aponeurosis profunda. F.P.2: Fascia profunda, 2 compartimiento intermuscular.

Figura 3. Se puede observar cómo las bandas de tejido conectivo del sistema aponeurótico profundo forman compartimientos intermusculares e intramusculares y rodean tanto
a los vasos profundos como a los huesos.

- Fascia superficial:
Entre la piel y aponeurosis.
Láminas horizontales, tabiques perpendiculares que dan el aspecto trabecular.
- Fascia profunda:
Aponeurosis que cubre los músculos y envía
tabiques inter e intramusculares.

Funciones de la fascia
1- Formación de compartimientos.
2- Fijación.
3- Protección.
4- Contención.
5- Coordinación hemodinámica.
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1- Formación de compartimientos:
En los miembros inferiores a nivel superficial,
las fascias delimitan básicamente dos espacios denominados “compartimiento safeno”, descriptos
por Caggiati A1 y aceptados por la UIP y FICAT.
Estos compartimientos tienen la particularidad
de rodear, enfundar en todo su recorrido a ambas venas safenas, por lo que se los denomina
“compartimientos safeno interno” y “safeno externo”. El compartimiento safeno interno tiene
una prolongación que cubre a la colateral anterior o safena anterior3 hasta el tercio medio del
muslo aproximadamente.
Estos compartimientos delimitan un espacio
virtual y constan de un continente compuesto de
hojas fasciales y de un contenido de tejido celular
graso, elementos vasculares y nerviosos.
El continente del compartimiento está compuesto por dos hojas fasciales de diferentes orígenes.
- La hoja superficial es el resultado de un espesamiento de la fascia superficial. Se ha convenido en denominarla “fascia safena”1 por la FICAT
(Federación Internacional, Comité para terminología anatómica), y se fusiona a la aponeurosis
delimitando el compartimiento safeno.1
- La hoja profunda es dada por la aponeurosis
perteneciente al sistema de fascias profundas.
La excepción se da en el compartimiento safeno externo, a nivel de los dos tercios superiores
de la pantorrilla en donde la pared anterior proviene de la aponeurosis por un desdoblamiento
aponeurótico, mientras que en el tercio inferior
tiene las mismas características que las del compartimiento safeno interno.1
El compartimiento proporciona una cierta independencia a los troncos safenos, al envolverlos
y separarlos del resto del tejido celular, con la finalidad de facilitar la función venosa.
Ambos compartimientos safenos resultan de
la unión de ambas fascias, conectando la fascia
superficial con la fascia profunda (aponeurosis)
que cubre a los músculos y envía tabiques intermusculares agrupándolos y conectándolos entre
sí, conformando una unidad funcional, por lo que
todo movimiento muscular genera cambios de
tensiones en la aponeurosis, los que son transmitidos a la fascia superficial, estableciendo modificaciones que influyen finalmente en la función
venosa.
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2- Fijación:
El compartimiento safeno otorga sostén, fijación interna y externa a todo lo largo del recorrido de ambas venas safenas. Este estuche crea un
espacio por el cual se facilita el recorrido de los
troncos venosos safenos.
La fijación externa es producto de la adherencia de la hoja superficial del compartimiento a la
hoja profunda aponeurótica.
Es esta fijación la que permite la ubicación
topográfica constante de los principales troncos
safenos, hecho que no ocurre con las colaterales,
cuyo recorrido no se puede esquematizar.
El compartimiento safeno interno a nivel del
muslo se sitúa acompañando el borde medial del
músculo sartorio y en la pierna se ubica entre el
borde anterior del gemelo interno y la tibia, sitio
denominado ecográficamente como el ángulo
tibio-gemelar,3 formado por la tibia y el músculo
gemelo interno si se tiene en cuenta que la fascia
safena se transforma en un triángulo.3
El compartimiento safeno externo se localiza
en forma constante en el tercio medio y superior
de la pierna, en la zona medial a nivel de la unión
entre ambos gemelos, en el tercio inferior su ubicación puede sufrir mínimas variaciones.
Figura 4. Signo ecográfico del triángulo-tibio gemelar-fascial. Gemelo y aponeurosis / tibia / fascia safena.

La fijación interna se establece mediante dos
finas láminas de tejido conjuntivo que fijan lateralmente a los troncos venosos a ambos lados de
la cara profunda del compartimiento denominado “ligamento safeno”.1
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Figura 5. Ligamento Safeno (FICAT, UIP). A. LSI-Ligamento safeno medial fijando la vsi al ángulo medial del
compartimiento. B. Ligamento safeno lateral fijando al ángulo lateral del compartimiento.

3- Protección:
Ambos compartimientos safenos se ubican en intersticios formados por diferentes grupos musculares.
A lo largo del recorrido del compartimiento
safeno interno va ubicándose en varios intersticios musculares. En la parte alta del muslo se
localiza en el espacio del triángulo de Scarpa, forma-do por el borde medial del músculo sartorio
y el borde lateral del músculo aductor mediano.
Este segmento corresponde al cayado y al primer
tramo de la vena safena interna. Inmediatamente
por debajo del triángulo se localiza entre el mús-

culo aductor mediano y el sartorio, y en el tramo
inferior está entre el músculo sartorio y el músculo recto interno.
En la pierna el compartimiento safeno interno
se ubica en un intersticio formado por el músculo
gemelo interno y la tibia.
El compartimiento safeno externo se localiza
en un intersticio muscular aponeurótico entre los
dos gemelos y en el tercio inferior de la pierna en
el espacio entre el tendón de Aquiles por detrás
y el reborde del peroné por delante y a nivel del
tobillo pasa por debajo del maléolo lateral.

Figura 6. Intersticios musculares en pierna. A. Intersticio entre ambos gemelos. B. Intersticio entre borde
anterior de gemelo interno y tibia.

Las fascias junto con el tejido celular protegen contra las variaciones bruscas de tensiones y de los impactos, por su estructura elástica
con capacidad de deformarse, lo que permite
absorber, amortiguar y dispersar la fuerza generada,9 así como la ubicación de los compar-

timientos se localiza en intersticios musculares
en la mayor parte del recorrido de los principales troncos venosos.
La estructura fibrosa de las paredes del compartimiento puede defender de la propagación de
focos infecciosos vecinos.9
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El compartimiento safeno que envuelve a los
troncos venosos proporciona resistencia y solidez
a la delgada pared venosa contribuyendo a mantener la forma, dando una contención externa,
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como se puede observar en los casos de insuficiencia troncal, en donde las colaterales tienen
mayor diámetro que los troncos insuficientes pero
contenidos en el compartimiento.

Figura 7. Ecografía vsi en pierna. Gran dilatación de colateral (Col.) respecto a vena safena interna (VSI).

La hoja anterior de los compratimientos
safenos no tiene el mismo espesor en todo su
recorrido. La hoja anterior del compartimiento
safeno interno tiene más grosor en la pierna

que en el muslo. La hoja anterior del compartimiento safeno externo en la zona de los gemelos es producto del desdoblamiento de la
aponeurosis.

Figura 8. A. Compartimiento SI en muslo. Hoja anterior mide 0,70 mm; hoja posterior mide 1,4 mm. B. Compartimiento SI en pierna. Hoja anterior mide 0,77 mm; hoja posterior mide 1,0 mm.

Este aumento del grosor en la pared anterior
de los compartimientos se produce en la pierna
coincidente con la mayor presión hidrostática de
la columna hemática venosa por acción de la ley
de gravedad en el individuo de pie. Esto le da-
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ría una mayor eficacia en la contención y en la
transmisión de fuerzas que se producen a nivel
muscular.
Esta contención podría influir en la extensión
distal de la insuficiencia troncal, ya que los reflu-
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jos no siempre llegan a las zonas más caudales
como hacen referencia las publicaciones de Cavezzi A.2 En la vena safena interna, sobre 196
pacientes con 225 casos de insuficiencia de vena
safena interna, solamente el 3% de los casos llegaba la insuficiencia al tobillo y la de Creton D4
en la vena safena externa, sobre un total de 329
casos de insuficiencia de vena safena externa, el
reflujo llegaba al tobillo en el 8,8 % de los casos.
5- Coordinación hemodinámica:
Los troncos venosos superficiales no tienen
contención muscular externa como lo es en los
troncos profundos. Las válvulas y las delgadas
paredes venosas deben ofrecer resistencia al aumento de la presión hidrostática a nivel de tobillo
y pierna en la posición de pie. Esto hace que los
troncos venosos tengan cierta labilidad ante situaciones de exigencias como lo es durante los
esfuerzos físicos prolongados en posición de pie.
El compartimiento proporciona una activa
contención externa a las paredes de los troncos
venosos que contienen en su interior.
El compartimiento safeno interno cambia de
forma1 y de tamaño a lo largo de su recorrido.
En el muslo el espacio es amplio, no siendo así
en la pierna en donde las hojas fasciales de la
pared están muy próximas entre sí y a la pared
venosa, delimitando un reducido espacio. Esta
estrecha vecindad proporcionaría una mayor
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eficacia de la acción muscular sobre la pared
venosa.
Hemos estudiado la acción dinámica de las
fascias sobre el sistema venoso superficial en función de la acción muscular en la marcha, en el
muslo y en la pantorrilla relacionándolo con las
tres posiciones básicas de la marcha que son la relajación, la contracción y la elongación. El estudio
se realizó en situación estática con el individuo
de pie en las tres posiciones mencionadas que simulan los diferentes movimientos de la caminata.
Se empleó un corte transversal ecográfico en
una misma altura en el muslo y en la pantorrilla
para ambos compartimientos safenos. Las medidas tomadas fueron establecidas entre la hoja superficial y profunda de ambos compartimientos y
en las tres posiciones antes mencionadas.
Observamos que tomando como referencia la
posición de reposo en donde se obtuvo la mayor
medida de cada compartimiento y por ende de la
vena de su interior, pero que la misma disminuía
con la contracción del músculo sartorio en el muslo
y del músculo gemelo en la acción de elevación del
talón (fase de contracción) hasta que el pie se desprende del suelo, que es donde comienza la fase
de relajación al caminar, pero que también disminuía el tamaño con la elongación cuando la pierna
está extendida con el talón apoyado en el suelo y la
punta del pie levantada es cuando el miembro se
proyecta hacia adelante al caminar.

Figura 9. A. Compartimiento safeno int mide 6,5 cm; int mide 5,9 mm; VSI mide 5,3 mm; R.M. S. Relajación
M. Sartorio; M. Sartorio. B. Compartimiento safeno; VSI mide 4,8 mm; C. M.S. Contracción; Cambio de forma
del compartimiento safeno.

Estos cambios musculares producidos durante
la contracción y la elongación se transmiten por
las fascias produciendo la disminución del tamaño
de los compartimientos, lo que ejerce una mayor

presión extravascular y la consecuente disminución
del diámetro venoso y aumento del flujo. Esto permitiría contrarrestar el aumento de la presión hidrostática y favorecer así el retorno venoso.
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Figura 10. A. Relajación del gemelo. VSI: mide 2,6 mm. B. Contracción del gemelo. VSI: mide 1,6 mm.

Figura 11. Compartimiento safeno interno en diferentes tiempos de la marcha. A. Relajación: mide 3,0 mm. B. Contracción:
mide 1,7 mm. C. Elongación: mide 2,3 mm.

Figura 12. Compartimiento safeno externo en diferentes tiempos de la marcha. A. Relajación: mide 2,3 mm. B. Contracción:
mide 1,8 mm. C. Elongación: mide 1,7 mm.

Se produce un aumento en la velocidad del flujo venoso en vena safena interna a nivel de la pierna durante la disminución del tamaño del compartimiento safeno interno en la contracción gemelar.
Figura 13. La velocidad del flujo aumenta durante la contracción. Pasa de 4,23 cm/s en posición de reposo a 5,6 cm/s
durante la contracción gemelar.
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Comentario
La acción muscular interviene directamente
sobre la circulación venosa profunda, pero a nivel
de la circulación venosa superficial su intervención es indirecta y está mediada por la función
integradora de las fascias.
El compartimiento safeno como expresión
pura de la función de las fascias aporta un soporte externo a los troncos, de forma elástica y dinámica con cambios de espesor, forma y tamaño
según las necesidades funcionales. Estos cambios
son producidos por la acción muscular. La disminución del espacio compartimental safeno interno es consecuencia de la contracción del músculo
sartorio en el muslo y en la pierna por acción del
músculo tríceps sural y en el safeno externo también es por acción del tríceps sural.
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Con la disminución del espacio compartimental hay un aumento de la velocidad del flujo venoso a nivel del tronco intracompartimental, hecho que no observamos en los afluentes que se
encuentran por fuera del compartimiento. Otro
hecho relevante desde el punto de vista clínico es
que los afluentes en caso de insuficiencia troncal
son de mayor tamaño que los troncos principales
a nivel de la pierna, lo cual estaría explicando el
fenómeno de contención.
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Eficacia del vendaje multicapa como
tratamiento de la úlcera varicosa en un
hospital público del interior del país
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Resumen
Introducción. Se trataron 15 pacientes con úlceras de origen venoso desde enero de 2014 a enero de 2015, con un mínimo de 5 años de evolución, mayores a 10 cm de diámetro, multitratados
en otros centros médicos. En los mismos se utilizó
vendaje multicapa como método de tratamiento.
Materiales y métodos. Se trataron 15 pacientes
de ambos sexos, con úlceras de gran volumen,
algunas bilaterales; se utilizó como metodología
de trabajo un estudio generalizado del paciente,
teniendo en cuenta sus antecedentes patológicos
y personales, se solicitó IC a los servicios de clínica
médica y nutrición. A todos se les realizó la toma
del índice tobillo brazo. Un solo paciente requirió
toillette quirúrgico bajo anestesia, al resto se le
realizó tratamiento exclusivamente ambulatorio;
utilizando vendaje multicapa. Se realizó el mismo
con recambio cada siete días, con excepción de
un grupo reducido al que se la realizó cada 72 hs
para un mejor manejo de las secreciones. Se logró el cierre completo en el 80% de los casos; y se
continuó con el tratamiento de base (tratamiento
del reflujo). Discusión. Las limitaciones del hospital público en la región, ya sea por los bajos recursos destinados al mismo o por el desconocimiento
de los que conducen estas instituciones, nos obliga a utilizar una metodología casi en desuso pero
aún vigente como es el vendaje multicapa. Cree-

Correspondencia: Luis Rivadero
Correo electrónico: luisrivadero@yahoo.com

34

mos que contamos con la constancia y voluntad
de nuestros pacientes para poder obtener buenos
resultados.
Palabras claves. Paciente, úlcera, vendaje multicapa.

Multi bandage effectiveness
as varicose ulcer treatment in
a public regional hospital
Summary
Introduction. From January 2014 to January
2015, 15 patients with ulcers of venous origin,
were treated. They had a minimun of five years
of evolution, they were bigger than 10 cm of diameter and they had been multi treated at other
medical centres. In this work Multi bandage was
used as a method of treatment. Materials and
methods. 15 Patients of both sexes with big ulcers, some bilateral, were treated. It was used
as work methodology, a patient study, bearing
in mind their pathological and personal history.
IC was requested to Medical Clinic Services and
Nutrition. All patients under went making the index ankle arm. Only one patient required surgical
toilette under anesthesia. All the rest of patients
required only ambulatory treatment, using multi
bandage. The change of bandages was carried
out every seven days, except in a small group performed every 72 hours for better management
of secretions. Complete closure was achieved
in 80% of cases, and they continued with basic
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treatment (treatment of reflux). Discussion. The
limitations of Public Hospital in the region, we
there because of the lower resources are located
to it, or ignorance or of those leading these institutions, it forces us to use a methodology almost
in disuse but still applicable as Multi bandage. But
we believe that we have the perseverance and
will our patients to be able to reach good results.
Key words. Patient, ulcer, multi bandage.

Introducción
Como se citó anteriormente, se trataron 15
pacientes con úlceras de origen varicoso, desde
enero de 2014 a enero de 2015, con un mínimo
de 5 años de evolución, con diámetros superiores
a los 10 centímetros; los mismos fueron tratados
previamente en centros se salud del ámbito privado y público sin buenos resultados. En los mismos se utilizó como metodología de tratamiento,
el vendaje multicapa, ya que debido a los recursos con los que cuenta el hospital público no nos
permitió utilizar otra metodología más sofisticada, sin embargo, los resultados fueron bastante
alentadores.
Materiales y método
Se trataron un total de 15 pacientes de ambos
sexos, 10 de sexo femenino (75%) y 5 de sexo
masculino (25%), con úlceras de gran volumen,
desde 10 cm, como mínimo hasta un máximo
de 40 cm, que abarcaban todo el diámetro de la
pierna. En 5 pacientes se presentaban como bilaterales (una paciente de sexo femenino y cuatro de sexo masculino). El tiempo de evolución
de las mismas era de 5 años como mínimo hasta
un máximo de 14 años. La edad de los pacientes iba desde los 28 años como mínimo hasta un
máximo de 82 años. Los mismos fueron tratados
durante un largo período por distintos profesionales. Como anecdotario a tener en cuenta cabe
consignar que a los 5 pacientes que presentaban
úlceras bilaterales les sucedió que varios profesionales a los que consultaron les indicaban curaciones con el servicio de enfermería, sin siquiera
haberse tomado el trabajo de revisarlos. A 14 de
los pacientes tratados, jamás se les había indicado
elastocompresión. Solamente dos pacientes presentaban úlceras de grado III (con compromiso de
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fascia y músculo), de los cuales solo uno de ellos
requirió toillette quirúrgico bajo anestesia, por
presentar signos de necrosis, previa evaluación en
conjunto con el servicio de Traumatología.
Se utilizó como metodología de trabajo el estudio previo del estado general del paciente, por
lo que se solicitó interconsulta a los servicios de
Clínica Médica y Nutrición.
Se evaluaron antecedentes personales y patológicos. A todos los pacientes se les realizó como
estudios complementarios, análisis de laboratorio
con pedido especial de proteinograma completo, ecodoppler arterial y venoso. Diez pacientes
presentaron hipoproteinemia; 14 pacientes presentaron reflujo de causa primaria y 1 de causa
postrombótica.
En cuanto a los factores locales, se evaluaron:
la presencia o no de infección de la úlcera, signos
de necrosis y tipos de curaciones realizadas previamente. Se tuvo en cuenta las posibilidades del
paciente con respecto al autocuidado, teniendo
presentes los aspectos sociales y culturales del mismo. Como no contamos con apoyo profesional del
servicio de Salud Mental, se trató, en cada día de
curación, de elevar la autoestima del paciente para
que no suspendiera el tratamiento instituido.
A todos los pacientes se les realizó la toma del
índice tobillo-brazo (ITB). Se tuvo en cuenta la escala de PUSH de medición de úlceras, que evalúa:
longitud por ancho de la úlcera, la cantidad de
exudado y tipo de tejido encontrado.
En cuanto a la preparación del lecho ulceroso,
se respetó acrónimo TIME: T= control de tejido
viable; I= control de la infección; M= control del
exudado; E= estimulación de los bordes epiteliales.
La totalidad de los pacientes tratados presentó un índice tobillo-brazo entre 0,8 y 1,0, por lo
cual se pudo realizar elastocompresión en cada
uno de ellos.
Por todo lo citado anteriormente, llama la
atención que ninguno de los profesionales que
atendieron a estos pacientes previamente les
haya indicado en ningún momento elastocompresión, procedimiento que considero básico en
estos pacientes
Las curaciones con vendaje multicapa fueron
realizadas y supervisadas por un profesional.
Se realizó protección de los bordes con pasta
base osulfadiazina de plata, colocación de gasa
vaselinada en el lecho ulceroso, con el objetivo de
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no alterar las etapas de cicatrización de la misma.
Se realizó vendaje con venda de gasa estéril, colocación de malla tubular, vendaje con goma espuma de 1 mm de espesor y vendaje elástico, abarcando la totalidad del pie y pierna (excepto los
dedos). El mismo se renovaba una vez por semana
en 11 pacientes, y cada 4 días en 4 pacientes, para
un mejor control de exudado (ver Figura 1).
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En 12 pacientes se obtuvo el cierre completo
de la úlcera en un plazo de 4 a 6 meses, en 2
pacientes resta por cicatrizar un 20% aproximadamente y 1 paciente abandonó el tratamiento.
En aquellos pacientes en los que se obtuvo la
cicatrización completa de la úlcera, se continuó
con el tratamiento de base (corrección del reflujo)
(ver Figura 2).

Figura 1. Técnica del vendaje multicapa utilizado en los pacientes.

Figura 2. Algunos de los pacientes tratados y su evolución (de izquierda
a derecha).
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Discusión y conclusiones
Si bien el número de pacientes es reducido
con respecto a otras publicaciones, vale hacer la
aclaración, que los mismos fueron tratados cuando recién me iniciaba en la especialidad; actualmente la cantidad de pacientes tratados casi se
ha triplicado.
Existen varios trabajos que informan resultados positivos con la utilización del vendaje multicapa y quizás para los que lean este artículo no
sea ninguna novedad; en realidad, el objetivo de
este trabajo va más allá de las críticas negativas
al respecto, ya que, de alguna manera, lo que
se quiere demostrar es cómo solucionar un serio
problema como es el de la úlcera varicosa en un
paciente de bajos recursos económicos, en una
institución pública con bajos recursos (valga la redundancia).
La mayoría de las publicaciones consultadas
afirman que el cierre completo de las úlceras, con
vendaje multicapa, lo obtienen en menor tiempo
que el citado en el presente trabajo (entre 4 y 6
semanas), pero la mayoría de las mismas no informan sobre el tamaño, tiempo de evolución y
contexto general del paciente, previo al inicio del
tratamiento.
Sabemos que existen otras terapias más modernas y eficaces que el vendaje multicapa, como
el plasma rico en plaquetas, la utilización de la
membrana amniótica, el vacum, los parches biológicos o la cámara hiperbárica, pero los mismos
no se encuentran al alcance de la institución pública en donde me desenvuelvo.
Las limitaciones del hospital público en la región, ya sea por los bajos recursos destinados a
este tipo de pacientes y por el desconocimiento de los que conducen estas instituciones, nos
obliga a utilizar una metodología casi en desuso
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pero aún vigente como es el vendaje multicapa.
Creemos y contamos con la constancia y voluntad
de nuestros pacientes para poder obtener buenos
resultados.
Luchar con un sistema de salud público no
preparado para este tipo de pacientes es difícil,
y mucho más difícil, créanme, lo es estando solo.
Por eso espero que sepa valorarse los resultados
obtenidos.
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Detección temprana del edema mediante
medición del “halo” en región
retromaleolar interna
Daniel Roberto Onorati, Daniel Carlos Guglielmone
Hospital General de Agudos Enrique Tornu. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Flebología 2016;42:38-40

Resumen
Los síntomas precoces de la insuficiencia venosa
están representados por prurito y calambres. Ambos signos obedecen a la reabsorción nocturna
del agua intersticial y los cambios químicos de
la misma que irritan las terminales nerviosas. La
videocapiloroscopía permite detectar la presencia de halo de edema pericapilar antes de que el
edema se evidencie clínicamente y esta detección
precoz tiene suma importancia desde el punto de
vista diagnóstico, evolutivo y pronóstico.
Palabras claves. Capiloroscopía, halo, edema pericapilar.

Early detection of edema by
measuring the internal retro
malteolar “halo” region
Summary
The early symptoms of venous insufficiency are
represented by itching and cramping. Both signs are due to night interstitial water reabsorption
and the same chemical changes which irritate
nerve endings. The video capiloroscopia allows to
detect the presence of edema pericapilar halo until edema are clinically evident and this screening
has utmost importance since the diagnosis, evolutionary point of view and prognosis.
Key words. Capiloroscopia, halo, pericapilar edema.
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Objetivos
Presentar un novedoso método de valoración
del edema antes de que el mismo tenga representación clínica.
Material y método
Para la visualización de los capilares se empleó
un equipo de videcapilaroscopía de 250X, equipado con una cámara de video y una capturadora incorporada a la PC. El software analizador de
imágenes permite la captura de fotos y/o videos
en tiempo real procedentes del videocapiloscopio, que luego son procesados en la PC donde
pueden efectuarse mediciones, dar zoom, modificar calores y proporcionar nitidez.
La región retromaleolar donde se realiza la
medición debe estar limpia y seca, el paciente
debe guardar 20 minutos de reposo antes de
comenzar el procedimiento y se erosiona la capa
córnea mediante tela adhesiva a fin de disminuir
la refracción de la luz sobre la misma y mejorar la
visualización, al igual que la limpieza con éter o
cualquier otro solvente para desengrasar la zona.
La óptica del capilaroscopio debe apoyarse
sobre la piel de la región retromaleolar interna,
utilizando vaselina líquida o aceite de cedro como
interfase para eliminar el aire entre la óptica y la
piel, lo que permite corrigir el foco para que se
ubique en el espesor de la dermis (Figura 1).
Una vez hecho foco en el campo (que es de 1
mm2 aproximadamente), pueden realizarse distintas observaciones:
--Cantidad de asas por mm2.1
--Morfología de las mismas.
--Presencia de exudados o depósitos intersticiales.2
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Figura 1. Capiloroscopio.
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Figura 3. Edema trabecular.

Figura 4. Edema intersticial difuso.

--Color de la matriz extracelular:
• Rojo: inflamación.
• Blanco grisáceo: edema difuso.
• Marrón: depósitos melanóticos.
• Eritrocianóticos: estasis.
• Pálido: hipoperfusión.
--Tipo de edema capilar:
a. Halo pericapilar (Figura 2).
b. Trabecular: toma de 3 a 5 capilares
encerrados por la trabéculas cutáneas
(Figura 3).
c. Intersticial: extendido en el campo (Figura 4).
d. Difuso: campo “blanco”, típico del linfedema.

Figura 5. Edema trabecular e intersticial.

Tamaño de los capilares: puede medirse al
igual que el halo. Deben ser menores de 150 M;
por encima de ello hablamos de megacapilares
(Figura 5).

Figura 2. Halo de edema.

Medición del halo: Se realiza al azar. Con el
cáliper se miden 11 halos, tomando desde el borde del mismo al borde del capilar. La suma total
se divide por 11, lo que nos da el promedio de
extensión del halo (Figura 6).3,4
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Figura 6. Técnica de medición.
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Representa un interés indiscutible en el control
de la evolución de un paciente que el promedio
del “halo” permanezca estático, aumente o disminuya.
Conclusión
La medición promedio del “halo de edema”
permite evaluar de manera objetiva el grado de
insuficiencia venosa, a la vez que las mediciones
seriadas son útiles para controlar la evolución del
paciente y el grado de mejoría.

Referencias

Discusión
La medición del halo es un método económico, repetible y rápido.
Resulta muy preciso para valorar una insuficiencia venosa incipiente.
Se la considera el método más preciso de detección y valoración del edema.
Si el edema pericapilar es el substrato fisiopatológico de la insuficiencia venosa, la valoración
precisa, precoz y no invasiva del mismo resulta de
extremo valor en la práctica cotidiana.
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La seguridad de la escleroterapia con
espuma: Noticias desde el laboratorio
Lorenzo Tessari, Sergio Gianesini
Glauco Bassi Foundation. Trieste, Italia.
Traducción: Dr Roberto Almeida
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En los últimos veinte años la escleroterapia
con espuma (EE) para la enfermedad venosa crónica de miembros inferiores (EVC) ha incrementado progresivamente su papel entre las técnicas
terapéuticas disponibles.
La EE es mini-invasiva, junto con su viabilidad
en un entorno de consultorio y su relación costoeficacia, han hecho de esta opción de tratamiento
uno de las más populares en todo el mundo.1
De esta manera, el uso cotidiano en tantos
países diferentes, ha demostrado empíricamente
el perfil de seguridad extremadamente alto de la
EE, de acuerdo con varias revisiones clínicas y estudios comparativos aleatorizados.2, 3
Por otro lado, en el último año se han realizado análisis de laboratorio con el fin de investigar
el comportamiento de Polidocanol (POL) y tetradecil sulfato de sodio (TSS), los dos principales
agentes esclerosantes, siempre en contacto con
la sangre y con sus elementos.4-15
En 2005 se demostró que el tipo de conector
utilizado con el sistema de doble jeringa en la técnica de producción de la espuma para escleroterapia, no influye en la estabilidad de la espuma,
tanto con el uso de TSS como POL.4
Por el contrario, en 2008 el tipo de jeringa
usada para producir EE, resultó ser un factor determinante en la estabilidad de la espuma, por-
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que muestra una vida media más corta en el caso
de presencia de silicona.5
Un trabajo interesante de Valenzuela demostró cómo la vida media de ambos, POL y TSS, está
influenciada por la temperatura, alcanzando el
máximo de estabilidad a 10° C.6
Varias investigaciones han señalado la inactivación rápida del fármaco esclerosante por medio
de los componentes de la sangre, aumentando
así el perfil de seguridad de la misma.7-16
En 2008, se estudiaron los efectos tanto de
TSS como de POL sobre eritrocitos, plaquetas, células endoteliales y macropartículas. Concentraciones de esclerosante superiores a 0,25% para
STS y 0,45% para POL llevaron a hemólisis, con lisis de plaquetas y de células endoteliales. Un dato
muy interesante es que la albúmina reduce este
efecto lítico del agente esclerosante, en particular de POL: un dato estrictamente asociado con
el riesgo extremadamente bajo de complicaciones
tromboembólicas de la EE.7
En 2011 una cuantificación de esta inactivación se llevó a cabo en laboratorio por Watkins,
demuestra cómo 0,5 cc de sangre entera bovina
pueden desactivar 1 cc de TSS al 3%, con una
consecuencia clínica evidente en cuanto a la necesidad de reducir el volumen de sangre mediante la inyección en una vena vacía para maximizar
el efecto del fármaco esclerosante.8
Sobre la base de estos antecedentes, Tessari
realizó un análisis basado en gammagrafía. Dos
pacientes fueron sometidos a un tratamiento de
una tributaria de la vena safena magna por EE,
usando 4 cc de 2% y 1% de POL y TSS, respectivamente. Ambos agentes esclerosantes se marcaron con el trazador pertecnetato de tecnecio
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radiactivo. Se realizó una evaluación de control
de la gammagrafía con el trazador libre, demostrando que no hubo variaciones relevantes en las
curvas tiempo/actividad en los pulmones u otro
órganos.9
En consecuencia, un interés clínico y de laboratorio se ha movido no hacia el fármaco en
sí mismo, sino más bien hacia las burbujas de la
espuma y los catabolitos producidos como consecuencia de la actividad escleroterápica.
En particular, una reducción significativa en
los efectos secundarios se demostró utilizando
espuma de dióxido de carbono en lugar de aire,10
mientras que un papel patogénico importante se
asoció con la producción de endotelina después
de la inyección del agente esclerosante.11
Una evaluación adicional por Tessari identificó
los elementos vinculantes y la inactivación de TSS
y POL, determinando también la sincronización
del fenómeno.12
Treinta y una muestras de sangre se recogieron
de pacientes con ECV y fueron probados por capilaridad y electroforesis en gel de agarosa, antes y
después de la adición de POL y TSS. El POL resultó
estar ligado principalmente por beta-globulinas,
mientras el TSS a la albúmina y alfa-globulinas.
Un sesgo en el análisis de electroforesis de
proteínas es la posible interacción entre las dos
sustancias en el interior del tubo de ensayo. Por
lo tanto, se han utilizado dos diferentes tipos de
electroforesis. La electroforesis capilar es un análisis más sofisticado, diseñado para separar las especies, en función de su tamaño y de la carga.
Esta característica aporta una mayor sensibilidad,
pero requiere algunos minutos para que inicie el
proceso automatizado.
Por el contrario, la electroforesis en gel de
agarosa es un procedimiento totalmente manual,
con lo que la medición es menos precisa, pero
proporcionando el resultado de la prueba en unos
pocos segundos.
Esta investigación demostró que la gran mayoría de los agente esclerosantes son unidos e inactivados por proteínas de la sangre después de
pocos segundos.12
La estandarización y reproducibilidad de la
producción de la EE se ha convertido en un tema
principal de hoy en día, sobre todo teniendo en
cuenta los posibles cambios de las características físicas de la EE destacadas por la literatura reciente.
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La estructura de la espuma está fuertemente
influenciada por fracción líquido/aire.13
Al mismo tiempo, la respuesta celular está estrictamente asociada con el tipo de agente esclerosante y la concentración, dependiendo también
en el mismo tipo celular.14
Este año nuevas evidencias han demostrado
que, por encima y más allá del efecto de neutralización de las proteínas del plasma, existe
una inactivación del agente esclerosante mediada por los glóbulos rojos. Las diferentes células
sanguíneas consumen y desactivan el fármaco en
diferentes grados, siendo las plaquetas las más
vulnerables a esta interacción y los eritrocitos los
menos involucrados.15, 16
En conclusión, incluso las más recientes investigaciones de ciencia básica y clínica confirman
continuamente el perfil de seguridad alto de EE,
de acuerdo con décadas de uso diario en todo el
mundo de esta opción terapéutica.1-19
Una estricta adherencia a las directrices es fundamental con el fin de obtener un procedimiento
seguro, sobre todo en caso de la EE, donde no
sólo la droga, sus burbujas y los catabolitos inducidos tienen un papel importante en los efectos
secundarios potenciales de activación, sino también las medidas periprocedimiento.20
Este año, una revisión por Davies HO y col llegó a la conclusión que, aunque es necesario seguir
trabajando para estandarizar y optimizar la EE, una
evidencia de nivel 1 está señalando que no existe
una significativa diferencia en los resultados clínicos entre las ablaciones endotérmicas y la EE. Sobre esta base, teniendo en cuenta también la facilidad del procedimiento en caso de re-tratamiento,
la EE podría ser considerada como la opción más
rentable en la mayoría de los pacientes.
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Noticias
Libros recomendados

Título: Manual para
el Diagnóstico y
Tratamiento de las
Flebopatías

Título: Flebología
Cirugía-Escleroterapia
Autor:
Félix Francisco Pace

Autor:
Jorge A. Segura

Editorial:
Akadia

Se trata de una de las pocas obras de Flebología, de un solo autor, donde en forma clara y sencilla se describen los tratamientos
más difundidos de la especialidad.
Se revaloriza la Semiología, además de los conceptos básicos del
Doppler. En Escleroterapia se mencionan las técnicas, dosis y preparación de las Sustancias. En Microcirugía y Cirugía se definen
la actualización de sus procedimientos.
La úlcera venosa muestra su técnica de Implantes. La Mesoterapia, sus indicaciones. La Elastocompresión describe vendajes en
muslo y glúteos, y se completa el libro con un resumen del tratamiento médico en un lenguaje claro para el lector.

Editorial:
Medrano
Se trata de una obra de excelencia, especialmente en diagnóstico Doppler, realizado por el autor, junto a un grupo de
colaboradores de AFLIPBA, donde se muestran imágenes de
patologías muy bien graficadas que facilitan su comprensión.

Título: La Flebología
que yo viví
Autor:
Saúl Umansky
Editorial:
Medrano

Título: Tratado de
Patología venosa
y linfatica

Se trata de un verdadero anecdotario y trayectoria de la extensa
vida científica y académica del autor, recordando que es uno de
los referentes de la Flebología mundial, siendo el Presidente de
Honor Fundador de nuestra Sociedad de Flebología y Linfología
y Vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología.

Autor:
Roberto Simkin
Editorial:
Medrano

En una edición de lujo de 1.000 páginas y 1.000 ilustraciones
y fotografías, el autor y un nutrido grupo de Flebólogos de
nivel internacional vinculados a la Flebología, explican en 44
capítulos y de manera metódica, accesible y rigurosa todos
los procedimientos médicos y quirúrgicos de la especialidad.
Se hacen referencia a los modernos métodos como el láser
endoluminal y trandérmico, la radiofrecuencia el chiva, los
coils en várices pélvicas, etc.
Una obra dirigida tanto a los alumnos como a los colegas en
formación.
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Título: Láser
endoluminal en
Flebología y Eco
Doppler color
Autor:
Antonio Pietravallo
Editorial:
Universidad del
Salvador
Libro de actualización de las indicaciones y tratamiento con
láser endoluminal de la insuficiencia venosa superficial y perforante desarrollado en 48 capítulos por distinguidos especialistas argentinos y extranjeros.
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REQUISITOS PARA PERTENECER
A LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA
Miembro Adherente
Ser profesional médico, presentar un resumen
curricular, demostración de dedicación a la espe-

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 Autónoma de Buenos Aires, Nº 57-02274242/1 o al
CBU Nº 0270 0571 1002 2742 4200 13

cialidad, 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 diplo-

SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA
FLEBOLOGÍA

ma de Miembro Adherente.
Suscripción anual de tres ejemplares
Miembro Titular
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.

para no socios:
Argentina $ 150.-

Extranjero U$S 100.-

La suscripción puede pagarse con:
Un giro o transferencia bancaria a la Cta Cte del
Banco Supervielle de la ciudad de Buenos Aires,
CBU mencionado precedentemente.
Flebología es una publicación cuatrimestral. Se
distribuye en forma gratuita a los socios. También
se entrega a todos los Hospitales de la Ciudad de
Buenos Aires y por intercambio a numerosas universidades, a la Biblioteca Nacional, y a Bibliotecas
de Latinoamérica, EE.UU. y Europa.

AMA - Av Santa Fe 1171
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Secretaria: Sra Alejandra Navarro
Tel. 4811-1633
E-mail: alejandra@ama-med.com
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Noticias
ESCUELA ARGENTINA DE FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA
Curso Superior Bianual de Especialización en Flebología y Linfología
Directores

Jefes de trabajos prácticos

José Luis Ciucci

Roberto Almeida

Daniel Onorati

Sandra Gerez

Juan Carlos Krapp
Roberto Venesia
Subdirector
Luis Marcovechio

Requisitos para el ingreso
Tener residencia completa en Cirugía o
concurrencia certificada de 5 años en Cirugía.

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

Córdoba, 29 de enero de 2016

Informe de autor
Dado el inconveniente suscitado por el uso del título “Origen de las várices” en nuestro trabajo
publicado en la revista Flebología, Año 41 N° 3 del año 2015 y que fue ganador del Primer Premio del
XXI Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología en el mes de mayo del pasado año
que tuvo lugar en la ciudad de Rosario. Consideramos necesario reformular el Título ya que el Dr Roberto Simkin realizó previamente una presentación de Power Point titulada “Origen de las várices” en
la Sesión Científica de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología en el mes de octubre del año
2014 en la Ciudad de Buenos Aires.
Para evitar problemas éticos que pudieran surgir por el uso del mencionado título es que solicitamos enfáticamente el cambio del título de nuestro trabajo por el siguiente: “Génesis de las várices”;
dejando en claro que el contenido del trabajo publicado en la revista Flebología es completamente
original y de nuestra autoría sin ninguna similitud con la presentación de nuestro estimado colega el
Dr Roberto Simkin.
Saludamos a Ud. con la mayor deferencia y consideración.
Dr Marcelo Marramá

46

Dra Florencia Rufeil
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Fascímil del segundo ejemplar de la Revista Argentina de Flebología, órgano de difusión de la SAFyL. Su Comisión Directiva,
publicada en diciembre de 1977.

11/03/2016: Palabras del nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, Dr David Lesnik, en oportunidad de iniciarse las Secciones Científicas, en la Asociación Medica Argentina acompañado por el Dr Juan José Alabarse
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Reglamento de publicaciones
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.

LOS TRABAJOS PRESENTADOS DEBERÁN REUNIR
LAS SIGUIENTES CONDICIONES

LAS SECCIONES QUE COMPONEN ESTA
PUBLICACIÓN SON LAS SIGUIENTES

• El ordenamiento de los mismos deberá seguir la estructura
clásica de:

· Editorial.
· Artículos Originales.
· Trabajos Estadísticos.
· Revisiones y/o Actualizaciones.
· Casos Clínicos.
· Noticias.

• No deberán superar preferentemente las 25 carillas de hoja
tamaño A4, escritas en tamaño de letra 12, a doble espacio.

a Título.
b Nombres de los Autores: nombres, apellidos
y filiación institucional de cada uno.
c Lugar al que pertenecen y correo electrónico
del contacto.
d Resúmen en castellano y en inglés de no más
de 300 palabras.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES

e Palabras claves y Key words, no más de 5.

Artículos originales:
El envío de un artículo publicado en otro sitio por
otro autor (plagio) o por el mismo (publicación duplicada), se
considera falta ética grave que invalida la publicación en FLEBOLOGÍA y será hecha pública por los Editores en sus páginas.

f Introducción.

Revisiones:
Son revisiones narrativas dirigidas a la actualización de un
tema relevante y los Editores las encargan a investigadores
con experiencia en el tópico.
Publicación secundaria:
Siguiendo lo establecido por los Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (www.icmje.
org) FLEBOLOGÍA acepta el sistema de publicación secundaria.
Éste contempla la publicación de cierto tipo de artículos, tales
como guías de agencias gubernamentales o sociedades científicas que requieren amplia difusión.
También pueden publicarse artículos originales publicados en
revistas de habla inglesa y reenviados a FLEBOLOGÍA en idioma
español. La condición de publicación secundaria debe ser explícita, figurar en la revista y contar con la aprobación de todos los
autores, de los editores de la publicación original y de los Editores
de FLEBOLOGÍA.
Derechos:
Todos los autores que envían un Artículo Original lo acompañan de un formulario en el que:
1) ceden los derechos de autor a FLEBOLOGÍA.
2) se hacen responsables de los datos y el contenido.
3) dejan constancia de que han participado activamente en el
proceso de la investigación y/o la confección del manuscrito.
4) declaran eventuales conflictos de intereses.
5) mencionan los soportes financieros.
6) explicitan la aprobación por los comités institucionales y
autoridades regulatorias que correspondan a cada caso. Este
formulario publicado en la revista, se envía por correo a la
dirección citada más abajo.
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• Deberán estar escritos en archivos de Word.

g Material y métodos.
h Resultados.
i Discusión.
Figuras:
Envío por correo electrónico: Las figuras (dibujos o fotografías)
se deberán enviar en alta resolución (entre 200 y 300 dpi)
como archivo adjunto, en formato JPEG, TIFF, EPS o Illustrator.
Se aconseja no incorporar más de 5 o 6 fotografías, figuras o cuadros a los trabajos mandados, por razones
de espacio.
Tablas:
Las tablas se confeccionan en hojas individuales, a doble espacio y son numeradas en forma consecutiva con números arábigos en el orden en que aparecen en el texto. Deben evitarse
las líneas internas verticales u horizontales. Cada columna
debe tener un encabezamiento corto o abreviado. En notas al
pie se explican todas las abreviaturas que no son estándares.
Se identifican las medidas estadísticas de variación, tales como
desvío estándar o error estándar. Cada tabla debe estar citada
en el texto.
Leyendas de las figuras:
Se ordenan con números arábigos de acuerdo a lo mencionado en el texto, cada una en hoja separada. Proveen un título y
la explicación suficiente para ser entendidas sin necesidad de
ir al texto. Deben explicarse todas las abreviaturas y símbolos.
Referencias:
Se citan en el texto, con un número arábigo y en orden consecutivo durante el desarrollo del trabajo. La lista de referencias, al
final de cada trabajo se debe enunciar con los mismos números
arábicos usados precedentemente.
Deben seguirse los Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals (www. icmje.org) y citarse
todos los autores.
a) Apellido completo e iniciales de los nombres de los autores,
sin puntos y separados por dos puntos.
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b) Título del trabajo.
c) Nombre del libro o la revista.
Ejemplo del libro:
Pace FF: Flebología - Cirugía Escleroterapia, Cap. mesenquimopatía Flebopática, Génesis de la Celulitis y enfermedad venosa.
Ed Akadia. Buenos Aires, 2013;39-44.
Ejemplo de revista:
Andrades P, Sepúlveda S, González EUJ. Curación avanzada de
heridas. Rev. Chilena de Cirugía 2004;56:396-403.
OTROS ELEMENTOS DE LOS ARTÍCULOS
Agradecimientos:
Se agradece la asistencia personal y la provisión de reactivos
especiales.
Permisos:
Las citas textuales, tablas o ilustraciones protegidas por derechos de autor deben ir acompañadas del permiso escrito del
editor y el autor originales. Debe citarse dicho permiso en el
texto y al pie delas tablas olas figuras.
Abreviaturas:
Pueden utilizarse libremente las abreviaturas estándares. Pueden crearse abreviaturas para citas que superan las cinco veces
y, en este caso, debe detallarse su significado a continuación
de la primera vez que se usa, entre paréntesis. También se las
menciona en la página del título.
REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
FLEBOLOGÍA se rige por el sistema de revisión anónima por pares.
Los Editores pueden rechazar un manuscrito sin revisión previa
en caso de estar incompleto o no cumplir con las instrucciones para los autores. Se asigna un número a cada manuscrito
y se lo entrega a dos revisores que hacen sus comentarios
en forma anónima. Estos comentarios son comunicados a los
autores. La publicación puede ser rechazada o aceptada (sin
modificaciones o aceptada con correcciones).
Después de la aceptación final de la publicación, los autores recibirán las pruebas de imprenta para que sean corregidas en un lapso no mayor de dos días.
Se acepta sólo un reeenvío después de la decisión inical.
Los manuscritos que sean reenviados más de una vez o después de los cuatro meses de la decisión inicial serán considerados como un nuevo envío.
LISTA DE CHEQUEO PARA LOS AUTORES
• Verificar la extensión del título y eliminar las abreviaturas
que no son estándares.
• Poner el nombre completo de los autores.
• Indicar la filiación institucional.
• Correo electrónico para contactar al autor responsable y
poderle mandar la prueba de imprenta.
• Mencionar el aporte de becas u otro sostén financiero.
• Comprobar que los resúmenes no excedan las 250 palabras y
no tengan citas de referencias, tablas o figuras.

• Verificar que el manuscrito tenga la estructura acorde con
las instrucciones.
• Asegurar la claridad y reproducibilidad de los métodos.
• Especificar las consideraciones éticas y los métodos estadísticos.
• Proveer la información de los fabricantes.
• Presentar correctamente los resultados, evitando reiteraciones en el texto y las tablas.
• Citar las referencias correctamente -incluyendo todos los autores- y verificar que estén bien ubicadas en el texto.
• Poner las tablas en páginas separadas y citarlas en el texto
con números arábigos.
• Poner las leyendas de las figuras en hojas separadas.
• Verificar la calidad de las figuras, indicar el nombre del autor y el número al dorso, y citarlas en el texto con números
arábigos.
• Incluir el formulario de cesión de derechos.
• Incluir el permiso para citas, figuras o tablas tomadas de otra
publicación.
CONSIDERACIONES GENERALES:
a) El material publicado en FLEBOLOGÍA no podrá ser reproducido total o parcialmente sin previa autorización de la Comisión Directiva de la revista.
b) Las opiniones y afirmaciones expresadas en artículos, editoriales u otras secciones de la revista FLEBOLOGÍA corresponden a los respectivos autores. Ni la Comisión Directiva de
la revista ni la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología
tienen responsabilidad legal sobre ellos.
El envío de trabajos, comentarios y publicaciones para la revista, deberán hacerse por correo electrónico a cualquiera de los
mail correspondientes a los miembros de la Comisión Directiva de la revista, al Encargado de Edición: raulgroizard@gmail.
com, como así también acercar una copia en papel impreso,
con un CD adjunto con sus fotos, gráficos en alta resolución y
texto del trabajo, a la sede de la AMA, Santa Fe 1171, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

IMPORTANTE PARA AUTORES
Se aconseja que para la confección y presentación
de los trabajos se consulten las guías existentes para
tal fin, las cuales están disponibles en Internet.
CONSORT (guía de ensayos clínicos):
http://www.consort-statement.org
STARD (guía de trabajos sobre métodos diagnósticos):
http://www.stard-statement.org
STROBE (guía para estudios epidemiológicos de
corte transversal, caso-control y cohorte):
http://www.strobe-statement.org
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