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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.
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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.
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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.

Jorge Alberto Segura y col

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-
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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.

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

Jorge Alberto Segura y col

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:
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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
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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.

24

Jorge Alberto Segura y col

Referencias
1. Fundamentals of phlebology, Third edition, American College of Phlebology, edited by: Mark Forrestal and Diana L Neuhardt, 2014, San Leandro,
California, EE.UU.
2. Oscar Giraldo Neira. Primer Simposio Internacional
de Flebología de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina en Octubre de 2013. Conferencia sobre el tema: Diagnóstico de las venas reticulares con transductores de alta frecuencia.
3. García Méndez Aníbal e Iusem Miguel. Flebopatías,
Estudio y Tratamiento. Buenos Aires, Argentina,
1986. Capítulo de Venas del Miembro Inferior y Clasificación Anatómica por el Prof Dr Alfonso Albanese.
4. Odisio Ángel. Las Várices de los Miembros Inferiores. 1979. Ed Akadia. Buenos Aires, Argentina.
5. Stritecky Khaler. Cirugía de las Venas Varicosas.
1997. Ed. Marbán Libros S L Madrid. España.
6. Jorge A Segura. Ecodoppler Color en Flebología, de
la Normalidad al Intervencionismo. 2011. Ed. Medrano, Buenos Aires, Argentina.
7. Ramelet AA, Monti M. Phlébologie, 1994, 3ra Ediction, Masson, Paris, France.

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

