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Editorial

Palabras del Presidente 
del XX Congreso
Dr Juan Carlos Krapp 

Vicepresidente de SAFyL
Presidente del XX Congreso Argentino de Flebología y Linfología

Flebología 2013;39:4-5

El Comité Organizador del XX Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología de 
la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y el VI Congreso Universitario de Flebología y Lin-
fología de la Universidad Católica Argentina realizado los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013, en el 
Resort & Hotel Panamericano de Buenos Aires, quiere agradecer la presencia y el apoyo brindados 
por parte del Comité Ejecutivo de la UIP, representados por su Presidente, el Dr Ángelo Scuderi, y 
varios de sus vicepresidentes, y a toda la Comunidad Flebológica Argentina y Latinoamericana, por 
su activa participación durante las actividades de dicho evento, lo que permitió el éxito científico y 
social del mismo. 

Durante los tres días de actividades se realizaron importantes Simposios y Charlas Magistrales 
sobre temas que son de interés para nuestra especialidad. Entre ellos queremos destacar:

●i Simposio “Tratamiento de Venas Perforantes” organizado por la Cátedra de Flebología y Linfo-
logía de la Universidad del Salvador, con la Coordinación del Dr Antonio Pietravallo.

●i Simposio de Tratamiento de Patología Venosa Superficial que contó con la disertación de pres-
tigiosos especialistas nacionales y extranjeros, entre ellos, el Dr Nick Morrison.( EE.UU.).

●i Tres módulos sobre Curación de Heridas realizados en días sucesivos, los cuales contaron con 
una numerosa concurrencia, lo que permite deducir que el tema fue tratado con un gran nivel 
científico y que tiene un creciente nivel de interés en los jóvenes especialistas que tratan de 
mantenerse actualizados en este tema tan importante. Fueron realizados con la coordinación 
del Dr Luis Muñiz Jiménez (México).

●i Varias Mesas y Charlas Magistrales con expositores de la mayor importancia nacional e interna-
cional, sobre escleroterapia en todas sus aplicaciones. Dichas disertaciones concitaron una gran 
afluencia de los especialistas, ya que esta técnica cada día va adquiriendo una mayor importan-
cia dentro del campo de la resolución de la patología venosa superficial y perforante. Contamos 
con la participación del Dr Lorenzo Tessari (Italia) y destacados especialistas nacionales.

●i Simposio de Tecnología de Diagnóstico en la Patología Venosa, en el cual se trataron todos los 
avances tecnológicos actualmente disponibles en nuestro medio para el diagnóstico de flebo-
patías que contó con exposiciones de relevantes profesionales especializados en cada una de las 
áreas.

●i Mesas sobre Trombosis Venosa Superficial y Profunda en las que se trataron todos los tópicos 
sobre el tema, desde el diagnóstico al tratamiento actualizado de las mismas, y una puesta al 
día sobre anticoagulantes orales actuales y en desarrollo. Con la participación del Dr Pier Luigi 
Antignani (Italia).

Correspondencia: Dr Juan Carlos Krapp
E-mail: jckrapp@yahoo.com.ar
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●i Mesas de Exposición y Debate sobre el Uso de Tecnología Láser y Radiofrecuencia en el Trata-
miento de la Patología Venosa Superficial y Perforante, tema de gran relevancia en la actuali-
dad.

●i Mesas de Dermatopatía, Diagnóstico Diferencial en los Pacientes Flebopáticos y Angiodisplasias, 
temas que fueron desarrollados con amplitud desde el diagnóstico al tratamiento. Dr Kurosch 
Parsi (Australia).

●i Mesa de Manejo del Dolor en Flebología, una temática que cada día aumenta su interés, por-
que con el adecuado manejo de fármacos se puede mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes.

●i Relato Oficial del Congreso: “ Linfedema”, que fue desarrollado por el Dr José L Ciucci.

●i Manejo Actual de la Patología Iliocava y Várices Pelvianas, con la participación del Dr Anthony 
Comerota de (EE.UU.) y destacados especialistas nacionales.

Al finalizar el Congreso, como es habitual, se entregaron tres premios a trabajos seleccionados 
en flebología y un premio al mejor trabajo de linfología, “Premio Salvador Nieto”, en homenaje 
a quien fuera nuestro socio y que realizó un gran aporte a la linfología nacional. Otra actividad 
a destacar en el transcurso del XX Congreso fue la presentación de dos nuevos libros de autores 
nacionales: 

 1) La Flebología que yo viví, de nuestro socio fundador, el Dr Saúl Umansky, que versa 
sobre su experiencia personal en el desarrollo de la flebología, y 

 2) Flebología Cirugía – Escleroterapia, cuyo autor es el Dr Félix Francisco Pace, nuestro 
actual Presidente de la SAFyL, libro que desarrolla todos los tópicos de interés que hacen a nuestra 
especialidad.

En esta apretada síntesis tratamos de exponer las actividades más destacadas del XX Congreso. 
Queremos agradecer, una vez más, a todos los miembros de la comunidad flebológica argentina 
latinoamericana, a los invitados especiales extranjeros y a todas las empresas que con su apoyo 
hicieron posible este evento, así como también contribuyeron que el mismo tuviese un destacado 
nivel científico. Actividades sociales como éstas nos dan la oportunidad de mantener y acrecentar 
la fraternidad entre los que nos dedicamos a la flebología y linfología. 

Editorial: Palabras del Presidente del XX Congreso Dr Juan Carlos Krapp
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Artículo Original

Dimostarzione in vivo del legame 
farmaco-proteico tra il sodiotetradecilsolfato 
(STS) E le proteine plasmatiche

Demostración en vivo de la unión 
fármaco-proteica tetradecil sulfato de sodio 
a las proteínas del plasma
 

Dres L Tessari,1 A Cavezzi,2 F Zini,3 M Izzo,4 M Tessari,5 R Fanelli 6

1 Fondazione Glauco Bassi Trieste Italy
2 Casa di Cura Stella Maris  San Benedetto del Tronto Italy.
3 Casa di Cura Città di  Parma Italy.
4 Tech. Med. Università degli  Studi Ferrara.
5 Studi Tessari Peschiera del Garda Verona Italy
6 Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano Italy.

Flebología 2013;39:6-15

Premessa

Numerosi studi soprattutto australiani (K. 
Parsi,T. Exner, K. Myers et al.) ed europei (Th. 
Wuppermann, M. Watkins, B. Von Deurzen) negli  
ultimi anni hanno evidenziato in vitro la riduzio-
ne\neutralizzazione dell’effetto farmacologico dei 
farmaci sclerosanti tensidi (STS, Lauromacrogol 
400) a contatto con le proteine plasmatiche.

K. Parsi e collaboratori nei loro lavori conclu-
dono con alcune affermazioni: Sclerosants have 
a complex interaction with clotting factors, pla-
telets and endothelial cells. Sclerosants are inac-
tivated by albumin and other blood products and 
may be more effective in a bloodless field.Foam 
is more effective than liquid possibly due to dis-
placement of blood resulting in less exposure to 
serum albumin.

M. Watkins ha dimostrato in vitro che in me-
dia sono sufficienti 2 ml di albumina di siero bo-
vino o 2ml di eritrociti di sangue bovino o 2ml 
di sangue di laboratorio per neutralizzare l’effetto 
farmacologico sclerosante di un ml di STS al 3%.

Correspondencia: L. Tessari 
E-mail: lorenzo@tessaristudi.it 

Introducción

Numerosos estudios, sobre todo australianos 
(K Parsi, T Exner, K. Myers y col.) y europeos (Th 
Wuppermann, M Watkins, B Von Deurzen), en los 
últimos años han evidenciado in vitro la reducción/
neutralización de la acción farmacológica de las 
sustancias esclerosantes tensioactivas (STS, Lauro-
macrogol 400) en contacto con las proteínas plas-
máticas 

K Parsi y col en su trabajo concluyen con al-
gunas afirmaciones: Los Esclerosantes tienen una 
compleja interacción con los factores de coagula-
ción, plaquetas y células endoteliales. Los esclero-
santes son inactivados por la albúmina y otras sus-
tancias de la sangre, y pueden ser más efectivos en 
los sectores con menos sangre. La espuma es más 
efectiva que el liquid posiblemente como conse-
cuencia del desplazamiento de la sangre, resultan-
do por ello una menor exposición las serolbúminas. 

M Watkins ha demostrado in vitro que en el 
medio es suficiente 2 ml de albúmina de suero 
bobino o 2 ml de eritrocitos de sangre bobina o 
2 ml de sangre de laboratorio para neutralizar el 
efecto farmacológico del esclerosante de 1 ml de 
STS al 3%.
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Scopo della ricerca

Era nostra convinzione dimostrare in 
VIVO la rispondenza di tali premesse.Un 
primo segnale della veridicità di quanto 
affermato dagli Australiani, ovvero della 
neutralizzazione dell’effetto farmacologico 
sclerosante dei tensidi da parte delle protei-
ne plasmatiche era già emerso con gli studi 
sulla scintigrafia polmonare dopo tratta-
menti con sclerofoam effettuati sullo stesso 
paziente in sedute successive nell’arco di tre 
mesi per testare varie concentrazioni e varie 
miscele di aria e gas solubili biocompatibili 
con i due farmaci tensidi (STS, Lauromacro-
gol 400) mescolati con tecnica estempora-
nea con il Tecnezio (Tc 99).

Gli studi condotti in collaborazio-
ne con il Servizio Autonomo di Medicina 
Nuclearedell’Università degli studi di Verona 
(Prof. P.G. Giorgetti, dr.sa D. Grigolato) hanno 
dimostrato che non vi  alcuna possibilità di le-
game con tecnica estemporanea  fra il Tc99 ed 
i farmaci sclerosanti tensidi.

A latere però di tale studio (con la premes-
sa che vi è normalmente un’iperaccumulo 
di Tc99 nelle  aree di flogosi), essendo sta-
ta effettuata tale sperimentazione su uno 
stesso paziente con iniezioni sclerosanti 
settimanali estemporaneamente mescolate 
al Tc99, ed essendo intercorso fra la pri-
ma iniezione e l’ultima un periodo di quasi 
3 mesi, non essendo stato riscontrato al-
cun accumulo di Tc99 in ambito polmonare 
dopo l’ultima iniezione sclerosante (3 mesi 
dopo la prima) veniva logico affermare che 
le iniezioni sclerosanti non provocano dan-
no polmonare. 

Confortati quindi dagli studi in vitro degli 
Autori Australiani e successivamente dagli In-
glesi abbiamo pensato di dimostrare il percorso 
del farmaco in vivo ed il suo legame con le pro-
teine plasmatiche.

Lo studio aveva lo scopo (1° step) di valuta-
re i tempi e d i modi di passaggio del farmaco 
sclerosante della barriera polmonare e (2° step) 
se il farmaco al suo passaggio era o non legato 
alle  proteine plasmatiche.

Objetivo de la búsqueda

Era nuestra convicción demostrar in vivo la 
respuesta a tales premisas.

Una primera señal de la veracidad de lo afir-
mado por los australianos, o bien de la neu-
tralización del efecto farmacológico de los es-
clerosantes tensioactivos, demuestra que las 
proteínas plasmáticas estaban ya inmersas con 
los estudios de centellografía pulmonar, después 
del tratamiento efectuado con esclerosantes en 
forma de espuma sobre el mismo paciente en 
las sesiones sucesivas durante tres meses para 
testear varias concentraciones y varias micelas 
de aire y gas solubles y biocompatibles con las 
sustancias esclerosantes tensioactivas (STS, Lau-
romacrogol 400) mezcladas con técnicas  extem-
poráneas con Tecnesio (Tc99).

Los estudios, en colaboración con el servicio 
autónomo de Medicina Nuclear de la Universidad 
de Estudios de Verona (Prof P G Giorgetti, Dr Sa 
D Grigolato), han demostrado que no hay posibi-
lidad de vínculo con técnica extemporánea entre 
el Tc99 y los fármacos esclerosantes tensioactivos.

En paralelo a tales estudios (con la premisa 
que normalmente se encuentra un hiperacú-
mulo de Tc99 en las áreas de flogosis), siendo 
efectuada tal experimentación en un mismo 
paciente con la inyección de esclerosante sema-
nal extemporáneamente mezclada con Tc99, y 
transcurriendo un período entre la primera y la 
última inyección de 3 meses, no habiéndose en-
contrado ningún acúmulo de Tc99 en el pulmón 
después de la última inyección esclerosante (3 
meses después de la primera), era lógico afir-
mar que la inyección esclerosante no provocaba 
daño pulmonar. 

Confrontando, por lo tanto, los estudios in vi-
tro de los autores australianos, y sucesivamente 
de los ingleses, hemos pensado en demostrar el 
recorrido del fármaco in vivo y su acople con las 
proteínas plasmáticas. 

El estudio tenía la finalidad, en el primer 
paso, valorar los tiempos y el modo de pasaje de 
los fármacos esclerosantes por la barrera pulmo-
nar,  y en el segundo paso, verificar si el fármaco 
durante su pasaje estaba o no ligado a una pro-
teína plasmática. 
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Materiali e Metodi

1° step: In collaborazione con il Dr Roberto Fa-
nelli Direttore del Department of Enviromnental 
Healt Siences dell’Istituto Farmacologico Mario 
Negri di Milano si è stabilito il successivo protoco-
llo procedurale limitandoci a testare il solo STS in  
quanto monomero e più facile da testare rispetto 
al Lauromacrogol 400 che essendo un polimero 
necessiterebbe di procedure più complesse.

Quattro persone sono state sottoposte, dopo 
loro consenso informato a trattamento sclerote-
rapico ( 2 GSV, 1 SSV, 1 Halcook canal).

Si è usato per l’iniezione TETRADECIL SOLFA-
TO DI SODIO (FIBRO VEIN) 3 % la schiuma  è stata  
prodotta miscelando secondo la tecnica Tessari  
1cc di Fibro Vein 3% con 4 cc di gas C02 O2 in  
rapprto 70%-30% sono stati introdotti in tutti i 
pazienti con un’unica iniezione 5cc di schiuma (in 
due casi nella grande safena interna, in un caso 
nella piccola safena esterna ed in un caso nel ca-
nale di Halcook (punto P) sx) i prelievi sono stati 
effettuati: (nei tempi sotto riportati).

a tempo 0 prima dell’iniezione della schiuma 

a tempo 1 minuto dopo l’iniezione della foam

Foto 1. Non iperaccumulo di radioisotopo nei  polmoni

Material y Método 

Primer paso: En colaboración con el Dr Roberto 
Fanelli, Director del Departamento de Medioam-
biente, Salud y Ciencias del Instituto Farmacológi-
co Mario Negri de Milán, se ha establecido el si-
guiente protocolo de procedimiento, limitándose 
a testear sólo el STS. En cuanto el monómero, es 
más fácil de testear respecto del Lauromacrogol 
400, que siendo un polímero necesitaría de un 
procedimiento más complejo.

Cuatro pacientes han sido sometidos luego de 
su consentimiento informado, a un tratamiento 
escleroterapéutico (2GSV,1SSV, 1 Halcook canal).

Se ha usado para la inyección Tetradecil sulfa-
to de sodio (fibrovein) 3%.

La espuma se ha realizado con la Técnica de 
Tessari 1cc di Fibrovein 3% con 4cc de gas CO2 
O2 en proporción 70%-30%.

Se han tratado a todos los pacientes con una 
única inyección de 5cc de espuma [(en dos casos 
en la safena interna, en un caso en la safena exter-
na, y un caso en el canal de Halcook (punto P) sx].

Las muestras han sido efectuadas (en el tiem-
po debajo reportado):

Tiempo 0 primera inyección de la espuma.
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a tempo 5 minutidopo l’iniezione della foam

a tempo 10 minutidopo l’iniezione della foam 

i prelievi sono stati subito centrifugati ed ilplasma 
è stato posto in in’altra provetta il tutto è stato 
poi conservato in congelatore a temperatura - 26° 
ed inviato successivamente all’ Istituto Farmacolo-
gico Mario Negri di Milano.

Risultati: 1° step

La prova ha evidenziato che dopo 10 minuti   
circa il 20 % del farmaco iniettato nelle safene   
ed il 38% di quello iniettato nel canale di halcook   
è già nella vena brachiale .

2° step: gli stessi prelievi sono stati sottoposti  
a ulteriore valutazione con l’inserimento di un fil-
tro cut of 10 Kda che trattiene le proteine plasma-
tiche onde valutare il legame farmaco-proteico.

La prova ha evidenziato il totale legame fra le  
proteine plasmatiche ed il Fibro Vein° con la pos-

Tiempo 1´ posterior a la inyección de la espuma.  
Tiempo 5´ posterior a la inyección de la espuma. 
Tiempo 10´ posterior a la inyección de la espuma. 

Las muestras han sido centrifugadas y el plas-
ma ha estado puesto en otra probeta.

Todo ha sido conservado a temperatura de 
-25º y enviado sucesivamente al Instituto Farma-
cológico Mario Negri de Milán.

Resultados: Primer paso

La prueba ha evidenciado que, después de 
10´, cerca del 20% del fármaco inyectado en la 
safena y el 38% del inyectado en el canal de hal-
cook ya está en la vena braquial.

Segundo paso: las mismas muestras se some-
tieron a una evaluación adicional con la inserción 
de un filtro de corte de 10 kda que retiene las 
proteínas del plasma con el fin de evaluar la pro-
teína de unión al fármaco.

La prueba ha evidenciado la total ligadura en-
tre las proteínas plasmáticas y el Fibrovein con la 
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sibilita di dedurre quindi che il farmaco testato è 
inattivo come dimostrato in vivo dagli AA austra-
liani ed inglesi.

Open points:

Un nuovo studio è stato fatto per valutare 
se il legame farmaco proteico avviene immedia-
tamente o tardivamente, a tale scopo sono stati  
effettuati due studi su due pazienti prelevando 
dopo iniezione in collaterale distale dalla femora-
le omolaterale e dalla brachiale come da schema  
sotto riportato:

Si è usato per l’iniezione TETRADECIL SOLFA-
TO DI SODIO (FIBRO VEIN) 3%.

La schiuma è stata prodotta miscelando se-
condo la tecnica Tessari 1cc di Fibro Vein 3% con  
4 cc di aria ambiente.

Sono stati introdotti in tutte due le pazien-
ti in sala operatoria con un’unica iniezione 5cc 
di schiuma (in una varice di gamba precedente-
mente incanulata).

posibilidad de deducir, por lo tanto, que el fár-
maco testado es inactivo como lo demostraron in 
vivo los australianos e ingleses.

Puntos abiertos:

Un nuevo estudio ha sido hecho para valorar 
si el fármaco ligado a la proteína se realiza en for-
ma   inmediata o tardíamente, y para tal objetivo 
se han efectuado estudios en dos pacientes, ex-
trayendo después de la inyección en colaterales 
distales de las femorales homolaterales y de las 
braquiales como se muestra en el equema des-
cripto.

Sí se ha usado la inyección de tetradecil sulfato 
de sodio 3%.

La espuma es producida con técnica de Tessa-
ri: 1cc de Fibrovein 3% y 4 cc aire ambiente.

Han sido distribuidas en todos los pacientes en 
sala operatoria con una única inyección de 5 cc de 
espuma (en una várice de la pierna previamente 
cateterizada).
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I prelievi sono stati effettuati contemporanea-
mente nella vena femorale dallo stesso lato della  
iniezione della schiuma e dalla vena brachiale: 
(nei ntempi sotto riportati).

i a tempo 0 nel momento dell’iniezione della 
    schiuma.

i a tempo 1 minuto dopo l’iniezione della foam.

i a tempo 3 minuto dopo l’iniezione della foam.

i a tempo 5 minutidopo l’iniezione della foam.

i a tempo 10 minutidopo l’iniezione della  

    foam.

I prelievi sono stati subito centrifugati ed il 
plasma è stato posto in in’altra provetta.

Il tutto è stato poi conservato in congelatore 
a temperatura - 26° ed inviato successivamente 
all’ Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano.

Le valutazioni effettuate all’ Istituto Farmaco-
logico Mario Negri di Milano sono riassunte nelle  
tabelle e nei grafici sottostanti:

Las muestras han sido efectuadas contempo-
ráneamente en la vena femoral del mismo lado de 
la inyección de la espuma y en la vena braquial, 
en el tiempo debajo reportado.

i tiempo 0 en el instante de la inyección de la 
espuma. 

i tiempo 1´ después de la inyección de la espuma.

i tiempo 3´ después de la inyección de la espuma. 

i tiempo 5´ después de la inyección de la espuma. 

i Tiempo 10´ después de la inyección de la es-
puma. 

Las muestras han sido rápidamente centrifu-
gadas y el plasma colocado en otra probeta.

Todo se ha conservado a una temperatura de 
-25º y enviado sucesivamente al Instituto Farma-
cológico Mario Negri de Milán. 

Las evaluaciones efectuadas en el Instituto Far-
macológico Mario Negri de Milán se desciben en 
el siguiente gráfico.
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2° paziente 2º paciente

1° paziente 1º paciente
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Conclusioni

Gli studi che abbiamo condotto hanno per-
messo di dimostrare:

1. che il legame farmaco-proteico fra STS e pro-
teine plasmatiche avviene quasi immediata-
mente (alla dissoluzione della schiuma).

2. che tutto il farmaco che transita dai polmo-
ni e’ completamente legato alle proteine del 
sangue e quindi inattivo.

Noi pensiamo che con questi studi si e’ chiu-
sa ogni possibile discussione sulla tossicita’ dei 
farmaci sclerosanti e sulle loro possibili implica-
zioni sui fenomeni avversi che talvolta li accom-
pagnano, gli studi in questo settore dovrebbero, 
a nostro avviso, essere  indirizzati sui metaboli-
ti endoteliali che la scleroterapia evoca come  
l’Endotelina-1 le E-Selectine e l’Istaminae la Se-
rotonina.

Conclusiones

Los estudios que hemos realizado nos han 
permitido demostrar:

1. que el fármaco ligado a la proteína entre el STS 
y las proteínas plasmáticas acontece casi  inme-
diatamente con la disolución de la espuma.

 2. que todo el fármaco que transita a los pulmo-
nes está completamente ligado a las proteínas 
de la sangre y, por lo tanto, es inactivo.

Nosotros pensamos que con estos estudios se 
cierra toda posibilidad de discusión sobre la toxi-
cidad del fármaco esclerosante y sobre la posibi-
lidad de fenómenos adversos que tal vez podrían 
acompañarlo, en los estudios en este sector de-
bería ser según nuestra experiencia ser dirigidos 
sobre el metabolismo endotelial que la esclerote-
rapia provoca como la endotelina 1 y la E -Selecti-
na, la Histamina y la Serotonina. 
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Artículo Original

Recent advances in the management of venous 
ulcer. Are drugs indicated and efficient?

Recientes avances en el tratamiento de la úlcera 
venosa. ¿Están indicados y son eficientes los 
medicamentos?
 

Prof Dr Pier Luigi Antignani

Director del Centro Vascular, Nuova Villa Claudia, Roma, Italia.

Flebología 2013;39:16-24

The pathophysiology of chronic venous di-
sease is characterized by venous hypertension, 
which triggers endothelial dysfunction and 
inflammation leading to microcirculatory and 
tissue damage, to varicose veins and venous 
ulcers that are the most severe expression of 
chronic venous disease (CVD) and are due to 
complete failure of the compensatory patho-
physiological mechanism of the microcircula-
tory system.

The therapeutic strategies in the treatment 
of chronic venous disease include physical 
methods, such as elevation of the legs, com-
pression therapy with bandages or elastic 
stockings, open surgical or endovascular co-
rrection of superficial or perforating vein in-
competence and drug treatment.

With our present understanding of the 
pathophysiological events in CVD, it has beco-
me clear that there are both macrocirculatory 
and microcirculatory alterations to be targeted 
by therapy.

Compression therapy and surgical proce-
dures mainly are targeted towards macrocir-
culation.

Drug treatment, thanks to its comprehen-
sive mode of action, addresses both the ma-
cro- and the microcirculation at the same time 
and a variety of drugs have been used in the 
management of chronic venous disease and 
venous ulcers.1

Correspondencia: Prof Dr Pier Luigi Antignani 
Via Germanico 211 (00192), Roma, Italia.
E-mail: antignanipl@gmail.com 

La fisiopatología de la enfermedad venosa cró-
nica se caracteriza por la hipertensión venosa, lo 
que desencadena la disfunción e inflamación en-
dotelial microcirculatoria, lo cual conduce al daño 
tisular, a las venas varicosas y úlceras venosas, que 
son la expresión más grave de la enfermedad ve-
nosa crónica (ECV) y se deben al completo fracaso 
del mecanismo fisiopatológico compensatorio de 
la microcirculación. 

Las estrategias terapéuticas en el tratamien-
to de la enfermedad venosa crónica incluyen los 
métodos físicos, tales como la elevación de las 
piernas, la terapia de compresión con vendajes o 
medias elásticas, la corrección quirúrgica abierta o 
endovascular de la incompetencia venosa superfi-
cial o perforante y el tratamiento con drogas. Con 
nuestra actual comprensión de los eventos fisio-
patológicos de la IVC se ha hecho evidente que la 
terapia debe ser dirigida hacia las alteraciones de 
la macrocirculación y de la microcirculación. La te-
rapia de compresión y los procedimientos quirúr-
gicos principalmente están dirigidos a macrocircu-
lacion. El tratamiento con medicamentos, gracias 
a su modo de acción integral, se dirige tanto a la 
macro como a la microcirculación al mismo tiem-
po y existe una gran variedad de fármacos que 
han sido utilizados en el tratamiento de la enfer-
medad venosa crónica y en las úlceras venosas.1

Éstos incluyen medicamentos venoactivos 
(VADs), diuréticos, ASA, antibióticos tópicos y 
sistémicos, corticosteroides tópicos, extracto de 
semillas de castaño de Indias, antisépticos tópi-
cos, sulfadiazina de plata, esteroides anabólicos, 
hidroxietilrutósidos, agentes de debridación enzi-
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These include venoactive drugs (VADs), 
diuretics, ASA, topical and systemic antibio-
tics, topical corticosteroids, horse chestnut 
seed extract, topical antiseptics, silver sulfa-
diazine, anabolic steroids, hydroxyethylrutosi-
de, enzyme debriding agents, growth factors 
and others.

Treatment to inhibit inflammation may 
offer the greatest opportunity to prevent di-
sease-related complications. Currently avai-
lable venoactive drugs can attenuate various 
features of the inflammatory cascade, parti-
cularly the leucocyte-endothelium interactions 
that are important in all aspects of the chronic 
venous disease. 

Micronized purified flavonoid fraction 
(MPFF) is a most representative venoactive 
drug that is composed of a semisynthetic mi-
cronized preparation of the -benzopyrone 
family consisting of 90% diosmine and 10% 
hesperidine.

It has demonstrated phlebotonic activities, 
lymphokinetic abilities, and modulation of in-
flammatory mediators and hemorheogical pa-
rameters in preclinical studies, as it has been 
extensively reviewed.2

In animal studies, MPFF has been shown to 
suppress postischemic leukocyte/endothelial 
cell interactions that are similar to the proces-
ses that are thought to lead to venous ulcera-
tion.3,4 However, the final evidence that this 
drug’s effect has clinical implications comes 
from the ability of the drug to facilitate venous 
ulcer healing in patients. 

In a multicenter double-blind randomi-
zed, placebo-controlled study,5 the efficacy 
of MPFF was demonstrated in improving hea-
ling of venous leg ulcers. One hundred and 
seven patients suffering from active venous 
ulcers were included in this study. They were 
divided into two groups, and received MPFF 
500mg, 2 tablets daily, or placebo in combi-
nation with standard therapy (both local the-
rapy and conventional compression therapy). 
After 2 months of treatment, the percentage 
of complete ulcer healing in the MPFF group 
was significantly higher than that of the pla-
cebo group: 31.8% of healed venous ulcers 
in the MPFF group compared with 12.8% in 

máticos, factores de crecimiento y otros. El trata-
miento para inhibir la inflamación puede ofrecer la 
mejor oportunidad para prevenir las complicacio-
nes relacionadas con la enfermedad. Los fármacos 
venoactivos disponibles en la actualidad pueden 
atenuar diversas características de la cascada infla-
matoria, en particular las interacciones leucocito-
endoteliales que son importantes en todos los as-
pectos de la enfermedad venosa crónica.

La fracción flavonoide micronizada purificada 
(MPFF) es uno de los fármacos venoactivos más 
representativo que se compone de una prepara-
ción micronizada semisintética de la familia alfa-
benzopirona que contiene un 90% de diosmina 
y 10% de hesperidina. Ésta ha demostrado tener 
actividades flebotónicas y habilidades linfoqui-
néticas, y la modulación de mediadores infla-
matorios y de parámetros hemorreoglógicos en 
estudios preclínicos, que se han examinado de 
forma exhaustiva.2 En estudios con animales ha 
sido demostrado que la MPFF suprimime las in-
teracciones leucocito-endoteliales postisquémicas 
de células que son similares a los procesos que se 
cree que conducen a la ulceración venosa.3,4 Sin 
embargo, la evidencia definitiva de que el efecto 
de este fármaco tiene implicaciones clínicas, pro-
viene de la capacidad del fármaco para facilitar la 
cicatrización de la úlcera venosa en los pacientes. 
En un estudio multicéntrico aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo.5 la eficacia de 
MPFF se demostró en la mejora de la cicatrización 
de las úlceras venosas de la pierna. Ciento siete 
pacientes que padecían de úlceras venosas activas 
se incluyeron en este estudio. Ellos fueron divi-
didos en dos grupos, y recibieron MPFF 500mg, 
2 comprimidos al día, o placebo en combinación 
con la terapia estándar (tanto la terapia local y te-
rapia de compresión convencional). Después de 2 
meses de tratamiento, el porcentaje de cicatriza-
ción completa de la úlcera en el grupo MPFF fue 
significativamente mayor que la del grupo place-
bo: 31,8% de las úlceras venosas curadas en el 
grupo MPFF, en comparación con 12,8% en el 
grupo placebo. La MPFF combinada con terapia 
estándar sanó tres veces más úlceras venosas de 
la pierna que la terapia estándar con el placebo, y 
en un tiempo más corto. 

En el estudio de Glinski y col, 140 pacientes 
afectados por IVC, úlceras venosas de la pierna, 
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the placebo group. MPFF combined with stan-
dard therapy healed three times more venous 
leg ulcers than standard therapy with placebo, 
and in a shorter time.

In the study by Glinski et al,6 140 patients 
affected by CVD and venous leg ulcers were 
enrolled to received standard compressive 
therapy plus external treatment alone, or 2 
tablets of MPFF 500 mg daily in addition to 
the above treatment for 24 weeks. Ulcers 
with a diameter less than 3 cm were cured 
in 71% of the MPFF group and 50% of the 
standard therapy group. When the ulcer’s 
diameter was between 3 and 6 cm, they were 
cured in 60% and 32% (P < 0.05) in the MPFF 
group and the control group, respectively. As 
a whole, the group which received MPFF pre-
sented a significantly higher ulcer healing rate 
than the other group (46.5% versus 27.5%, 
P< 0.05). 

The beneficial effect of MPFF has also been 
demonstrated, in terms of the percentage re-
duction in ulcer area. The reduction in size was 
most prominent during the first 2 months of 
treatment, independently of initial ulcer size. 
This was also observed in patients with ulcers 
more than 6 cm in diameter, in whom about 
a 65% reduction was found after 24 weeks of 
MPFF treatment.

These studies showed that treatment with 
MPFF 500 mg at a daily dose of 2 tablets, in 
addition to conventional compression thera-
py, is of benefit in patients with venous leg 
ulcers, as it accelerates complete healing.

An explanation for the ability to speed 
ulcer healing comes from recent evidence 
that MPFF 500 mg treatment for 60 days de-
creases the immunoglobulin-like endothelial 
markers intercellular adhesion molecule-1 
(ICAM-1) and vascular cell adhesion molecu-
le-1 (VCAM-1), involved in the adhesion of 
neutrophils and monocytes to the endothe-
lium. MPFF decreases leukocyte trapping and 
activation 7 which may explain its anti-inflam-
matory effects.

Although several pharmacological and sur-
gical strategies are being utilized in the mana-
gement of varicose vein and CVD with varia-
ble success and recurrence rate, inhibition of 

fueron incluidos para recibir terapia estándar de 
compresión más el tratamiento externo solo, o 2 
comprimidos de 500 mg al día MPFF, además del 
tratamiento anterior durante 24 semanas.6 Úlce-
ras con un diámetro inferior a 3 cm se curaron en 
un 71% del grupo MPFF y el 50% del grupo de 
tratamiento estándar. Cuando el diámetro de la 
úlcera era entre 3 y 6 cm, se curaron en 60% y 
32% (P < 0,05) en el grupo de MPFF y el grupo de 
control, respectivamente. En su conjunto el grupo 
que recibió MPFF presenta una tasa de curación 
de la úlcera significativamente más alta que el 
otro grupo (46,5% frente a 27,5%, P < 0,05). 

El efecto beneficioso de la MPFF también se 
ha demostrado en términos del porcentaje de re-
ducción en área de la úlcera. La reducción en el 
tamaño era mayor durante los 2 primeros meses 
de tratamiento, independientemente del tama-
ño inicial de la úlcera. Esto también se observó 
en los pacientes con úlceras de más de 6 cm de 
diámetro, de los cuales aproximadamente una 
reducción del 65% se encuentra después de 24 
semanas de tratamiento MPFF.

Estos estudios mostraron que el tratamiento 
con MPFF, en una dosis de 1 gr diario, además 
de la terapia de compresión convencional, es be-
neficioso en los pacientes con úlceras venosas de 
las piernas, ya que acelera la curación completa. 
Una explicación para la capacidad de acelerar la 
cicatrización de las úlceras viene de evidencia re-
ciente de que el tratamiento con MPFF, durante 
60 días, disminuye los marcadores endoteliales 
como inmunoglobulina, molécula-1 de adhesión 
intercelular (ICAM-1) y la molécula de adhesión 
celular vascular-1 (VCAM-1), que participan en la 
adhesión de los neutrófilos y los monocitos al en-
dotelio. La MPFF disminuye la captura y activación 
de leucocitos,7 lo que puede explicar sus efectos 
anti-inflamatorios. 

Aunque varias estrategias farmacológicas y qui-
rúrgicas están siendo utilizadas en el tratamiento 
de venas varicosas y en la IVC, y en las várices re-
currentes con éxito variable, la inhibición de MMP, 
a través de glicosaminoglicanos, puede representar 
una nueva intervención terapéutica para limitar la 
progresión de la vena varicosa a la ICV y ulceración 
de la pierna, lo que sugiere posiblemente la opor-
tunidad de evitar en el futuro la morbilidad y la me-
jora de los beneficios clínicos y la calidad de vida. 
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MMP through glycosaminoglycans may repre-
sent a novel therapeutic intervention to limit 
the progression of varicose vein to CVD and 
leg ulceration, suggesting possible opportuni-
ty to prevent future morbidity and enhancing 
clinical benefits and quality of life. 

Ultimately, the focus of chronic venous 
disease therapy should move from treating 
active ulcers to avoiding chronic venous di-
sease progression and ulceration in an effort 
to reduce the socioeconomic cost incurred by 
this disease.8 The beneficial effects on venous 
pressure and the signs and symptoms of chro-
nic venous disease disease indicate that glyco-
saminoglycans are a useful treatment option 
for the prevention of venous ulcers, but this 
indication should be formally investigated.9 
The anti-inflammatory activity of glycosami-
noglycans and their effects on preserving and 
restoring endothelial function and restoring a 
good balance between matrix metalloprotei-
nases and their tissue inhibitors suggest that 
this therapy may reduce or prevent the patho-
physiologic changes leading to the develop-
ment and progression of venous ulcers.10,11

Clinical studies of GAG have shown that 
the agent is associated with significant impro-
vements in the clinical signs and symptoms of 
venous ulcers, and is therefore a recommen-
ded therapy in combination with local wound 
care and bandages for patients with persistent 
venous leg ulcers.11

Pentoxifylline, which is indicated in the ma-
nagement of peripheral arterial disease, has 
also been used in the management of venous 
leg ulcers. In a review of 12 clinical trials invol-
ving 864 patients, pentoxifylline improved ve-
nous ulcer healing on its own and when used 
in combination with compression compared 
with placebo.12

Also protanoids, specific drugs for the 
treatment of critical limb ischemia, have been 
used in the extensive chronic venous ulcers 
due mainly to post-thrombotic syndrome.

The use of diuretics should be restricted to 
a short time in patients with severe edema. 
A common but unproven practice is to use a 
mild diuretic, such as hydrochlorothiazide, for 
seven days prior to fitting compression stoc-

En última instancia, el enfoque de la terapia 
de la enfermedad venosa crónica debería dejar 
de ser un tratamiento de las úlceras activas, para 
pasar a ser el medio para evitar la progresión de 
la enfermedad venosa crónica y ulceración en un 
esfuerzo para reducir el coste socioeconómico in-
currido por esta enfermedad.8 Los efectos bene-
ficiosos sobre la presión venosa y los signos y sín-
tomas de la enfermedad venosa crónica indican 
que los glicosaminoglicanos son una opción de 
tratamiento útil para la prevención de las úlceras 
venosas, pero esta indicación debe ser investiga-
da formalmente.9 La actividad anti-inflamatoria 
de los glicosaminoglicanos y sus efectos sobre la 
preservación y restauración de la función endote-
lial y la restauración de un buen equilibrio entre 
metaloproteinasas de la matriz y sus inhibidores 
tisulares, sugieren que esta terapia puede reducir 
o prevenir los cambios fisipatológicos que con-
ducen al desarrollo y la progresión de las úlceras 
venosas.10,11 El estudio clínino de GAG ha demos-
trado que el medicamento se asocia con mejoras 
significativas en los signos y síntomas clínicos de 
las úlceras venosas, y por lo tanto, es una terapia 
recomendada en combinación con el cuidado lo-
cal de la herida y vendajes para los pacientes con 
persistencia de las úlceras venosas de la pierna.11

La pentoxifilina, que está indicada en el tra-
tamiento de la enfermedad arterial periférica, 
también se ha utilizado en el tratamiento de las 
úlceras venosas de la pierna. En una revisión de 
12 ensayos clínicos con 864 pacientes, pentoxifi-
lina mejora la cicatrización de úlceras venosas por 
sí misma y cuando se usa en combinación con la 
compresión en comparación con placebo.12 Tam-
bién los fármacos prostanoides, específicos para 
el tratamiento de la isquemia crítica de las extre-
midades, se han utilizado en las úlceras venosas 
crónicas extensas, principalmente debido a sín-
drome post-trombótico.

El uso de diuréticos deberá restringirse a un 
corto período de tiempo en pacientes con edema 
severo. Una práctica común, pero no probada, 
es el uso de un diurético suave, tal como hidro-
clorotiazida, durante siete días antes del uso de 
medias de compresión con el fin de conseguir el 
ajuste más preciso. Esto sólo es útil en pacientes 
con edema. 

Los agentes antiplaquetarios como ASA pue-
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kings in order to achieve the most accurate 
fit. This is only useful in patients with edema.

The antiplatelet agent as ASA may accele-
rate the healing of chronic venous ulcers. In 
a double-blind randomized clinical trial invol-
ving 20 patients, 300mg of enteric coated as-
pirin per day significantly improved the num-
ber of healed ulcers at four months compared 
to placebo (38 versus 0 percent, respectively), 
and increased the number who achieved a sig-
nificant reduction in ulcer size (52 versus 26 
percent, respectively).13 All patients in this stu-
dy were also treated with compression ban-
dages.

Most venous ulcers are heavily contamina-
ted with bacteria including Staphylococcus, 
Streptococcus, Escherichia coli, Proteus and 
Pseudomonas. Nevertheless, the routine of 
administration of topical or systemic antibio-
tics has not resulted in reduced bacterial colo-
nization or improved healing rates; furthermo-
re, this approach may be complicated by an 
increased incidence of contact dermatitis and 
the emergence of resistant organisms.

Topical antibiotics should probably be avoi-
ded completely. Systemic antibiotics should be 
reserved for patients who have the signs and 
symptoms suggesting significant infection as  
increase in pain, increasing erythema of the 
surrounding skin, lymphangitis and rapid in-
crease in the size of the ulcer.

Routine swabbing of leg ulcers is unneces-
sary in the absence of these signs of infection. 
If infection is suspected clinically, the ulcer 
should be cultured and antibiotic selection ba-
sed upon the results. Cultures can be obtai-
ned in one of two ways: by irrigating the ulcer, 
then performing a 2 to 3mm punch biopsy 
and sending the tissue for culture; or by injec-
ting 2 to 3ml of sterile saline into the dermis, 
then quickly withdrawing the fluid back into 
the syringe and sending for culture.

Empiric treatment pending culture results 
should target Gram positive and negative 
organisms, including Pseudomonas. Empiric 
antibiotic choices may include dicloxacillin, 
cephalexin, or ciprofloxacin, depending upon 
the degree of suspicion for Gram negative or-
ganisms.

den acelerar la curación de las úlceras venosas 
crónicas. En un ensayo clínico aleatorizado do-
ble ciego que incluyó a 20 pacientes, se les dio 
300 mgs diarios de aspirina con cubierta enteric, 
lo que mejoró significativamente el número de 
úlceras cicatrizadas a los cuatro meses en com-
paración con placebo (38 frente al 0%, respec-
tivamente), y aumentaron el número de los que 
lograron una significativa reducción en el tamaño 
de la úlcera (52 frente a 26%, respectivamente).13 
Todos los pacientes en este estudio fueron tam-
bién tratados con vendajes de compresión. 

La mayoría de las úlceras venosas están fuer-
temente contaminadas con bacterias, incluyendo 
Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, 
Proteus y Pseudomonas. Sin embargo, la rutina 
de administración de antibióticos tópicos o sisté-
micos no se ha traducido en una reducción de 
la colonización bacteriana o en la mejora de las 
tasas de cicatrización, y además, este enfoque 
puede ser complicado por un aumento de la inci-
dencia de dermatitis de contacto y la aparición de 
organismos resistentes. 

Los antibióticos tópicos deben ser evitados 
por completo. Los antibióticos sistémicos deben 
reservarse para pacientes que tienen signos y sín-
tomas que sugieren infección significativa como 
aumento en el dolor, eritema de la piel, linfangi-
tis y rápido aumento de los bordes en el tamaño 
de la úlcera. El hisopado rutinario de úlceras en 
las piernas es innecesario en la ausencia de estos 
síntomas de infección. Si la infección se sospecha 
clínicamente, la úlcera debe ser cultivada selecti-
vamente y la administración de antibióticos debe 
darse en base a los resultados. Los cultivos pue-
den ser obtenidos en una de dos formas: median-
te la irrigación de la úlcera, y a continuación reali-
zar una biopsia de 2 a 3 mm por punzión y enviar 
el tejido para el cultivo, o mediante la inyección 
de 2 a 3 ml de solución salina estéril en la dermis, 
y a continuación, rápidamente retirar el fluido en 
la jeringa y enviarlo a cultivar. El tratamiento em-
pírico en espera de los resultados del cultivo debe 
dirigirse a organismos Gram positivos y negativos, 
incluyendo Pseudomonas. Los antibióticos empí-
ricos opcionales pueden incluir dicloxacilina, cefa-
lexina, o ciprofloxacina, dependiendo del grado 
de sospecha para los organismos Gram negativos. 

Las dermatitis de estasis sin complicaciones, 
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Uncomplicated stasis dermatitis usually 
responds to the topical application of steroids 
or emollients. Failure to respond suggests the 
possibility of contact dermatitis and the need 
for patch testing. 

Horse chestnut seed extract (HCE) stimula-
tes the release of F series prostaglandins (eg, 
PGF2-alpha) which induce venoconstriction, 
and decrease the permeability of vessel walls 
to low molecular proteins, water, and electro-
lytes.14 This oral compound is used in Europe 
to treat hemorrhoids, varicose veins, cyclical 
edema, and tired, heavy legs. 

HCE at a dose of 50 mg of escin (the active 
compound) twice daily was superior to place-
bo and equivalent to compression stockings 
for reducing leg volume and edema in patients 
with chronic venous disease. These positive re-
sults were confirmed in a meta-analysis which 
found that 50 to 75 mg of escin orally twice 
daily not only improved symptoms compared 
with placebo, but also provided a comparable 
degree of benefit with compression and other 
medications.15

Topically applied antiseptics, including hy-
drogen peroxide, povidone iodine, acetic acid 
and sodium hypochlorite have been shown 
in vitro and in animal studies to have cellu-
lar toxicities that exceed their bactericidal ac-
tivities. All except hydrogen peroxide impair 
wound epithelialization and are not recom-
mended.

Silver sulfadiazine has a long tradition of 
use in the treatment of cutaneous wounds, in-
cluding burns, partial thickness wounds, and 
skin graft donor sites. This topically applied 
drug inhibits the growth in vitro of nearly 
all pathogenic bacteria and fungi, including 
some species resistant to sulfonamides. The 
mechanism by which it reduces microbial co-
lonization of wounds is via the slow release 
of silver in concentrations that are selectively 
toxic to bacteria. Little silver is systemically ab-
sorbed, although sulfadiazine blood levels can 
reach therapeutic levels if the wound surface 
is large.

Randomized trials that have examined the 
use of silver sulfadiazine in the treatment of 
venous ulcers have had mixed results. One stu-

por lo general, responden a la aplicación tópica 
de esteroides o emolientes. La falta de respuesta 
sugiere la posibilidad de dermatitis de contacto y 
la necesidad de realizar pruebas.

El extracto de semillas de castaño de Indias 
(HCE) estimula la liberación de prostaglandinas 
de la serie F (por ejemplo, PGF2-alfa) que indu-
cen vasoconstricción, y disminuyen la permeabi-
lidad de las paredes de los vasos a las proteínas 
de bajo peso molecular, agua y electrolitos.14 Este 
compuesto oral se utiliza en Europa para el trata-
miento de las hemorroides, várices, edema cíclico 
y piernas cansadas o pesadas. La HCE a una dosis 
de 50 mgs de escina (el compuesto activo) dos 
veces al día fue superior al placebo y fue equiva-
lente a las medias de compresión para reducir el 
volumen de la pierna y edema en los pacientes 
con enfermedad venosa crónica. Estos resultados 
positivos fueron confirmados en un meta-análisis 
que encontró que 50 a 75 mgs de escina por vía 
oral dos veces al día no sólo producen la mejora 
de los síntomas en comparación con el placebo, 
sino que también proporcionan un grado com-
parable de beneficio con la compresión y otros 
medicamentos.15

Los antisépticos que se aplican tópicamente, 
incluyendo el peróxido de hidrógeno, yodo povi-
dona, ácido acético y el hipoclorito de sodio han 
demostrado, in vitro y en estudios en animales, 
tener toxicidades celulares que excedan sus acti-
vidades bactericidas. Todos, excepto el peróxido 
de hidrógeno, perjudican la epitelización de he-
ridas, por lo que no se recomiendan. La sulfadia-
zina de plata tiene una larga tradición de uso en 
el tratamiento de heridas de la piel, incluyendo 
quemaduras, heridas de espesor parcial y los sitios 
donantes de injertos de piel. Este fármaco apli-
cado por vía tópica inhibe el crecimiento in vitro 
de casi todas las bacterias y hongos patógenos, 
incluyendo algunas especies resistentes a las sul-
fonamidas. El mecanismo por el cual se reduce la 
colonización microbiana de las heridas es a través 
de la liberación lenta de plata en concentraciones 
que son selectivamente tóxicas para las bacterias. 
La lata se absorbe poco sistémicamente, aunque 
los niveles de sulfadiazina en sangre pueden al-
canzar niveles terapéuticos si la superficie de la 
herida es grande. 

Ensayos aleatorios que han examinado el uso 
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dy, for example, compared silver sulfadiazine 
to a tripeptide copper complex and inert pe-
trolatum; silver sulfadiazine was significantly 
more effective in promoting ulcer healing (21 
versus 3 percent).16 Adverse effects associa-
ted with the use of silver sulfadiazine include 
induction of bacterial resistance and contact 
dermatitis. 

Stanazole, an anabolic steroid, stimula-
tes blood fibrinolysis and has been tested in 
a randomized placebo controlled trial for the 
treatment of the more advanced skin changes 
associated with lipodermatosclerosis (a fibro-
sing panniculitis of the subcutaneous tissue). 

Hydroxyethylrutoside (HR) is a standard 
mixture of semisynthetic flavonoids that act 
mainly upon the endothelium of the micro-
vessels to reduce permeability and edema. 
Related to these changes is an increase in the 
partial pressure of oxygen in the leg veins and 
the transcutaneous oxygen tension of patients 
with chronic venous insufficiency. HR has been 
used in Europe for more than 30 years to treat 
various types of dependent edema.

HR decreases leg volume in patients with 
chronic venous insufficiency; in one study it 
was found to be superior to HCE, with 75 per-
cent of patients achieving a response.17

The accumulation of pus and fibrin may 
delay the healing of chronic ulcers by preven-
ting granulation and epithelialization. Several 
enzyme debriding agents are available, inclu-
ding krill enzymes (from antarctic shrimp), 
which consist of natural endopeptidases and 
exopeptidases capable of breaking down pro-
teinaceous substances to soluble free amino 
acids. These agents have been shown in some 
reports to effectively debride ulcers, although 
compelling evidence for their use in the 
treatment of venous ulcers is lacking.

Several growth factors play a role in wound 
healing, including platelet derived growth 
factor, epidermal growth factor, fibroblast 
growth factors, transforming growth factors, 
and insulin-like growth factors. A few well 
controlled randomized clinical trials have as-
sessed the use of growth factors in the hea-
ling of a variety of chronic ulcers and found 
conflicting results.18 In venous ulcers specifi-

de sulfadiazina de plata en el tratamiento de las 
úlceras venosas han tenido resultados mixtos. Un 
estudio, por ejemplo, comparó sulfadiazina de 
plata con un complejo de cobre tripéptido inerte 
y vaselina; la sulfadiazina de plata fue significati-
vamente más eficaz en la promoción de curación 
de la úlcera (21 frente a 3%).16 Los efectos adver-
sos asociados con el uso de sulfadiazina de plata 
incluyen la inducción de la resistencia bacteriana 
y dermatitis de contacto.

El Stanozolol, un esteroide anabólico, estimula 
la fibrinólisis sanguínea y ha sido probado en un 
ensayo controlado con placebo, aleatorizado para 
el tratamiento de los cambios más avanzados de 
la piel asociados con lipodermatoesclerosis (una 
paniculitis fibrosante del tejido subcutáneo).

El Hidroxietilrutósido (HR) es una mezcla stan-
dard de flavonoides semisintéticos que actúan 
principalmente en el endotelio de los microvasos 
para reducir la permeabilidad y el edema. En re-
lación con estos cambios se produce un aumento 
en la presión parcial de oxígeno en las venas de las 
piernas y la tensión de oxígeno transcutáneo de 
los pacientes con la insuficiencia venosa crónica. 
El HR se ha utilizado en Europa por más de 30 
años para tratar distintos tipos de edema depen-
diente. El HR disminuye el volumen de la pierna en 
pacientes con insuficiencia venosa crónica; en un 
estudio se encontró que era superior a la HCE, con 
75% de pacientes que alcanzan una respuesta.17

La acumulación de pus y fibrina puede retra-
sar la curación de las úlceras crónicas mediante 
la prevención de la granulación y la epitelización. 
Varios agentes de debridación de enzimas están 
disponibles, incluyendo las enzimas de krill (de 
camarón antártico), que consisten en endopepti-
dasas y exopeptidasas naturales capaces de des-
componer sustancias proteínicas a aminoácidos 
solubles libres. Estos agentes se han demostra-
do en algunos informes para desbridar efectiva-
mente las úlceras, aunque se carece de evidencia 
convincente para su uso en el tratamiento de las 
úlceras venosas. Varios factores de crecimiento 
juegan un papel en la cicatrización de heridas, 
incluyendo el factor de crecimiento derivado de 
plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, fac-
tores de crecimiento de fibroblastos, factores de 
crecimiento transformantes, y la insulina como 
factor de crecimiento. Algunos ensayos clínicos 
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cally, growth factors have not been shown to 
enhance healing rates. In one study, for exam-
ple, topical application of human recombinant 
epidermal growth factor caused a greater re-
duction in ulcer size than placebo (7 versus 
3 percent reduction) and resulted in a larger 
number of healed ulcers (35 versus 11 per-
cent), but failed to significantly enhance ree-
pithelialization.19

In conclusion, leg elevation and compres-
sion therapy are the mainstay of treatment 
in most patients with chronic venous disease 
and venous ulceration. Drug therapy may be 
considered in the following circumstances:  
diuretic use is restricted to a short time in 
patients with severe edema; ASA and other 
antiplatelets drugs may accelerate the hea-
ling of chronic venous ulcers; it is recom-
mended in patients with ulcers who do not 
have a contraindication to its use; systemic 
antibiotics should be used only in patients 
who have signs and symptoms of ulcer infec-
tion; uncomplicated stasis dermatitis usually 
responds to the topical application of cor-
ticosteroids or emollients, horse chestnut 
seed extract reduces leg volume and edema 
in patients with chronic venous disease; it 
may be used in patients who refuse to wear 
compression stockings, or for those in whom 
compression is contraindicated (eg, occlusi-
ve arterial disease). The dose is 300 mg (50 
mg of escin) twice daily. Hydroxyethylrutosi-
de is an alternative where available. Topical 
antiseptics, antibiotics, debriding enzymes, 
growth factors, and silver sulfadiazine are 
not recommended.

The main cornerstone of treatment of CVD 
is represented by the venoactive drugs such 
as MPFF; for this drug it is possible to propo-
se a strong recommendation for its use in the 
therapy of advanced stages of chronic venous 
disease, examining the different guidelines  
based on evidence.20

aleatorios y controlados han evaluado el uso de 
factores de crecimiento en la curación de una va-
riedad de úlceras crónicas y se han encontrado 
resultados contradictorios.18 En las úlceras veno-
sas específicamente los factores de crecimiento 
no han mostrado mejorar las tasas de curación. 
En un estudio, por ejemplo, la aplicación tópica 
de factor de crecimiento epidérmico recombinan-
te humano causó una mayor reducción en el ta-
maño de la úlcera que el placebo (7 frente a 3% 
de reducción) y dio lugar a un mayor número de 
úlceras curadas (35 frente a 11%), pero no pudo 
mejorar significativamente la reepitelización.19

En conclusión, la elevación de la pierna y la 
terapia de compresión son la base del tratamien-
to en la mayoría de los pacientes con enferme-
dad venosa crónica y úlceras varicosas. La terapia 
con medicamentos puede ser considerada en las 
siguientes circunstancias: El uso de diuréticos se 
limita a un breve período de tiempo en pacientes 
con edema severo, ASA y otros fármacos antipla-
quetarios pueden acelerar la curación de las úlce-
ras venosas crónicas, se recomiendan en pacien-
tes con úlceras que no tienen contraindicación 
para su uso, antibióticos sistémicos sólo se deben 
utilizar en pacientes con signos y síntomas de la 
infección de las úlceras, las dermatitis por estasis 
sin complicaciones por lo general responden a la 
aplicación tópica de corticosteroides o emolien-
tes, el extracto de semillas de castaño de Indias 
reduce el volumen de la pierna y edema en los 
pacientes con enfermedad venosa crónica, ya que 
puede ser utilizado en pacientes que se niegan 
a usar medias de compresión o para aquellos en 
quienes está contraindicada la compresión (por 
ejemplo, enfermedad arterial oclusiva). La dosis es 
de 300 mgs (50 mgs de escina) dos veces al día. 
El Hidroxietilrutósido es una alternativa cuando 
esté disponible. No se recomiendan antisépticos 
tópicos, antibióticos, enzimas desbridantes, fac-
tores de crecimiento y sulfadiazina de plata. La 
piedra angular principal del tratamiento de la IVC 
está representada por las drogas venoactivas tales 
como MPFF; Para este medicamento es posible 
proponer una fuerte recomendación para su uso 
en la terapia de etapas avanzadas de la enferme-
dad venosa crónica, apoyados en las diferentes 
pautas basadas en la evidenciar.20
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Resumen

Introducción. La red venosa plantar, conocida 
comúnmente como “suela venosa”, fue investiga-
da por numerosos autores a lo largo de la historia. 
En la actualidad se discute si esta red forma parte 
de un hecho anatómico normal o si se presenta 
frente a implicancias patológicas. Objetivo. Con-
tribuir a la correcta descripción anatómica de la 
red venosa plantar, demostrando además, las re-
laciones que presenta con el sistema venoso safe-
no y con las venas plantares a través de las venas 
perforantes, evaluando las implicancias hemodi-
námicas en el desarrollo de la insuficiencia veno-
sa. Materiales y método. Para esta investigación 
se emplearon (n=25) miembros inferiores de ca-
dáveres humanos, todos pertenecientes a la III Cá-
tedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Todas las piezas 
cadavéricas fueron sometidas a procedimientos 
de inyección con látex en vistas de sensibilizar los 
métodos de estudio. Para dicho procedimiento se 
practicó un abordaje desde anterior, canalizando 
una vena afluente del arco venoso dorsal en el 
primer espacio interdigital solo en 5 preparacio-
nes; en el resto se abordó a través de una vena 
afluente de la vena marginal medial proveniente 
de la red venosa plantar. Previo a la inyección, se 
practicó un torniquete de 2 cm superior a la línea 
intermaleolar. Luego fueron fijados por imbibi-
ción con una solución acuosa de formol 5% v/v. A 
continuación, fueron abordados, disecados y fo-
tografiados. En la etapa final se realizó el estudio 

hemodinámico de la red venosa, para lo cual se 
incluyeron 10 (n=10) pacientes, 3 de sexo femeni-
no y 7 de sexo masculino, presentando insuficien-
cia venosa C 1 a C 5 (clasificación CEAP), en los 
cuales se realizaron flebografías contrastadas; to-
dos ellos pertenecientes al Servicio de Flebología 
y Linfología del Hospital Militar Central. Resulta-
dos. Se evidenció, luego de las disecciones anató-
micas y la interpretación de las mismas, que la red 
venosa superficial adopta la distribución que se 
detalla a continuación. Región anterior: Forman 
polígonos pequeños e irregulares. Región poste-
rior: Forman triángulos de tamaño menor. Región 
media-lateral: Forman polígonos bien definidos 
que se encuentran formados por pequeños tron-
cos que se dirigen al borde lateral. Región media-
medial: Forman cuadriláteros comunicados entre 
sí, observándose, además, la presencia de troncos 
de mayor calibre y de trayecto tortuoso dispues-
tos transversalmente que confluyen en el dorso 
del pie. Se realizó el correlato imagenológico con  
flebografías dinámicas. Conclusiones. La red ve-
nosa plantar posee una disposición formada por 
tres plexos: anterior, medio y posterior; siendo el 
medio el que presenta mayor diferencia en rela-
ción a los otros dos. Se realizó una descripción 
de cada uno de ellos, sus relaciones y conexiones 
entre sí y con las del sistema safeno, perforante y 
venas plantares.
Se evaluó, además, la implicancia hemodinámica 
de la misma en la insuficiencia venosa.

Palabras claves. Suela venosa, red venosa plan-
tar, venas marginales, venas perforantes, bomba 
venosa.
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Introducción

La red venosa plantar, conocida comúnmen-
te como “suela venosa”, fue investigada por nu-
merosos autores a lo largo de la historia. En la 
actualidad se discute si esta red forma parte de 
un hecho anatómico normal o si se presenta fren-
te a implicancias patológicas. Otro de los puntos 
de inflexión es si ésta representa una verdadera 
bomba venosa impulsada por la marcha o si este 
rol está dado por las venas plantares, correspon-
dientes al sistema venoso profundo de la planta 
del pie.

Reseña histórica

En 1862, Sucquet hace una de las primeras 
apreciaciones de esta suela venosa, describién-
dola como una fina red a nivel de la planta del 
pie, formando canales en el espesor de la piel, 
desarrollados principalmente en las áreas de ma-
yor presión.

Bourceret en 1885 describe una red vascu-
lar en dicha región, compuesta principalmente 
por venas de un calibre de 0 a 5 mm, por lo que 
su disección se tornaba casi imposible. Median-
te inyecciones innovadoras consiguió visualizar 
la suela plantar como una “red vascular única y 
verdadera” formada por finos plexos dérmicos y 
subdérmicos a lo largo de toda la superficie de la 
planta del pie. Éstos drenaban directamente en 
las venas marginales medial y lateral. A su vez, 
también lo hacían, según sus descripciones, en 
las venas plantares profundas medial y lateral, por 
medio de finas perforantes encontradas entre el 
tejido subcutáneo subyacente.

Braune en 1889 observó, posterior a la inyec-
ción de la red venosa, un arco vascular en la base 
de los dedos del pie. En su descripción, al respec-
to detalló: “la región anterior de ésta (red venosa 
plantar) se forma por las venas interdigitales que 
drenan en las venas del dorso del pie’’. De esta 
manera, confirmó la existencia del fino plexo ve-
noso descripto por Bourceret.

Fue Félix Lejars en 1890 quien por primera vez 
la describe como una bomba venosa activada por 
la marcha; una verdadera esponja sanguínea que 
se expresa a la más mínima presión, la llamo “la 
bomba venosa plantar”. Este autor relata una se-
rie de largos vasos superficiales que conforman 

un verdadero reservorio sanguíneo, a nivel de 
la planta del pie. Cabe destacar que estos vasos 
fueron inyectados mediante un método de altas 
presiones, hecho por el cual hizo que algunos 
autores consideren a sus descripciones erróneas, 
debido al posible artificio de la técnica.

Para autores más recientes como Guillot y Uhl, 
la descripción de Lejars sobre la bomba venosa 
es errónea, afirmando que la verdadera bomba 
venosa plantar es profunda, intermuscular, cons-
tituida por las venas plantares. Para estos autores 
la descripción más acertada a la condición fisioló-
gica es la que hace Bourceret, destacando que la 
red descripta por Lejars es en realidad una dilata-
ción secundaria al reflujo patológico, tomando re-
levancia la presencia de válvulas en los pequeños 
vasos que drenan en las venas marginales, ya que 
en caso de avalvulación total o parcial se observa 
una dilatación moderada de la red plantar.

 

 

 

Reseña anatómica

Numerosas han sido las clasificaciones pro-
puestas para sistematizar el estudio del sistema 
venoso de los miembros inferiores. Algunas fue-
ron realizadas de acuerdo con la ubicación topo-
gráfica de los distintos segmentos en el miembro; 
otras orientadas por la importancia fisiopatoló-
gica que pueden revestir. Además, están las que 
pueden interpretarse como simple expresión de 
hechos anatómicos semejantes o repetidos.

Tradicionalmente se consideran cuatro siste-
mas bien definidos con funciones coordinadas, 
pero independientes entre sí:

• Sistema Venoso Superficial.
• Sistema Venoso Profundo.
• Sistema Venoso Comunicante.
• Sistema venoso Perforante.
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En esta investigación analizaremos el sistema 
venoso del pie, ya que la descripción de estas ve-
nas, y en especial las de la planta, han sido repre-
sentadas de forma casi esquemática en los textos 
clásicos de anatomía.

La red venosa superficial del pie posee una 
disposición completamente distinta, si se la consi-
dera en el dorso o en la planta. En la región dor-
sal, a nivel de los espacios interdigitales, las venas 
digitales dorsales originan las venas intermeta-
tarsianas, que forman el arco venoso del dorso 
del pie. De los extremos de éste, nacen la vena 
marginal medial, por el extremo medial del pie y 
la vena marginal lateral, por su extremo lateral. 
Serán estas dos venas las que pasarán a llamarse 
vena safena magna y vena safena menor a nivel 
premaleolar y retromaleolar, respectivamente.

tremo distal del talón, estas venas discurren en 
dirección al tendón calcáneo, para drenar en un 
arco constante que lo rodea en su tercio medio 
y se continúa con la red superficial de la pierna. 
Según las descripciones de Lejars, esta red venosa 
adopta un aspecto más desarrollado en las zonas 
del apoyo plantar, presentando una disposición 
transversal a nivel del talón y sagital a nivel del 
arco anterior. Otra de las características descrip-
tas por este autor es el tamaño de los vasos que 
componen esta red, siendo éstos de 2 a 3 mm de 
diámetro.

Materiales y método

Para esta investigación se emplearon (n=25) 
miembros inferiores de cadáveres humanos, to-
dos pertenecientes a la III Cátedra de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. Todas las piezas cadavéricas fue-
ron sometidas a procedimientos de inyección con 
látex en vistas de sensibilizar los métodos de es-
tudio. Para dicho procedimiento, se practicó en 
(n=5) preparaciones un abordaje desde anterior, 

En la región plantar ubicamos una compleja 
red dispuesta de manera distinta según en dónde 
se la considere: Está formada por mallas estrechas 
y poligonales en su parte media, las cuales se en-
sanchan en la periferia para irradiarse hacia los 
espacios interdigitales, bordes del pie y talón.

En su extremo anterior, la red venosa culmina 
formando una serie de arcos que se ubican en la 
raíz de los dedos. En los bordes del pie la suela 
venosa confluye en una serie de troncos que dre-
nan, después de haber cruzado los bordes del pie, 
en las venas marginal medial y lateral.

Hacia posterior, a nivel del talón, las pequeñas 
venas permanecen casi todas transversales. Las 
mismas se presentan estrechamente adosadas, 
formando una superficie continua. A nivel del ex-

Venas del dorso del pie.

Red venosa plantar.
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canalizando una vena afluente del arco venoso 
dorsal en el primer espacio interdigital. En los 
(n=20) miembros restantes, se abordó una vena 
afluente de la vena marginal medial provenien-
te de la red venosa plantar. Previo a la inyección, 
se practicó un torniquete de 2 cm superior a la 
línea intermaleolar. Luego fueron fijados por im-
bibición con una solución acuosa de formol 5% 
v/v. A continuación, fueron abordados, disecados 
y fotografiados.

En la etapa final se realizó el estudio hemodi-
námico de la red venosa, para lo cual se incluye-
ron 10 (n=10) pacientes, 3 de sexo femenino y 7 
de sexo masculino, presentando insuficiencia ve-
nosa C 1 a C 5 (clasificación CEAP), en los cuales 
se realizó flebografías contrastadas. Todos ellos 
pertenecientes al Servicio de Flebologia y Linfolo-
gía del Hospital Militar Central.

Resultados

Luego de realizadas las disecciones anatómicas 
y la interpretación de las mismas, se evidenció que 
la red venosa superficial se conforma de pequeños 
vasos que presentan un diámetro promedio de 1,5 
mm, adoptando la siguiente distribución:

-  Región anterior: Forman polígonos peque-
ños e irregulares, de éstos emergen diminutas ve-
nas que, con una disposición particularmente ver-
tical, drenan hacia el dorso del pie pasando por los 
espacios interdigitales. 

- Región posterior: De disposición más irregu-
lar, encontramos formas triangulares y cuadrangu-
lares de menor tamaño. 

-  Región media-lateral: Forman polígonos 
bien definidos que dan origen a pequeños vasos 
que se dirigen a la cara lateral. 

-  Región media-medial: Forman cuadriláte-
ros interrelacionados.

Si se observan estas dos últimas regiones en 
conjunto, se puede observar cómo los lados de los 

polígonos conforman una serie de troncos de ma-
yor calibre y de trayecto tortuoso dispuestos trans-
versalmente, que se dirigen hacia los extremos me-
dial y lateral del pie. Dichos troncos atraviesan los 
bordes del pie y confluyen entre sí, disminuyendo 
de esta forma el número de troncos transversales, 
para finalmente drenar en las venas marginales. 
Estos troncos fueron analizados y se cuantificó un 
total de 116 afluentes, de los cuales 65 (56%) dre-
naban hacia la vena marginal medial y 51 (44%) 
del total terminaban su trayecto en la vena margi-
nal lateral.

Se contabilizó y sectorizó la presencia de venas 
perforantes en la planta del pie, encontrándose 
relaciones entre la red venosa plantar y las venas 
plantares medial y lateral. Fueron clasificadas de 
acuerdo a su disposición en la región plantar me-
dial, media y lateral. De estas tres regiones, la que 
más perforantes presentaba fue la región media, 
encontrándose la mayoría a nivel del tercio poste-
rior del pie. De un total de 95 perforantes obser-

Troncos transversales.

 
Drenaje de troncos transversales hacia venas.
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vadas en total, 39 (41%) se encontraron en esta 
región, drenando unas en la vena plantar medial, 
otras en la lateral. 24,3 % del total fueron eviden-
ciadas en la región medial, y 34,7 % en la región 
lateral.

En la evaluación final se realizó la flebotomía 
de las venas marginales mediales y de sus afluen-
tes verticales provenientes de la red venosa plan-
tar, con el fin de hallar válvulas.

En todas las preparaciones cadavéricas se en-
contraron de 1 a 2 válvulas en la vena marginal 
medial, siendo la válvula más constante, aquella 
cercana al maléolo tibial. Respecto a los afluentes 
verticales, se consideró dificultosa su disección y 
visualización por considerarse vasos de pequeño 
calibre. A pesar de ello, se pudo observar la pre-
sencia de una sola válvula a nivel del ostium de 
drenaje hacia la vena marginal medial, en solo 5 
de todas las preparaciones.

Respecto del estudio hemodinámico, reali-
zando flebografías contrastadas, la red venosa 
plantar se evidenció en todos los pacientes es-
tudiados. Las mismas se realizaron a través de la 
inyección de contraste en una vena afluente de la 
vena marginal medial.

Porcentaje 
de ubicación 
topográfica 
de venas 
perforantes 
en planta.

Presencia de válvula en vena marginal medial.

Válvula en afluente de vena marginal medial.

Vena perforante hacia la 
vena plantar medial.

Red venosa plantar.

   1

2

1. Vena perforante.
2. Vena plantar.
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Discusión

Luego de nuestra investigación inicial, pode-
mos afirmar que la red venosa plantar se presenta 
como un hecho anatómico real y no ficticio debi-
do a artificios de técnica, como se creía en la anti-
güedad, encontrándose extensamente distribuida 
por toda esta región. 

Otro de los puntos observados es, tal como la 
describiese Lejars, discutido por algunos autores 
actuales.

Tal como describiese este último autor, con-
firmamos la presencia constante de esta red ve-
nosa, desestimando así la posibilidad de que ésta 
resultare una dilatación venosa, consecuencia del 
reflujo patológico. Creemos que es una verdade-
ra bomba venosa impulsada por la marcha, en la 
cual toma mayor relevancia el sistema de la vena 
safena magna a través de la vena marginal me-
dial, debido a la intrínseca relación que presenta 
con esta red venosa, en contraposición a la que 
presenta con las venas plantares a través de las 
venas perforantes. Sin embargo, no conforma 
una verdadera bomba impulso-aspirativa, debido 
a la ausencia de músculos o estructuras ósteo-ar-
ticulares interpuestas que generen un sistema de 
presión para impulsar el flujo venoso en sentido 
centrípeto.

Es interesante observar que la elección de la 
técnica de inyección es de capital importancia 
para obtener el éxito esperado.

Conclusiones

La red venosa plantar posee una disposición 
formada por tres plexos: anterior, medio y poste-
rior. A partir de lo observado, se concluye que el 
plexo medio es el que presenta mayor diferencia 
en relación a los otros dos. El plexo anterior adop-
ta una disposición en “panal de abejas”, confor-
mado aproximadamente por 4 polígonos dispues-
tos de medial a lateral, conectados entre s{i por su 
extremo superior, formando un arco plantar en 
proximidad a la base de los dedos [arco basidigital 
de Brown]. Éste se une por sus dos extremos con 
el arco venoso del dorso del pie. Los polígonos 
anteriores poseen numerosas conexiones entre sí, 
emitiendo por su extremo inferior pequeños co-
lectores que se extienden a la región media de la 
planta del pie.

El plexo medio presenta una interesante dis-
posición formada por troncos transversales que 
discurren de un extremo al otro del pie, alcan-
zando en su mayoría a la vena marginal medial 
y, en menor proporción, a la vena marginal la-
teral. Estos troncos transversales reciben afluen-

Flebografía contrastada.

1. Red venosa plantar.   
2. Venas plantares.

Flebografía contrastada.

1. Red venosa plantar.   
2. Venas plantares.
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La alta demanda de pacientes atendidos en los 
consultorios de Flebología, con distintas patologías 
y sus algias correspondientes localizadas en miem-
bros inferiores, que no siempre corresponden a una 
causa flebológica, nos ha incentivado a incluir este 
capítulo dentro de la Flebología, Se ha comproba-
do que esos pacientes presentan lesiones de tejidos 
distintos, pero de similar origen, el mesodermo. 

Por esta alta frecuencia es recomendable su 
conocimiento. Muchas sintomatologías no son 
consecuencia directa de la enfermedad venosa, 
sino de su Mesenquimopatía o Mesodermopatía 
como hemos dado en llamar; es el caso de las 
artralgias, mialgias, entre otras.

Estos síntomas causales, que no son de orígen 
flebopático, continúan vigentes en muchos casos, 
luego de tratada la Flebopatía, ya que su causa no 
es venosa; recordando que en numerosos casos 
coexisten estas distintas patologías constituyendo 
verdaderas enfermedades asociadas, ejemplo de 
ello son las artropatías y miopatías por mencionar 
algunas. 

Por ello se analizarán las distintas Mesenqui-
mopatías, definiéndolas como todas las alteració-
nes de tejidos de un mismo origen embrionario, 
que frecuentemente presentan los distintos pa-
cientes, en los miembros inferiores.    

Los tejidos causales de patologías con los 
síntomas indicados tienen un orígen embrinario 
común, el Mesodermo de allí la nominación de 
Mesodermopatías o Mesenquimopatías, y la no-

minación flebopática por la frecuente presencia 
de Flebopatías asociadas.

La Paniculopatía Edémato-Fibro-Esclerosa, el 
Fibroedema Geloide Subcutáneo o simplemente 
la denominada Celulitis, constituyen nominacio-
nes diferentes (según los distintos autores), de 
una misma entidad nosológica. Ese último térmi-
no es el más difundido en Flebología; se debe re-
cordar que su significado médico corresponde, en 
realidad no a un proceso inflamatorio si no a un 
proceso degenerativo de tejidos. A pesar de ello, 
lo emplearemos para simplificar la descripción. 

La Celulitis constituye una disfunción de teji-
dos de origen Mesenquimáticos, de distinto grado 
y de gran frecuencia, especialmente en pacientes 
del sexo femenino; afecta frecuentemente la cara 
externa de los muslos y tiene una gran implicancia 
en la estética.

Si bien es conocida por todos la importancia 
que la mujer le otorga a esta disfunción, por ser 
de carácter inestético, también es cierto que, en 
general, no presenta afectación en la salud, salvo 
casos muy avanzados en los que la lipodistrofia 
impide la deambulación. Por esa razón, no se la 
considera una real enfermedad.

La mayor frecuencia observada en el sexo fe-
menino no es solo provocada por una causa hor-
monal, sino además, por presentar diferencias en 
su histoarquitectura, al establecer una compara-
ción con la del hombre. La mujer presenta una 
particular disposición de trabéculas, de la apo-
neurosis a la piel en forma perpendicular; su dis-
función, rápidamente inicia tracción y forma  la 
tan mencionada “piel de naranja”, dando pron-
tamente la imagen de Celulitis. 

Correspondencia: Dres Félix Francisco Pace / Clelia Di Loreto
E-mail: felix.pace@fundapreve.org.ar
           flebodiloreto@hotmail.com
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En cambio, en el hombre esas trabéculas están 
dispuestas en forma cruzada y oblicua; y su dis-
función permite una tracción más pareja.

El Fibroblasto es la celula que presenta el ma-
yor compromiso en el desarrollo de la Celulitis, ya 
que inicia un proceso de elaboración exagerada 
de Mucina en la dermis papilar, condicionando 
un edema y el comienzo de la piel de naranja, de 
distinto grado.

Esa sustancia presenta gran avidez por el 
agua. Algunos autores denominan a esta etapa 
inicial “forma clínica fláccida y/o edematosa”. 

Para comprender bien estos conceptos, se 
debe remitir al estudio básico de la embriología.

Recordamos que, embriológicamente, el ori-
gen de los tejidos comprometidos en nuestra es-
pecialidad deriva de la hoja media del embrión, 
denominada “Mesodermo”. 

En cambio, el Ectodermo da origen a la epider-
mis y a las faneras.

El Endodermo, a su vez, origina los órganos 
internos y el intestino.

       iEctodermo.  
Hojas embrionarias: iMesodermo.
       iEndodermo.

Del Mesodermo se originan:

i Tejidos de sostén.
i Vasos: Venas, Arterias y sistema linfático. 
i Tejido Celular subcutáneo.
i Tejido Muscular.
i Tejido Articular. 
i Tejido Óseo.

Como se trata de una afectación de tejidos de 
origen Mesodérmico, se denomina Mesenquimo-
patía, y como se acompaña generalmente de una 
Flebopatía, como se mencionara, se agrega la ter-
minología “Flebopática”.

El Fibroblasto es el principal componente 
del tejido conectivo junto con el colágeno. 
Sus distintas alteraciones generan diferentes 
grados:

i Mesenquimopatía Flebopática grado I.
i Mesenquimopatía Flebopática grado II.
i Mesenquimopatía Flebopática grado III.
i Mesenquimopatía Flebopática grado IV.

Mesenquimopatía Flebopática grado I

Se caracterizan por presentar:

i Várices- IVS (Insuf. Venosa Superficial).
i Artropatías asintomáticas.
i Osteopatías, Genu-Varum.
i Genu-Valgum, asintomáticos.
i Evolución a Delgadez.  
i Mal apoyo plantar - asintomático. 

En esta etapa pueden evolucionar hacia la 
delgadez. No obstante, ya comienzan a presentar 
estasis venoso y / o mal apoyo plantar, que son 
totalmente asintomáticos.

Mesenquimopatía Flebopática grado II  

Presentan generalmente:

i Várices grado I (IVS). 
i Artropatías asintomáticas. 
i Osteopatías.
i Genu-Valgum-Varum. 
i Asintomáticos. 
i Tendencia a la obesidad.
i Lipodistrofias localizadas.  
i Mal apoyo plantar asintomático. 

La diferencia entre el grado I y II fundamen-
talmente se debe a la predisposición a mantener 

Mesenquimopatía grado I, pie planos, 
evolución a la delgadez.
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la delgadez, en el primero, y la obesidad en el 
segundo, así como también un acrecentamiento 
de las distintas disfunciones. 

En este grado, se comprueban mayores te-
nores de mucoproteínas segregadas por los fi-
broblastos distribuidos en todo el tejido celular 
subcutáneo, abrazando a los adipositos allí locali-
zados y afectando las fibras de colágeno. Por eso 
otorgan el aspecto de piel de naranja, que es muy 
evidente y está acompañado por la pérdida de la 
elasticidad de la piel; ocasionalmente presentan 
Genu-Valgum.

Mesenquimopatía grado II. Obsérvese el 
Genu-Valgum. Algias no flebologicas.

Mesenquimopatía Flebopática grado III

Presentan habitualmente:

i SIVC (Síndrome Insuf. Venosa Crónica).
i Obesidad manifiesta. 
i Artropatías sintomáticas. 
i Osteopatías sintomática.
i Genu-Valgum-Varum.
i Lipodistrofias generalizadas. 

Mesenquimopatía grado II. Obsérvese el 
Genu-Varum. Algias no flebologicas.

i Deambulación sin dificultad.
i Mal apoyo plantar - Sintomático.

Este grado presenta una degeneración del co-
lágeno más marcada, manifestándose con imá-
genes nodulares, que son consecuencia de los 
adipositos englobados, y de la tracción de sus 
trabéculas. Clínicamente se observa una mayor 
deformación del contorno de la pierna.

Mesenquimopatía grado III. Tenden-
cia a la obesidad.

Mesenquimopatía Flebopática grado IV

Presentan:

i SIVC
i Obesidad extrema.
i Artropatías sintomáticas.
i Osteopatías sintomáti cas. 
i Genu-Valgum-Varum. 
i Lipodistrofias deformantes.
i Deambulación dificultosa.
i Mal apoyo plantar - Sintomático. 

En el grado IV, se profundiza esta lesión; se 
desarrollan grandes nódulos palpables, con gran 
afectación microcirculatoria y la deformación del 
miembro. En este grado confluyen una multipli-
cidad de disfunciones de tejidos que finalmente 
pueden comprometer la deambulación. El trata-
miento predominante es el quirúrgico.
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Esta breve reseña permite analizar, en parte, 
la génesis de las distintas Lipodistrofias, así como 
también la enfermedad venosa, como verdadera 
enfermedad de tejidos y comprender el origen 
de los distintos síntomas y signos, que es factible 
observar, en pacientes portadores de alguna Fle-
bopatía. Un ejemplo puede graficar el concepto.

Como se mencionara precedentemente, con 
frecuencia asistimos a pacientes que presentan 
distintas sintomatologías en miembros inferiores 
y las atribuimos a una insuficiencia venosa, cuan-
do, en realidad, la causa real es una Mesenquimo-
patía, por ejemplo, un mal apoyo plantar.

Esta situación genera el desprestigio del fa-
cultativo, cuando se comprueba, con sorpresa, la 
persistencia del mismo síntoma, luego de aplica-
do el tratamiento de la Flebopatía. 

Hemos observado que todos estos tejidos 
tienen un origen común y presentan elementos 
constitutivos similares, el colágeno en diferentes 
estados que se mencionarán a continuación:

Vasos: presentan Colágenos con aminoácidos 
azufrados y elastina; también elevados hidratos 
de Carbono.

Tejido Óseo: presenta mineralización del Co-
lágeno.

El Cartílago articular: presenta una específica 
trama de Colágeno y Proteoglicanos.

Los Tendones: muestran un particular ordena-
miento de sus fibras colágenas.   

El Tejido Celular: presenta sustancia funda-
mental, Colágeno, Polímeros y Mucopolisacá-
ridos.

Recordamos que la pared de la vena sana con-
tiene:

i Colágeno     59%

i Proteínas     36%

i Proteoglicanos                3%

y la pared de la vena varicosa posee:

i Colágeno                      32%

i Proteoglicanos                4%

De lo expuesto, surge que el Tejido Coláge-
no, del que se han descubierto más de 20 formas 
distintas, es el principal componente de la pared 
venosa y que, cuando se enferma, pierde aproxi-
madamente el 30% del colágeno, que se libera a 
la luz, pudiéndose dosar en sangre.

El colágeno es también el principal componen-
te del tejido conectivo, que está conformado, a 
su vez por: 

i Fibras colágenas. 

i Fibras elásticas. 

i Fibras de reticulina. 

i Elementos celulares.

i Sustancia fundamental. 

Las fibras de Colágeno, las más destacables 
del sistema, se sintetizan en los Polirribosomas 
de los Fibroblastos, en forma de Procolágeno y, 
por procesos de Hidroxilación y de Glicolación, se 
transforman en el Polisacárido.
Colágeno. 

Las Fibras elásticas constituyen enlaces cova-
lentes; se recuperan después de la deformación y  
abundan en ligamentos y pared de vasos.

Las fibras Reticulares son delgadas, se conti-
núan con las de Colágeno, y se presentan abun-
dantemente en el sistema Linfático y los vasos.

Mesenquimopatía grado IV. Obsérvese la magnitud 
de la Lipodistrofia, que impide la deambulación.
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Obsérvese un caso de Esclerodermia en joven en vári-
ces extrapélvicas. 

Cirugía en Mesenquimopatía grado IV. 

Elementos Celulares

Son otros componentes de estos tejidos.
Los Fibroblastos sintetizan Colágeno y Sustan-

cia fundamental.
Los Condrocitos y Osteoblastos sintetizan Co-

lágeno. 
Las Células Cebadas, junto con los Macrófa-

gos, Sustancia fundamental. 
Sustancia fundamental: está  ubicada entre las 

células y fibrillas; se compone de Mucopolisacári-
dos como el Ácido Hialurónico y el Condroitinsul-
fúrico, que son verdaderas Mucoproteínas.

En resumen, se puede afirmar que el Tejido Co-
nectivo, principal componente del Mesodermo, se 
genera en los lugares celulares de mayor consumo 
de Oxígeno: Núcleo y Ribosomas de las Células.

Tejido Conectivo

El Tejido Conectivo, tiene un principal com-
ponente, que es la fibra del Colágeno, tal es su 
importancia, que sus alteraciones tienen nombre 
propio, llamadas “Enfermedades del Colágeno”. 
Otras alteraciones del Colágeno, entre las que 
se incluye la Celulitis, no son todas consideradas 
verdaderas enfermedades porque generalmente 
se puede convivir con ellas, manteniendo una ra-
zonable calidad de vida. Como consecuencia de 
ellas se aconseja clasificarlas en:

a) Disfunciones Patológicas. 
b) Disfunciones no Patológicas.

a) Disfunciones Patológicas.

i Lupus Eritematoso o Sistémico.
i Esclerodermia. 
i Dermatomiosistis.

i Periarteritis Nudosa.

b) Disfunciones no Patológicas.

i Celulitis – Lipodistrofias.

i Várices-Venulas.  

i Osteopatías – Artropatías. 

i Obesidad.

La terapéutica es multidisciplinaria, médica ó 
quirúrgica, dependiendo del grado y compromi-
so de los tejidos.

Los mejores resultados se logran con el tra-
bajo en conjunto de las distintas especialidades.

El Flebológico incluye el tratamiento quirúr-
gico y el tratamiento médico. El primero debe 
ser resectivo de las lipodistrofias y el segundo 
se fundamenta en el uso de los distintos veno-
tonicos, especialmente aquellos que contienen 
Cumarina, por su acción más directa sobre la 
insuficiencia linfática coexistente, así como tam-
bien el uso de Troxerrutinas y Diosminas a dosis 
mayores a las habituales.

Es importante recordar que el Ácido Ascór-
bico interviene en la hidroxilación del Colágeno 
en los Polirribosomas, mejorando la oxigenación 
celular. 

El drenaje Linfático manual, las medidas 
higiénico-dietéticas, la Elastocompresión y la 
intercurrencia terapéutica con otras disciplinas, 
como se mencionara, como es el caso de la Ci-
rugía plástica, la Reumatología, la Ortopedia y la 
Kinesiología constituyen verdaderos aliados que 
sin dudas permitirán al paciente una notable me-
joría en su calidad de vida. 
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Actualización

The last decade has shown changes in the 
management of patients suffering venous disea-
se. The treatment of superficial venous insuffi-
ciency has shifted from invasive treatments under 
general anaesthesia to minimal or non invasive 
treatments. Similarly the management of chronic 
venous disease due to deep venous insufficien-
cy and deep venous occlusive disease has shown 
major changes. In the past more attention was 
paid to treat deep venous insufficiency, but in the 
last decade the burden of a deep venous outflow 
obstruction, mostly as a complication of a deep 
venous thrombosis, has been re-valuated. Deep 
venous occlusive disease has also shown to be 
treatable with new minimal invasive techniques 
such as recanalization procedures with stenting 
of the pathological venous segments or bypass 
surgery, especially in the iliofemoral tract. Also, 
a more aggressive treatment is being developed 
to treat deep venous thrombosis in which it is 
expected that removing the clot in acute deep 
venous thrombosis, especially iliofemoral, will sig-
nificantly reduce the burden of a post-thrombotic 
syndrome.1

Compression bandaging and stockings and 
pharmacological treatments still remain the cor-
nerstone for the treatment of numerous patients 
with venous disease. 

Finally, the introduction of new anticoagulant 
drugs will also change the patient experience. 
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La última década ha mostrado cambios en el 
manejo de pacientes que padecen la enfermedad 
venosa. El tratamiento de la insuficiencia venosa 
superficial se ha desplazado de los tratamientos 
invasivos bajo anestesia general hacia los trata-
mientos mínimamente invasivos o no invasivos. 
Asimismo, el tratamiento de la enfermedad ve-
nosa crónica por insuficiencia venosa profunda 
y la enfermedad oclusiva venosa profunda han 
mostrado grandes cambios. En el pasado se puso 
más atención en el tratamiento de la insuficiencia 
venosa profunda y su obstrucción al flujo, pero 
en la última década el peso de una obstrucción 
del flujo venoso profundo, sobre todo como una 
complicación de una trombosis venosa profunda, 
ha sido re-valorado. La enfermedad oclusiva ve-
nosa profunda también ha demostrado ser tra-
table con nuevas técnicas mínimo invasivas, ta-
les como procedimientos de recanalización con 
implantación de stent en los segmentos venosos 
patológicos o cirugía de bypass, especialmente en 
el tracto iliofemoral. También un tratamiento más 
agresivo se está desarrollando para el tratamien-
to de la trombosis venosa profunda en la que se 
espera que la eliminación del coágulo en la trom-
bosis venosa profunda aguda, especialmente ilio-
femoral, reducirá significativamente la carga de 
un síndrome post-trombótico.1

Los vendajes, las medias de compresión y los 
tratamientos farmacológicos siguen siendo la pie-
dra angular para el tratamiento de numerosos 
pacientes con enfermedad venosa. Por último, la 
introducción de nuevos fármacos anticoagulantes 
también cambiará la experiencia del paciente. La 
incidencia de la enfermedad venosa está aumen-
tando y la población afectada por la enfermedad 

Where in Phlebology going in Europe today?*

¿Hacia dónde va la flebología en la Europa de hoy?
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* Lecture presented to XX International congress of Argentinian Society of Phlebology and Lmphology, Buenos Aires, 16th-18th   
   of May, 2013.

Flebología 2013;39:39-42



40 Revista FLEBOLOGÍA, Órgano Oficial de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Año 39 / Nº 2 / Agosto de 2013

Where in Phlebology going in Europe today? Prof Dr Pier Luigi Antignani

The incidence of venous disease is rising and 
the population affected from chronic venous di-
sease is estimated to reach 35% in 2050 due to 
the ageing of the population and increased obe-
sity.2

For all these reasons is mandatory that physi-
cians involved in the treatment of patients with 
venous diseases have to know all methods and 
their indications and complications and to use the 
better treatment options for their patients con-
sidering which treatments are cost-effective and 
agreeable for patients. 

The patient suffering from a venous disea-
se throughout Europe is very similar. Ideally, all 
patients should receive the best medical care in 
each country by whoever treats the patient accor-
ding to the highest standards and well-training. 
Moreover each country has its own guidelines 
or apply the international guidelines adapting to 
own procedures.

In all the European countries there is great 
heterogeneity not only with respect to physicians 
training and specialty but also the methods offe-
red to the patient. Physicians as general, derma-
tologist, radiologist, surgeon, vascular surgeon, 
angiologist, cardiologist can treat patients with a 
venous disease.

Phlebology is a multidisciplinary speciality 
and it is represented in parts represented in the 
education of Vascular Surgery, Angiology, Sur-
gery, Internal Medicine and Dermatology (Table 
1). It is also a very important issue for general 
practitioners due to the high number of patients 
with venous diseases.

venosa crónica se estima que puede llegar a 35% 
en 2050 debido al envejecimiento de la población 
y el aumento de la obesidad.2 Por todo ello es 
obligatorio que los médicos implicados en el tra-
tamiento de pacientes con enfermedades venosas 
sepan tienen que saber todos los métodos, sus 
indicaciones y complicaciones y en consecuencia, 
utilizar las mejores opciones de tratamiento para 
los pacientes cuando consideren que los trata-
mientos sean rentables y confortables para ellos.

El paciente que sufre de una enfermedad ve-
nosa en toda Europa es muy similar. Lo ideal sería 
que todos los pacientes reciban la mejor atención 
médica en cada país donde es tratado el paciente 
de acuerdo con los más altos estándares y el bien-
estar de la formación. Además, cada país tiene 
sus propias normas o aplican las guías interna-
cionales para la adaptación de los procedimien-
tos propios. En todos los países europeos existe 
una gran heterogeneidad no sólo con respecto a 
la formación de los médicos y de la especialidad, 
sino también respecto los métodos ofrecidos para 
el paciente. Médicos generalistas, dermatólogos, 
radiólogos, cirujanos, cirujanos vasculares, an-
giólogos y cardiólogos pueden tratar a pacientes 
con una enfermedad venosa. La flebología es una 
especialidad multidisciplinaria y se encuentra re-
presentada en partes en la educación de cirugía 
vascular, angiología, cirugía, medicina interna y 
dermatología (Tabla 1). También es un tema muy 
importante para los médicos generales, debido 
al alto número de pacientes con enfermedades 
venosas.

 La flebología no es una especialidad recono-

Alemania: Flebología, Cirugía, Medicina Interna 
   Dermatología.

Austria:     Incluida en Angiología, Medicina Interna 
   y Dermatología.

Suiza:   Incluida en Angiología, Medicina Interna 
   y Dermatología.

Italia:   Incluida en Angiología, Cirugía General 
   y Vascular.

Francia:     Incluida en Angiología.

Tabla 1. Flebología en Europa. Tiene estatus de Subespe-
cialidad en varios países

Germany:      Phlebology; Surgery, Internal Medicine 
       Dermatology.

Austria:         included in Angiology; Internal Medicine and 
       Dermatology.

Switzerland: included in Angiology; Internal Medicine 
       and Dermatology.

Italy:              included in Angiology; General and Vascular 
       Surgery.

France:         included in Angiology.

Table 1. Phlebology in Europe. Subspeciality status in se-
veral countries.
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Phlebology is not a recognized speciality in the 
European medical system, In some countries the-
re are two-years courses after specializations as 
Master or phlebological school (Table. 2).

cida en el sistema médico europeo, en algunos 
países hay cursos de especialización de dos años 
o Master o la Escuela Flebológica (Tabla 2).

De hecho, una norma en toda Europa debe-

United States:  ACP, AVF.

Australia:          Australasian College of Phlebology 
                          (going for speciality).

Argentina:        4 phlebology schools.

Italy:                 3 Masters in Phlebology.

Spain:             1 Master in Phlebolymphology.

France:            1 Master in Phlebology.

Table 2. Master or phlebological schools in several countries.

Estados Unidos:  American College of Phlebolgy, 
                             American Venous Forum.

Australia:            Australasian Colegio de Flebología 
                            (van hacia la especialidad).

Argentina:          Cuatro Escuelas de Flebología.

Italia:                  Tres Master en Flebología..

España:             Un Master en Flebolimfología.

Francia:              Un Master en Flebología.

Tabla 2. Master o Escuelas Flebológicas en varios países.

In fact, one guideline throughout Europe 
should be sufficient and all physicians involved 
should be trained and taught to the level needed 
to provide optimal care.

In order to realize a standard for care the Inter-
national Union of Phlebology already developed 
a curriculum for Phlebology in 2010.3 Although 
it covers all aspects of care for these patients it is 
difficult as a multidisciplinary tool.

There is a need for an accepted curriculum 
in Phlebology as basis for an educational system 
with the training on theoretical and practical 
parts. It should be a modular system with certi-
fied training modules with final examination and  
certification. 

In order to know if a physician is educated and 
appropriately trained to perform proper diagnos-
tics and treatments, a Certificate of Phlebology 
has to be established. Due to standardized educa-
tion and training the quality of care should impro-
ve throughout Europe. To get an internationally 
accepted Certificate in Phlebology and allow free 
movement throughout Europe for the Certified 
Phlebologists recognition by the European Union 
of Medical Specialists (EUMS) is essential.

In conclusion, the majority of the vascular 
community has recognized that Phlebology is a 
real issue for the future with growing numbers of 
patients. It is more simple to create a phlebologi-
cal master or school with a program accepted by 

ría ser suficiente y todos los médicos involucra-
dos deberían ser entrenados y educados con el 
nivel necesario para proporcionar una atención 
óptima. Para lograr un nivel de estandarización 
la Unión Internacional de Flebología ya desarrolló 
un plan de estudios (currícula) para flebología en 
2010.3 A pesar de que cubre todos los aspectos 
de la atención de estos pacientes, es difícil la apli-
cación por ser una herramienta multidisciplinar. 
Existe la necesidad de un plan de estudios acepta-
do en flebología como base para un sistema edu-
cativo con la formación en las partes teóricas y 
prácticas. Debe ser un sistema modular, con mó-
dulos de formación certificados con examen final 
y certificación.

Para saber si un médico está formado y entre-
nado adecuadamente para realizar diagnósticos 
y tratamientos adecuados, se ha establecido un 
Certificado de Flebología. Para que la educación 
esté estandarizada, la formación de la calidad de 
la atención debe mejorar en toda Europa. Para 
obtener un Certificado de Aceptación Internacio-
nal en Flebología y permitir la libre circulación en 
toda Europa con el reconocimiento de certificados 
en flebología por la Unión Europea de Médicos 
Especialistas (EUMS) es esencial una certificación.

En conclusión, la mayoría de la comunidad 
vascular ha reconocido que la flebología es un 
verdadero problema para el futuro por el número 
creciente de pacientes. Es más fácil la creación de 
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all the societies and under the control of the UIP 
with blended educational methodology (Ex cat-
tedra lessons, E-learning, Stages) and control of 
the learning by local plus international committee 
validation.

In this way, future appropriately well-trained 
certified physicians will treat patients with venous 
diseases according to international multidiscipli-
nary guidelines reaching the high quality and ac-
curacy of tteatment and all health workers and 
related industries involved in the care for these 
patients will collaborate under the umbrella of 
UIP for a common aim to treat in the best way 
the patients with venous disease.
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un Master en Flebología o una Escuela de Flebo-
logía, con un programa aceptado por todas las 
sociedades y con un control de la UIP, con la me-
todología educativa mixta (lecciones Ex-Cátedra, 
E-learning, Etapas) y el control de los aprendizajes 
por un comité local con validación de un comité 
internacional. De esta manera, los futuros médi-
cos bien entrenados, apropiadamente certifica-
dos, trataran a los pacientes con enfermedades 
venosas de acuerdo con las guías internacionales 
multidisciplinarias que llegan a una alta calidad y 
precisión en el tratamiento, y todos los trabaja-
dores de la salud y las industrias vinculadas que 
participan en el cuidado de estos pacientes, van a 
colaborar en el marco de la UIP para un objetivo 
común, para tratar de la mejor manera posible a 
los pacientes con enfermedad venosa.
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Noticias

Miembro Titular

Se requiere haber completado dos años de 
antigüedad, haber presentado un trabajo cientí-
fico  y/o haber completado el Curso bianual de la 
Sociedad en forma ininterrumpida, con presenta-
ción 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 Comi-
sión Directiva. A fin de año se hace la entrega del 
diploma de Miembro Titular. 

Miembro Adherente

Ser profesional médico, presentar un resumen 
curricular, demostración de dedicación a la espe-
cialidad, y presentar un escrito solicitando la ad-
misión a la Sociedad.

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

Requisitos para pertenecer a la Sociedad 
Argentina de Flebología y Linfología

Directores

Dr. Osvaldo Andoniades 

Dr. José Luis Ciucci

Dr. Daniel Onorati

Dr. Roberto Mirábile

Dr. Miguel Avramovic 

Escuela Argentina de Flebología 

Curso Superior Bianual de Especialización en Flebología y Linfología

Requisitos para el ingreso: 

Tener residencia completa en Cirugía o Concurrencia 

certificada de 5 años en cirugía.

Arancel mensual: $1.000  -  Año 2013

Av Santa Fe 1171 - AMA. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaria: Sra Alejandra Navarro  -  Tel. 4811-1633

E-mail: alejandra@ama-med.com

El valor de la cuota anual aprobada por Comisión Directiva correspondiente al año 2013 es de $ 500 para los socios de Capital y 
Gran Buenos Aires. Para socios de las Ciudades del Interior del País es de $ 400. Todos los socios pueden abonar la cuota societaria 
anual a traves de un giro a la Cta Cte de Banco Supervielle de la ciudad de Buenos Aires.
Cuyo CBU es: 027 00571 100227 4242  0013
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Presidido por el Prof. Dr David Lesnik
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Reglamento de publicaciones

La revista Flebología es el órgano de difusión 
científica de la Sociedad Argentina de Flebo-
logía y Linfología y de la Unión Internacional 
de Flebología. Publica trabajos nacionales y 
extranjeros relacionados con la Patología Ve-
nosa, Linfática y Arterial.

Las secciones que componen esta 
publicación son las siguientes:

· Editorial.
· Artículos Originales.
· Trabajos Estadísticos.
· Casuística y/o Comunicaciones.
· Revisiones y/o Actualizaciones.
· Casos Clínicos.
· Comentarios Bibliográficos.
· Carta al Director.
· Noticias.

Los trabajos presentados deberán reunir 
las siguientes condiciones:

• Deberán estar escritos en archivos de Word.

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

• El ordenamiento de los mismos deberá se-
   guir la estructura clásica de:

a) Título.

 b) Nombres de los Autores: nombres, apelli-  
    dos y afiliación de cada uno.

c) Lugar al que pertenecen y correo electró- 
     nico del contacto.

 d) Resumen en castellano y en inglés de no  
    más de 300 palabras.
 
e) Palabras claves y Key words, no más de 5.

f)  Introducción.

 g) Material y métodos.

h) Resultados.

i)  Discusión.

Tablas, cuadros, figuras y fotografías: a co-
lor o en blanco y negro, teniendo especial 
cuidado de ser bien referidos desde el texto. 

Deberan enviarse aparte y en alta resolución, 
(con un mínimo de 200 dpi, preferentemente 
en 300 dpi). Los formatos podrán ser en JPEG, 
TIFF, EPS o Ilustrator. La cantidad de fotogra-
fías no debería superar el 20% del espacio 
gráfico total del trabajo.

Bibliografía: Se citan en el texto, con un nú-
mero arábigo y en orden consecutivo. La lis-
ta de referencias, precedidas por el número 
correspondiente se incluye al final del texto. 
No deben ordenarse en forma alfabética sino 
por orden de aparición. Las citas de revistas 
deberán consignarse de la siguiente manera:
 
a) apellido completo e iniciales de los tres pri-
meros autores, sin puntos y separados por co-
mas; si hubiera más, puede colocarse, “et al”; 
b) título del trabajo; 
c) abreviatura del nombre de la revista (tal   
    como figuran en el Index Medicus); 
d) año, volumen, número de la revista (opta-
    tivo), página inicial y final.

Consideraciones generales:

 a) El material publicado en Flebología no po-
drá 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 respec-
tivos autores. Ni la Comisión Directiva de la 
publicación ni la Sociedad Argentina de Fle-
bología y Linfología se hacen cargo de ellas.

El envío de trabajos, comentarios y publica-
ciones para la revista, deberán hacerse por 
correo electrónico a cualquiera de los mail 
correspondientes a los miembros de la Comi-
sión Directiva de la revista, como así también 
acercar una copia en papel impreso, con un 
CD adjunto con sus fotos, graficos en alta re-
solución y texto del trabajo, a la sede de la 
AMA, Santa Fe 1171, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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