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Editorial

Editor invitado
Jorge Hernando Ulloa, MD, FACS
Cirujano Vascular Fundación Santa Fe de Bogotá  
Profesor de Cirugía Vascular, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia

Cuando se ha trabajado por mucho tiempo en un tema controversial, con múltiples áreas grises y posibilidades de 
enfoque como son los trastornos venosos pélvicos, nos encontramos con opciones diagnósticas, clínicas y por ende, 
alternativas terapéuticas que son difíciles de medir en sus resultados. Esto pasa en todos los aspectos de los grandes 
síndromes que son abordados por diferentes disciplinas, con el sesgo propio de la formación de cada uno y las 
estrategias que forjadas por el entrenamiento, aportan una miríada de términos, accesos, intentos y resultantes que 
nos llevan a una torre de Babel donde las sociedades científicas tienen la obligación de procurar la estandarización. 

Libres de contaminaciones políticas y de pasiones cortoplacistas, las sociedades académicas con su liderazgo a 
fuerza de la creación histórica de conocimiento en manos de sus expertos, son los llamados a sentar en un escenario 
común, multicultural, con interesantes variaciones geográficas y formativas y bajo el mecenazgo de uno de los más 
grandes nombres que la patología venosa haya visto en su historia, a un grupo de expertos que diseña y plantea 
esta Clasificación publicada en este número de Vascularium, a manera de informe, para ser leído, estudiado y

eventualmente, adoptado a manera de piedra Rosetta, de tal manera que lleguemos a usar una nómina 
unificada que redundará en beneficio de nuestros pacientes.

Es nuestro deber como supraespecialistas, que vemos este tipo de patologías a diario, permear este 
conocimiento hacia nuestros colegas ginecólogos, radiólogos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, 
internistas vasculares y demás disciplinas afines, para que sincronicemos discursos y podamos abordar y tratar de 
una mejor manera a estos dolientes de trastornos pélvicos.

Disfruten este esfuerzo de nuestros colegas y por favor, ¡pónganlo en uso a la mayor brevedad!
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Historia

A Brief History of Endovascular Surgery and How 
It Was Disseminated and Adopted in Latin America

Frank J Criado, MD. MedStar Union Memorial Hospital Baltimore, Maryland USA. 

INTRODUCTION
The narrative I have created reflects primarily an his-
torical and most interesting story that unfolded du-
ring the early days of my surgical career. But it goes 
without saying… the “flavor and many twists and 
turns” most readers will notice as they examine this 
piece were, and continue to be, influenced by the wri-
ter’s personal worldview in all things vascular.

Origins
The primordial origins of catheter techniques can be 
traced back to the very human instinct to make things 
better and less invasive. No different from other me-
dical and surgical fields where the natural evolution 
to a less invasive future has left a profound transfor-
mative mark.

It would be safe to assume many present-day 
vascular specialists are not aware that surgeons were 
first to perform arteriography in the 1920s and 1930s, 
involving a procedure that required surgical exposure 
of the target entry vessel and, often, general anes-
thesia - especially so for aortography.1-2 This changed 
dramatically for the better (in terms of study quality 
and patient comfort) following Sven Seldinger’s 1953 
publication describing his ingenuous and deceptively 
simple technique for catheter introduction after per-
cutaneous needle puncture of the target vessel.3 It 
speaks volumes that the Seldinger method remains 
in use to this day, essentially unchanged since the 
1950s. Thus, it was a Swedish radiologist who swung 
the doors wide open for Radiology to further develop 
and dominate the field of angiography and catheteri-
zation for decades to come. 

On October 30, 1958, at the Cleveland Clinic, F. 
Mason Sones obtained inadvertently and by accident a 
selective right coronary arteriogram while performing 

an aortic root injection of contrast.4 Contrary to com-
monly held belief that such a maneuver would likely 
precipitate catastrophic arrythmia and death of the 
patient, the selective injection was well tolerated, dis-
playing for the first time a beautifully detailed image of 
the right coronary artery and branches. He recognized 
almost immediately the enormous potential of the se-
rendipitous discovery. It is not an exaggeration to state 
the fields of Interventional Cardiology and coronary re-
vascularization would not have emerged and evolved 
when they did without Sones’ discovery.

Radiologist Charles Dotter had a most creative 
mind that recognized the potential of catheters as 
a “surgical tool” before anyone else. This led to the 
development of percutaneous transluminal angio-
plasty (PTA) first performed (successfully) in January 
1964 using graduated dilatation catheters, a proce-
dure that signaled the birth of Interventional Ra-
diology (and Interventional Medicine). The seminal 
article was published in Circulation later that year.5 
He went on to further refine the technique and 
the tools in the ensuing months and years working 
closely with Melvin Judkins, and with Bill Cook the 
future founder of Cook Medical.6 Dotter’s PTA was 
not well regarded in the U.S, and especially not by 
surgeons who often spoke of “crazy Charles” with 
disdain and much negativity despite his undeniably 
creative genius and seeing his name become a verb. 
“Dottering” remains in our interventional vocabu-
lary today to denote maneuvers and devices that 
replicate what Charles Dotter achieved almost 60 
years ago. The situation in Europe was different as 
Dotter’s PTA was embraced much earlier, in the late 
1960s, with rapidly growing clinical and procedural 
experience, and many technological advances not 
seen in the U.S. or elsewhere until much later.7 The 

Correspondence: Frank J Criado, MD 
frankjcriado@gmail.com  
14217 Robcaste Road. Phoenix, Maryland 21131. USA
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next landmark evolution occurred when Andreas 
Gruntzig invented balloon angioplasty for peripheral 
and coronary intervention in the 1970s.8 

Surgeons’ Interest and Participation
The emerging percutaneous approaches for treat-
ment of vascular disease did not came into surgeons’ 
sharper awareness until the 1980s. Enormously in-
fluential in this regard was Ted Diethrich’s first Arizo-
na Heart International Congress (on Vascular Lasers 
and Angioplasty) held in Phoenix AZ in February 1988. 
And although I had by then already dabbled in the 
performance of angioplasty on a small number of pa-
tients with stenosis in the iliac and femoral arteries 
(beginning late in 1987), the decision to attend the 
first Arizona Congress proved life-changing as it made 
a tremendous impression on my state of awareness 
of technical capabilities - both actual and potential. So 
much so that I came out in the end absolutely deter-
mined to embrace endovascular therapy and to take 
the necessary steps to add an endovascular compo-
nent to my vascular practice as soon as possible. 

Worth remembering is the fact that only a han-
dful of surgeons were active or even interested in 
pursuing nonsurgical endoluminal techniques in early 
1988. That notwithstanding, I felt highly motivated to 
create a new path for my professional future. With 
that in mind and as I returned to Baltimore at the 
end of that remarkable Congress, it became increa-
singly clear to me these were the two most powerful 
take-home messages:

#1. As a traditionally trained surgeon, I lacked 
catheter/guidewire and percutaneous skills. Further-
more, and even more crucially

#2. Surgeons did not have access or control of 
X-ray fluoroscopic/angiographic capabilities, a must-
have to pursue image-guided therapy in the best way 
possible.

Endovascular Practice
As it turned out, I returned to Phoenix in the summer 
of 1988 (the first of many such trips to come) when 
I had the opportunity to interact with Ted Diethrich 
to start the process of expanding my knowledge and 
refine percutaneous vascular access and catheter te-
chniques (Fig. 1). “Learning on the go” was essentially 
the only option then to pursue the kind of transfor-
mational technical reinvention I was determined to 
achieve. As to the issues surrounding the absolute 
need to have and (ideally) control imaging capabili-

ties, I was able to partner with my hospital in Baltimo-
re to acquire the equipment solution that had been 
developed in the mid 1980s by International Surgical 
Systems (ISS) - another brainchild of Diethrich’s visio-
nary leadership, and the palpable translation of the 
“surgeon’s cath lab” concept he had created. The sys-
tem featured a ceiling-mounted C-arm designed for 
the operating room and a most unique “floating” car-
bon-fiber radio-translucent table to optimize perfor-
mance during both image-guided and traditional ope-
rative procedures (Fig. 2). Thus, Union Memorial in 
Baltimore Maryland became only the second hospital 
in the country (after Arizona Heart’s in Phoenix) - and 
probably in the whole world - to offer such advanced 
capabilities for endovascular surgery when retrofit-
ting of the vascular OR and installation of the ISS Sys-
tem were completed before the end of 1988. It beca-
me a fantastic showcase facility - and a forerunner of 
today’s hybrid suites - anchoring the newly developed 
Endovascular Program and enabling the launch of a 
large practice of diagnostic angiography and endovas-
cular intervention. Another related achievement was 
the launch of a series of educational workshops for 
surgeons in 1989 - a rare early training opportunity 
for the rapidly growing number of surgeons who were 
anxious to learn the endovascular subspecialty.

The path to becoming an endovascular surgeon 
required nothing short of a full “reinvention”,9 and it 
was not straight or without significant challenges. Un-
surprisingly, interventional radiologists at the hospital 
(and everywhere) were adamantly opposed to seeing 
surgeons become involved in diagnostic angiography 
and percutaneous vascular procedures. Fortunately, I 
could count with the support of many others in and 
outside the hospital administration, reflecting mostly 
on the fact that it was the likes of me (as a practicing 
clinician) who were attracting and bringing patients to 
be treated at the hospital - not the radiologists who at 
the time did not have a practice of their own. None of 
this was unexpected. What I did not anticipate, howe-
ver, was rapidly becoming a target for antagonism and 
even aggressive opposition coming from many of my 
own colleagues in surgery who felt strongly that an-
gioplasty and percutaneous interventional work was 
not worthy of surgeons’ time, and that such efforts 
would simply represent an unnecessary distraction 
from the all-important surgical activity that everyone 
was so busy doing. To many at that time, what I had 
done was nothing short of “joining the dark side of 
the force”. Convincing surgeons that angioplasty and 
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Fig 2. 1988 photo showing Frank Criado scrubbed with Ted Diethrich (at the Arizona Heart Institute) during performance 7 
of an interventional vascular procedure.
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related endovascular procedures and future tech-
nologies were likely to become significant and quite 
competitive in the years ahead took an enormous 
amount of work and time. Ten years or more passed 
before a sizeable number of vascular surgeons finally 
felt they were ready to embrace and adopt endovas-
cular treatment options - especially endovascular AAA 
repair as the FDA approved the first 2 stent-graft de-
vices in 1999.

LATAM
The Endovascular Program in Baltimore was well es-
tablished and quite busy by mid or late 1990 when, 
during informal exchanges with a Gore Medical Ma-
nager for Latin America (LATAM), the observation 
that Latinamerican surgeons appeared to be under-
served vis-à-vis exposure to the latest developments 
in vascular surgery and interventional therapy was 
floated and discussed as he made the case for the 
need of a Spanish-language annual event or works-
hop to be held (ideally) in Miami - arguably, the de 
facto “capital of LATAM”. That was the true origin 
of the 5 meetings, or Encuentros, held at the Doral 
Ocean Beach Resort from 1991 through 1995. We 
were extremely happy and quite surprised to see 
the large group of LATAM (and Spain’s) surgeons 
that converged to attend the first Encuentro Hispa-
no-Americano held in June 1991. The energy and 
“hunger” to learn and begin to understand the on-
going Vascular Surgery evolutions was readily palpa-
ble throughout the event. Among the stellar Faculty 
(Fig. 3) was Juan Parodi who presented his early and 
still relatively small clinical experience with endolu-
minal treatment of AAA, beginning on Sept 7, 1990, 
at the Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 
(ICBA) when he (working closely with Julio Palmaz 
and Hector Barone) treated a high-risk patient with 
a large AAA using a customized stent-anchored en-
doluminal graft.10 With few exceptions, almost no 
one in the audience knew anything about the Pa-
rodi aneurysm project, including Dr. John Bergan 
(also a member of the Encuentro I Faculty) who had 
a great reputation and carried much influence. He 
was fascinated with what Parodi and his team had 
accomplished and saw immediately the new the-
rapy’s enormous potential. It was this interaction 
occurring at the 1991 Miami meeting that resulted 
in the subsequent involvement of Ramon Berguer, 
Chief Editor of the Annals of Vascular Surgery. The 
result: the Parodi-Palmaz-Barone paper (with an ac-

companying poignant Commentary by John Bergan) 
was published in the Annals on Nov 6,1991 at a time 
when it was nearly impossible to present or publish 
the initial clinical experience as the Vascular Surgery 
establishment (SVS, JVS, and others) remained indi-
fferent or outright antagonistic with anything that 
threatened the time-honored surgical standards and 
practice. But that paper published in the Annals in 
199111 changed everything as the information was 
disseminated worldwide, igniting an enormous wave 
of interest and research everywhere. The article has 
since become the most quoted and referenced pu-
blication in the history of Vascular Surgery. 

Fig 3.  The International Surgical System designed for 
the operating room to enable performance of ima-
ge-guided therapy.
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Embrace and Adopt
One could argue the “endovascular revolution” lea-
ding to the transformation of the Vascular Surgery 
specialty started in LATAM with the Parodi AAA pro-
ject. That said, it was quite clear to us by the end 
of Encuentro I in June 1991 that, at a minimum, 
many in the surgical LATAM community were quite 
receptive and willing to do what it took to learn 
and possibly adopt percutaneous endovascular te-
chniques to incorporate in their practice. Efforts at 
introducing endovascular surgery information and 
opportunities in LATAM started relatively early with 
two courses held in Buenos Aires in mid and late 
1989 that were conceived and organized as a re-
flection of the growing collaboration and personal 
friendship that unfolded following Parodi’s initial 
visit to Baltimore and our Endovascular Unit in the 
Spring of 1989.10 Among other remarkable things 
occurring during the first such event held in Bue-
nos Aires in June 1989, I had the chance to meet 
Julio Palmaz, and this intersection led to an early 
exposure to stent technology and my becoming an 
investigator for the U.S. iliac stent trial (sponsored 
by J&J Interventional Systems) before the end of 
the same year - the only surgeon to be given such 
opportunity I might add!

Next, the drive to create new educational oppor-
tunities was in great measure initially ignited by inter-
sections and exchanges occurring during the Miami 
Encuentro I of June 1991, resulting in notable first-
of-its-kind training courses for surgeons being held 
in Punta del Este during the Uruguayan Congress of 
Surgery in December 1991, and then in early 1992 
at the Clinica Monte Grande (Buenos Aires Province) 
working closely with Alberto Mauro, Marcelo Cerezo, 
and Daniel Sarti. The pace of learning and adoption 
accelerated into the mid 1990s, now with availability 
of several centers in various LATAM countries. Parodi 
of course stood essentially alone at the top among 
pioneering Latinamerican endovascular surgeons. 
But several others deserve recognition as well for 
their leadership in the initial phase that was so im-
portant to disseminate and promote the emerging 
subspecialty throughout the continent in the 1990s. 
In my judgment, the following surgeons are worthy of 
praise for becoming early endovascular leaders:
Argentina: Alberto Mauro, Marcelo Cerezo, Aldo 
Paganini, Daniel Sarti, Luis Bechara, Miguel Peirano, 
Jorge Cociolo, Daniel Nussembau, Patricio Zaefferer.
Bolivia: Alvaro Balcazar.

Brasil: Gaudencio Espinosa, José Palma, Marcelo 
Ferreira, Pedro Puech, Arno von Ristow, Nelson 
Wolosker. 
Chile: Francisco Valdés, Albrecht Kramer, Fernando 
Ibanez. 
Colombia: Juan Varela, Francisco Arroyo, Juan 
Barrera, Alberto Muñoz, Jaime Barragán, Liliana Soler, 
Jaime Camacho, Giovanny Garcia, Jorge Márquez.
Panama: Felix Pitty. 
Paraguay: Juan Ramirez, Hugo Espinoza. 
Puerto Rico: Ángel Menéndez, Luis Galarza, Wilmer 
Valentin.
Uruguay: Carmelo Gastambide, Alejandro Esperon, 
Juan Martin, Marcelo Diamant, Walter Giossa. 
Possible unintentional omissions may have occurred, 
and for that I apologize in advance.

CELA
The creation of an association of LATAM endovas-
cular surgeons seemed like the natural next step in 
the process of adoption and dissemination at a time 
when training and educational opportunities were 
still largely insufficient and difficult to access. Thus, 
after conversations with various LATAM colleagues, I 
decided on a course of action beginning with the con-
vocation letter written and sent to many friends and 
colleagues in August 1996 making the case for such 
a Society, with the plan to converge in Punta del Este 
(Uruguay) in November 1996 to have further discus-
sions, and to proceed hopefully with the actual foun-
dation of the new Society. Many of them, myself inclu-
ded, had already committed to being in Punta del Este 
that week to attend and/or participate in the planned 
Congress of the International Society for Cardiovascu-
lar Surgery. So it was that the Foundational Meeting 
of the new CELA Society (Cirujanos Endovasculares 
de Latinoamerica) was held at the Hotel Las Dunas 
(Manantiales Beach, Punta del Este) on November 24 
1996. Johnson & Johnson Interventional Systems lent 
invaluable corporate support for this and subsequent 
meetings and activities during the early formative pe-
riod of CELA. We remain extremely grateful! 

After a 2.5-year period to organize and coalesce, 
the first CELA Congress took place on August 13-14, 
1999, at the Sheraton Hotel & Towers in Buenos Ai-
res under the strong leadership of Alberto Mauro and 
Marcelo Cerezo (Fig. 4). The second Congress was in 
2001 in Punta del Este, with subsequent events in Flo-
rianopolis (Brazil) in 2003, Termas de Chillan (Chile) 
2005, Buenos Aires (Argentina) 2007, Cartagena 
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(Colombia) 2009, Rio de Janeiro (Brazil) 2011, Cancun 
(Mexico) 2013, Barcelona (Spain) 2015, Mexico DF 
2017, and Cartagena (Colombia) 2019. Unfortunately, 
the Covid pandemic has impeded the organization of 
a congress in 2021.

The process of CELA formation and gradual ex-
pansion, and the many emerging activities and initia-
tives represent a very important chapter in the dis-
semination and penetration of endovascular surgery 
in LATAM. I remember vividly handwriting in Spanish 
the introductory section of the proposed charter (“es-
tatutos”) the day and night before the foundational 
meeting during that fateful week of November 1996 
in Punta del Este. I could not have done it without the 
valuable input of several to-be-founders. Jorge Cocio-
lo’s advise was particularly helpful.

And here it is, fully reproduced in its original for-
mat and language describing with total clarity the in-
tended purpose of the new Society and what it hoped 
to offer and achieve: a better narrative I could not 
write today:

EVA
EVAR for treatment of AAA “came of age” in the late 
1990s, culminating one day in late September 1999 
when the FDA approved, together, the first two stent-
graft devices to be released for commercialization in 
the USA (Medtronic AneuRx and Guidant Ancure). 
Nine years had elapsed, almost exactly, since Parodi’s 
history-making clinical procedure #1 for repair of a 
large AAA in a high-risk patient at the ICBA in Bue-
nos Aires. For the large group of surgeons who had 
decided not to become early endovascular adopters 
and remained in a state of “wait-and-see” contempla-
tion of ongoing developments in the vascular world, 
this regulatory event changed everything! EVAR was 
clearly destined to grow and expand exponentially in 
short order. Surgeons were suddenly confronted with 
a new challenging reality that propelled them into a 
fork on the road: either learn and hopefully adopt 
EVAR techniques at the earliest possible time or, risk 
creating a major opening for non-surgical specialists 
to overtake a significant share of the new therapy. 
Additionally, they could not ignore the self-inflicted 
competitive disadvantage they found themselves in 
when facing more evolved surgeons who were opti-
mally positioned to learn and adopt EVAR immedia-
tely since they had already been on the path to endo 
reinvention for years. 

The EVAR chapter went on for several years, ser-
ving as a true springboard for the total transformation 
of the Vascular Surgery specialty where catheter-ba-
sed image-guided endovascular therapy became do-
minant, and the role and frequency of cut-and-sew 
traditional surgery were diminished. The pace of te-
chnological advances and innovative devices could 
only accelerate from that point on, all the way to 
the present time when endovascular repair solutions 
have now emerged for the entire aorta from the si-
no-tubular junction to the iliac bifurcation and the 
internal iliac artery. And it hasn’t been limited to the 
aorta as similar transformative technologies and in-
novative treatment strategies exist today for manage-
ment of PAD, carotid artery stenosis and, essentially, 
every other vascular ailment.

A Remarkable Journey Indeed
The journey to reinvent ourselves into complete 

vascular specialists who can manage all aspects of 
vascular disease and are expert surgical operators 
and skilled percutaneous interventionists has been 
fascinating and profoundly impactful. And quite diffe-

Fig 4. First CELA Congress, Buenos Aires 1999
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rent from the experience of more recent generations 
of vascular surgeons during their formative years 
and training where endovascular predominates and 
has displaced operative surgery to a much dimini-
shed role. Historically, we now know Nikolai Volodos 
of Ukraine (a part of the Soviet Union at the time) 
was first to develop and use vascular stents (in the 
early 1980s) and to perform endograft aortic repair 
in 1987, but these landmark contributions failed to 
disseminate in the free world (because of Iron Cur-
tain and language issues) until the late 1990s, with a 
complete documentation and description not beco-
ming available for independent scrutiny until 2013.12 
Meanwhile, the Parodi AAA aneurysm project - wor-
king with Julio Palmaz in a short-lived but tremen-
dously consequential collaboration during the criti-
cal 1989–1991-time window - led to the inception of 
EVAR therapy and the signature procedure of the en-
dovascular era. It was nothing short of a remarkable 
achievement and the true origin of the subsequent 
“endovascular revolution” that transformed the Vas-
cular Surgery specialty into what we practice today.

REFERENCES
1. dos Santos R, Lamas A C, Pereira-Caldas J. Arteriogra-

fia da aorta e dos vasos abdominais. Bull Mem Soc 
Natl Chir 1929;47:93. 

2. Moniz E. La radioarteriographie et la topogra-
phie cranioencaphalique. J Radiol Electrol Med 
Nucl 1928;12:72. Abstract.

3. Seldinger S I. Catheter replacement of the needle in 
percutaneous arteriography; a new technique. Acta 
Radiol. 1953;39:368–376.

4. Sones FM, Shirey EK. Cine coronary arteriography 
Mod Concepts Cardiovasc Dis 1962;31:735-738.

5. Dotter CT, Judkins MP. Transluminal treatment of arte-
riosclerotic obstruction. Description of a new technic 
and a preliminary report of its application. Circulation 
1964;30:654–670. 

6. Dotter CT. Transluminal angioplasty: a long view. Ra-
diology 1980;135:561–564.

7. Zeitler E, Schoop W, Zahnow W. The treatment of oc-
clusive arterial disease by transluminal catheter an-
gioplasty. Radiology. 1971;99:19–26.

8. Barton M, Gruntzig J, Husmann M, and Rosch J. Ba-
lloon angioplasty - the legacy of Andreas Gruntzig 
(1935-1985). Reviews in Medicine 2014;1:1-25.

9. Criado FJ. On becoming an endovascular surgeon. J 
Endovasc Surg 1996;3:140-145.

10. Criado FJ. EVAR at 20: the unfolding of a revolutionary 
new technique that changed everything. J Endovasc 
Ther 2010;17:789-796.

11. Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Transfemoral intralu-
minal graft implantation for abdominal aortic aneu-
rysms. Ann Vasc Surg. 1991;5: 491–499).

12. Volodos NL. The first steps in endovascular aortic re-
pair: How it all began. J Endovasc Ther 2013;20(Su-
ppl):1-31-23.



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 6. Num 1. Enero - Abril 2021

12

Traducción 

Terapia de compresión después de tratamiento 
invasivo de venas superficiales de las extremidades 
inferiores: Lineamientos de Práctica Clínica del Foro 

Venoso Americano, Sociedad de Cirugía Vascular, 
el Colegio Americano de Flebología, la Sociedad de 

Medicina Vascular y el Sindicato Internacional  
de Flebología

Fedor Lurie, MD, PhD,1,2; Brajesh K. Lal, MD,3; Pier Luigi Antignani, MD,4; John Blebea, MD, MBA,5; Ruth Bush, MD, JD, 
MPH,6; Joseph Caprini, MD,7; Alun Davies, MD,8; Mark Forrestal, MD,9; Glenn Jacobowitz, MD,10; Evi Kalodiki, MD,11;  

Lois Killewich, MD,12; Joann Lohr, MD,13; Harry Ma, MD,14; Giovanni Mosti, MD,15; Hugo Partsch, MD,16; Thom Rooke, MD,17; 
y Thomas Wakefield, MD,2; Toledo y Cincinnati, Ohio; Ann Arbor y Saginaw, Michigan; Baltimore, Maryland; Roma y Lucca, 

Italia; Houston y Galveston, Texas; Chicago y Arlington Heights, Illinois; Londres, Reino Unido; Nueva York, Nueva York;  
New London, Connecticut; Viena, Austria; y Rochester, Minn.

1 Jobst Vascular Institute of Promedica, Toledo; 2 University of Michigan, Ann Arborb; 3 University of Maryland School of Medicine and 
Baltimore VA Medical Center, Baltimore; 4 Vascular Centre, Nuova Villa Claudia, Rome; 5 Central Michigan University, College of Medicine, 

Saginaw; 6 University of Houston College of Medicine, Houston; 7 Northshore University Healthcare System, Chicago; 8 Imperial College 
School of Medicine, London; 9 NCH Medical Group, Arlington Heights; 10 New York University, School of Medicine, New York; 11 Imperial  

College London, London; 12 University of Texas Medical Branch, Galveston; 13 Lohr Surgical Specialists, Cincinnati; 14 The Vascular Experts, 
New London; 15 Clinica MD Barantini, Lucca; 16 Medical University of Vienna, Vienna; 17 The Mayo Clinic, Rochester.

RESUMEN
Lineamiento 1.1: Compresión después de ablación térmica o extracción de venas safenas.
Cuando sea posible, sugerimos que se debe usar compresión (medias elásticas o envolturas) después de procedi-
mientos quirúrgicos o térmicos, para eliminar venas varicosas. [GRADO 2; NIVEL DE EVIDENCIA - C]
Lineamiento 1.2: Grado de compresión después de ablación térmica o despojo de venas 
varicosas
Si los apósitos de compresión se van a utilizar después del procedimiento, en pacientes sometidos a ablación 
o procedimientos quirúrgicos en sus venas safenas, aquellos que proporcionan presiones >20mmHg, junto con 
almohadillas excéntricas colocadas directamente sobre la vena con la ablación u operada, proporcionan la mayor 
reducción de dolor postoperatorio. [GRADO 2; NIVEL DE EVIDENCIA - B]
Lineamiento 2.1: Duración de la terapia de compresión después de la ablación térmica o 
extracción de venas safenas
En ausencia de prueba convincente, recomendamos el mejor juicio clínico, para determinar la duración de la 
terapia de compresión, después del tratamiento. [MEJORES PRÁCTICAS]
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Lineamiento 3.1: Terapia de compresión después de escleroterapia
Sugerimos terapia de compresión inmediatamente después del tratamiento de venas superficiales con esclerote-
rapia, para mejorar los resultados de la escleroterapia. [GRADO 2; NIVEL DE EVIDENCIA - C]
Lineamiento 3.2: Duración de la terapia de compresión después de escleroterapia
En ausencia de evidencia convincente, recomendamos el mejor juicio clínico, para determinar la duración de la 
terapia de compresión después de escleroterapia. [MEJORES PRÁCTICAS]
Lineamiento 4.1: Compresión después del tratamiento venoso superficial en pacientes con 
úlcera venosa en la pierna
En un paciente con úlcera venosa en la pierna, recomendamos terapia de compresión, en lugar de terapia sin com-
presión, para aumentar la tasa de curación de la úlcera venosa de la pierna y disminuir el riesgo de recurrencia de 
la úlcera. [GRADO 1; NIVEL DE EVIDENCIA - B]
Lineamiento 4.2: Compresión después del tratamiento venoso superficial en pacientes con 
úlcera mixta arterial y venosa en la pierna
En un paciente con úlcera venosa en la pierna y enfermedad arterial subyacente, sugerimos limitar el uso de com-
presión a pacientes con índice tobillo-brazo superior a 0,5 o si la presión absoluta del tobillo es >60 mmHg. [GRADO 
2; NIVEL DE EVIDENCIA - C] (Journal of Vascular Surgery: Venous and Lym Disorders 2019; 7: 17-28.)

JUSTIFICACIÓN DE LOS LINEAMENTOS
La práctica actual de usar terapia de compresión des-
pués del tratamiento invasivo de las venas superficia-
les se basa en la experiencia clínica de generaciones 
de médicos, que utilizaron esta modalidad, después 
de la extracción quirúrgica de venas safenas, flebec-
tomías punzantes y escleroterapia. En el caso de la 
escleroterapia, esa práctica se basa en la prueba ex-
perimental.1 Para otras modalidades, especialmente 
para la ablación térmica de venas safenas, la prueba 
no se ha organizado en un conjunto unificado de re-
comendaciones, lo que hace que la práctica clínica 
actual sea muy variable.

El Comité de Lineamientos de Foro Americano 
Venoso (AVF, por sus siglas en inglés) encargó a este 
grupo de redacción la revisión de las pruebas disponi-
bles y la recomendación de pautas de práctica.

METODOLOGÍA
La metodología descrita anteriormente, utilizada por 
la AVF y la Sociedad de Cirugía Vascular (SVS, por sus 
siglas en inglés), se utilizó en el Comité de Lineamien-
tos Conjuntos de Práctica Clínica.2

El grupo de redacción de lineamientos para la 
compresión fue nombrado por el comité de linea-
mientos del AVF. Representantes de la SVS, la Socie-
dad de Medicina Vascular, el Colegio Americano de 
Flebología y el Sindicato Internacional de Flebología 
fueron invitados e incluidos en el grupo de redacción. 
La búsqueda de bibliografía (MEDLINE, Embase, Co-
chrane Library, Scopus, Google Scholar, Ovid) incluyó 
los términos “venas de las extremidades inferiores”, 

“medias de compresión”, “vendajes de compresión”, 
“compresión”, “terapia de compresión”, “esclerote-
rapia”, “cirugía de venas”, “alta ligadura”, “despojo”, 
“flebectomías punzantes” y “ablación de venas”. El 
grupo revisó toda la lista y se seleccionaron las publi-
caciones que resultaron relevantes, para su revisión 
preliminar. Esta lista preliminar se distribuyó entre 
los miembros del grupo de redacción con experiencia 
relevante, para identificar cualquier otra publicación 
relevante revisada por pares. Cada publicación inclui-
da en la lista final se revisó y se calificó, independien-
temente, por tres miembros del grupo de redacción.

El sistema de calificación de la evaluación de las 
recomendaciones, desarrollo y evaluación (GRADE) 
(Tabla 1) se utilizó en todo el proceso de revisión y 
síntesis.2,3 La calidad de la prueba se calificó como 
alta, cuando se consideró muy poco probable que 
la investigación adicional cambiara la confianza en la 
estimación del efecto; moderada, cuando es proba-
ble que una mayor investigación tuviera un impacto 
importante en la estimación del efecto, o baja, cuan-
do más investigación muy probablemente cambia-
ra el estimado del efecto. Cuando los beneficios de 
una intervención superaron sus riesgos, se observó 
una recomendación fuerte. Sin embargo, si los be-
neficios y riesgos eran menos seguros, ya sea por la 
prueba de baja calidad o porque la prueba de alta 
calidad sugirió que los beneficios y los riesgos esta-
ban estrechamente equilibrados, se registró una re-
comendación débil. Los desarrolladores de los linea-
mientos utilizaron los términos “recomendamos”, 
para denotar las recomendaciones fuertes, mientras 
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que para las recomendaciones débiles, utilizaron 
una redacción menos definitiva, como “sugerimos”. 
Siguiendo la metodología de los lineamientos AVF an-
teriores, cuando faltó prueba o no había alternativas  
comparables para una recomendación, la recomen-

dación se etiquetó [MEJOR PRÁCTICA]. Estas califi-
caciones se revisaron y aprobaron por todo el grupo 
de redacción, y sirvió de base para calificar las reco-
mendaciones. Todo el comité de lineamientos revisó 
y aprobó el documento final.

Tabla 1. Calificación de las Recomendaciones de Evaluación, Desarrollo y Evaluación (GRADE, por sus siglas en inglés) con 
base en el nivel de prueba

Grado Descripción de la 
Recomendación Beneficio vs. Riesgo Calidad Metodológica de la  

Prueba de Soporte Implicaciones

1A
Recomendación 
fuerte, prueba de alta 
calidad

Los beneficios 
claramente superan 
el riesgo y las cargas, 
o viceversa

ECA sin limitaciones importantes 
ni pruebas abrumadoras
de estudios observacionales

Recomendación fuerte;
puede aplicarse a la mayoría 
de los pacientes, en la 
mayoría de las circunstancias, 
sin reserva

1B
Recomendación fuer-
te, prueba de calidad 
moderada

Los beneficios 
claramente  
superan el riesgo y las 
cargas, o viceversa

ECA sin limitaciones importantes 
(resultados inconsistentes, 
defectos metodológicos, 
indirectos o imprecisos) o pruebas 
excepcionalmente fuertes de 
estudios observacionales

Recomendación fuerte: puede 
aplicarse a la mayoría de los 
pacientes, en la mayoría de 
las circunstancias, sin reservas

1C

Recomendación fuer-
te; prueba de baja 
calidad o de muy baja 
calidad

Los beneficios 
claramente superan 
el riesgo y las cargas, 
o viceversa

Estudios observacionales  
o serie de casos

Recomendación fuerte, pero 
puede cambiar cuando se 
haga disponible una calidad 
más alta

2A
Recomendación 
débil; prueba de alta 
calidad

Beneficios balancea-
dos muy de cerca 
con los riesgos y las 
cargas

ECA sin limitaciones importantes 
ni pruebas abrumadoras de 
estudios observacionales

Recomendación débil; la 
mejor acción puede diferir de-
pendiendo de las circunstan-
cias, o valores de los pacientes 
o societarios

2B
Recomendación dé-
bil; prueba de calidad 
moderada

Beneficios 
balanceados muy de 
cerca con los riesgos 
y las cargas

ECA sin limitaciones importantes 
(resultados inconsistentes, 
defectos metodológicos, 
indirectos o imprecisos) o pruebas 
excepcionalmente fuertes de 
estudios observacionales

Recomendación débil; la 
mejor acción puede diferir de-
pendiendo de las circunstan-
cias, o valores de los pacientes 
o societarios

2C

Recomendación 
débil; prueba de baja 
calidad o  
muy baja calidad

Incertidumbre en 
las estimaciones 
de beneficios y 
riesgos, y cargas; 
riesgo, beneficio 
y cargas pueden 
estar estrechamente 
equilibrados

Estudios observacionales  
o serie de casos

Recomendaciones muy débi-
les; otras alternativas pueden 
ser razonables

ECA, Ensayos Controlados Aleatorios
Adaptado de Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. La fuerza de grado de las recomen-
daciones y el nivel de calidad en los lineamientos clínicos: informe de una fuerza especial del Colegio Americano de Neumólogos. 
Chest 2006;129:174-81.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA 
TERAPIA DE COMPRESIÓN
Actualmente, existen cinco categorías disponibles de 
terapia de compresión de las extremidades: los ven-
dajes de compresión, las medias de compresión, los 
dispositivos de velcro autoajustables, las bombas de 
compresión y los dispositivos híbridos. Los vendajes 
de compresión y las medias de compresión se usan, 
más comúnmente, para la aplicación, a corto plazo, 
después de las intervenciones de venas varicosas.

Las vendas de compresión están disponibles en 
una amplia gama de materiales y tejidos con dife-
rentes propiedades elásticas.4 La capacitación para 
su aplicación adecuada es esencial.4 Para hacer que 
el vendaje sea más fácil, seguro y efectivo, la ma-
yoría de las vendas modernas combinan diferentes 
materiales componentes. Debido a la fricción entre 
estos componentes y el uso de superficies adhesi-
vas, los vendajes multicomponentes proporcionan 
brazaletes no ceñidos, de alta rigidez, alrededor 
de la pierna, incluso cuando sus componentes in-
dividuales son elásticos. Esta rigidez de los tejidos 
elásticos resulta en un aumento de la presión de-
bajo del vendaje, cuando los pacientes se ponen 
de pie o cuando caminan.5 Ejemplos de estos son 
los “vendajes multicapa”, como Profore (Smith & 
Nephew, Memphis, Tenn), Comprifore (Jobst, Char-
lotte, Carolina del Norte) y Coban 2 (3M, St. Paul, 
Minnesota), como una versión de “dos capas”. De 
hecho, cada vendaje se compone de más de una 
capa y por lo tanto, el término vendaje multica-
pa es engañoso. Los vendajes multicomponentes 
se deben aplicar con una presión de aproximada-
mente 50 mmHg, en la parte inferior de la pierna y 
>30 mmHg, en el muslo.6

La principal ventaja de este tipo de vendaje es 
que proporciona presiones subvendaje, aun más 
altas, en posición vertical del cuerpo y cuando el 
paciente camina, mientras que la presión es tolera-
blemente baja durante el descanso.7 Los efectos de 
los picos de presión intermitentes durante la cami-
nada son comparables a aquellos de las bombas de 
compresión neumáticas intermitentes, para las cua-
les hay más pruebas sobre la eficacia hemodinámica 
publicada que para los vendajes.5 La principal des-
ventaja de esos vendajes es que existe el riesgo de 
aplicarlos demasiado flojos o que la presión comien-
ce a caer, inmediatamente después de su aplicación, 
debido a la eliminación del edema, después de lo 
cual el vendaje se suelta.

Las medias de compresión son la forma más po-
pular de dispositivos de compresión. Para facilitar la 
autocolocación por parte del paciente sobre los ta-
lones, deben ser adecuadamente elásticos.

Su principal desventaja es que producen menos 
aumentos de presión, en comparación con las ven-
das de compresión, al pararse y al caminar.7 Por lo 
tanto, son menos efectivos, respecto a sus efectos 
hemodinámicos. Sin embargo, se ha demostrado 
que las medias de compresión son efectivas para 
reducir el edema y el dolor vs. no usar medias8,9 y 
parecen tener propiedades antiinflamatorias.10

GRADOS DE COMPRESIÓN Y PERFIL DE 
COMPRESIÓN
Un objetivo principal de la compresión después de 
los procedimientos en venas superficiales es man-
tener la oclusión de la vena tratada. para evitar he-
matomas y recanalización, como se muestra en un 
modelo animal.11 Para lograr este objetivo, la pre-
sión externa debe exceder la presión intravenosa. La 
presión intravenosa depende, principalmente, de la 
posición del cuerpo, correspondiente a la altura de 
la columna de sangre, entre el punto de medición y 
el lado derecho del corazón. La presión en las venas 
de las piernas es muy baja, cuando los pacientes se 
encuentran posicionados horizontalmente. En esta 
posición, las imágenes de la resonancia magnética 
confirmaron que una presión de compresión de <10 
mmHg puede estrechar la gran vena safena (GSV, 
por sus siglas en inglés).

Se necesitan presiones mucho más altas, para 
comprimir las venas de la extremidad inferior, cuando 
los pacientes se encuentran sentados o en posición 
de pie. Las observaciones de la ecografía dúplex y las 
imágenes de la resonancia magnética confirman que, 
en la posición de pie, se requiere una presión de com-
presión de >50 mmHg, en la parte inferior de la pier-
na y de >30 a 40 mmHg, a nivel del muslo, para ocluir 
una vena. Al usar material elástico de compresión, 
aplicado por manos expertas, esas presiones son bien 
toleradas y efectivas. Esta es la razón más probable 
por la que los estudios recientes, que comparan los 
diferentes dispositivos de compresión, recomiendan 
comenzar con vendajes de compresión, durante los 
primeros días, después del procedimiento, con el 
objetivo de comprimir las venas recientemente tra-
tadas. Una limitación de estos informes es que no se 
reportó la presión de compresión efectiva en estas 
recomendaciones.
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Mediante el uso de almohadillas especialmen-
te formadas, se pueden lograr esas presiones, lo-
calmente, sobre la vena tratada, incluso cuando se 
usan medias de compresión. Esto se debe a la re-
ducción artificial del radio local de la pierna (ley de 
Laplace). La compresión podría ser excéntrica,12,13 ex-
céntrica y concéntrica14 o tangencial.15,16

El concepto de que la compresión necesita 
graduarse, para proporcionar una disminución de 
la presión de distal a proximal, parece ser menos 
importante, después de los procedimientos en las 
venas, en pacientes móviles. Incluso se puede consi-
derar un vendaje de compresión que respete el pie, 
lo que promueve la movilidad del tobillo y caminar, 
previniendo edemas en las partes comprimidas.17

CUMPLIMIENTO
Un problema importante con la terapia de compre-
sión es la mala adherencia por parte del paciente, 
especialmente cuando se planea un manejo de lar-
go plazo.18 Las principales quejas informadas por los 
pacientes son dificultades durante el proceso de 
postura (tirando hacia arriba) y quitada (retiro) de las 
medias de compresión, problemas de deslizamiento 
de vendajes fijos, a lo largo de la pierna, y preocu-
paciones con la higiene, porque estos deben usarse 
por periodos prolongados. El alivio del dolor y otros 
beneficios experimentados por los pacientes cuando 
los dispositivos logran una compresión adecuada es 
el mejor argumento para mejorar la adherencia.

1. COMPRESIÓN VS. NO COMPRESIÓN, 
DESPUÉS DE ABLACIÓN TÉRMICA O 
EXTRACCIÓN DE VENAS SAFENAS

Lineamiento 1.1: Compresión después 
de ablación térmica o extracción de las 
venas safenas.
Cuando sea posible, la compresión (medias o envol-
turas elásticas) se debe usar después de procedi-
mientos quirúrgicos o términos para eliminar venas 
varicosas [GRADO -2; NIVEL DE EVIDENCIA – C]

Lineamiento 1.2: Grado de compresión 
después de ablación térmica o extracción 
de venas safenas
Si los apósitos de compresión se van a utilizar después 
del procedimiento, en pacientes sometidos a ablación 
o procedimientos quirúrgicos en venas safenas, las 
que proporcionan presiones de >20 mmHg, junto con 

las almohadillas excéntricas colocadas directamente 
sobre la vena ablacionada u operada proporcionan la 
mayor reducción de dolor postoperatorio. [GRADO 2; 
NIVEL DE EVIDENCIA - B]

Se identificó un total de 13 publicaciones rele-
vantes12,13,19-29 de las cuales una era una revisión siste-
mática19 y dos eran lineamientos producidos por otros 
grupos.20,21 Los 10 documentos restantes incluyen 9 
ensayos controlados aleatorios (ECA)12,13,22-27,29 y un es-
tudio de caso y control.28 

Ni los ECA12,13,22-27,29 ni el estudio de control de ca-
sos28 incluyeron un grupo de pacientes que no hubiera 
recibido terapia de compresión. La mayoría de los mé-
dicos recomiendan, rutinariamente, terapia de com-
presión, después de la ablación quirúrgica o térmica 
de venas varicosas, con la suposición tácita de que los 
pacientes obtendrán beneficios de la compresión. En 
los estudios publicados, los investigadores no proba-
ron si la compresión fue beneficiosa y sólo probaron 
los diferentes niveles de compresión, que deberían 
mantenerse después de un procedimiento. Hallaz-
gos similares son evidentes en los dos lineamientos 
publicados previamente. Los lineamientos de la So-
ciedad Europea de Cirugía Vascular20 realizaron la si-
guiente recomendación: “Se recomienda compresión 
pos-procedimiento después de una cirugía superficial 
venosa, ablación troncal endovenosa y escleroterapia 
[Clase I, Nivel A]”. Los lineamientos sobre venas va-
ricosas del Instituto Nacional de Excelencia en Salud 
y Cuidado21 establecieron: “Como no hubo evidencia 
convincente para usar o no usar terapia de compre-
sión, el GDL [Grupo de Desarrollo de Lineamientos], 
considerando el costo de la terapia de compresión, 
sintió que no podía hacer una recomendación de no 
usar medias en todas las intervenciones posteriores, 
y el consenso fue que, en su experiencia clínica, al-
gunas personas, después de la cirugía, se sintieron 
beneficiadas por el uso de medias. Sin embargo, el 
GDL, teniendo en cuenta el costo de la terapia de 
compresión, sintió que no podían recomendar su uso 
a largo plazo.” Su recomendación fue “Si se ofrecen 
vendajes o medias de compresión para uso después 
del tratamiento intervencionista, no los use por más 
de siete días.”21

Con base en estos hallazgos, cualquier extra-
polación de los datos disponibles en un intento de 
responder la pregunta principal debe considerarse 
especulativa. Sin embargo, también sería imprudente 
recomendar en contra del uso de la compresión, des-
pués de la ablación o extracción safeno.
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Tomando la evidencia como un todo, uno podría 
concluir que algo de compresión es mejor que nada. 
La recomendación de este comité es el siguiente: 
cuando sea posible, la compresión (medias o ven-
dajes elásticos) se deben usar, después de procedi-
mientos quirúrgicos o térmicos, para eliminar venas 
varicosas. [GRADO 2; NIVEL DE EVIDENCIA - C]

Cinco estudios abordaron el grado y la modali-
dad de compresión, después de la ligadura/despojo 
o ablación térmica de venas safenas.12,13,23,25,28 Cuatro 
de estos, que representan un total de 237 pacientes, 
compararon resultados asociados con las diferentes 
modalidades de compresión y grado, después de va-
rios tipos de cirugía de venas safenas.13,23,25,28 El quinto  
estudio comparó los resultados con diferentes mo-
dalidades de compresión, después de la ablación en-
dovenosa en 200 pacientes.12 Cuatro fueron ensayos 
aleatorios,12,13,23,25 mientras que uno fue un estudio de 
caso y control.28 En uno de los ensayos aleatorios, los 
autores declararon claramente, que el tratamiento 
fue ciego25; en los otros, esto no se especificó.

La compresión se logró usando una variedad de 
medias de diferentes resistencias, envolturas y almo-
hadillas de espuma “excéntricas” o “apósitos a gra-
nel”, colocadas directamente sobre los sitios tratados 
por venas safenas. Las presiones de compresión de 
las diferentes modalidades se informaron en tres es-
tudios13,25,28 parcialmente reportadas en uno12 y no re-
portadas en otro.23

Las presiones de compresión oscilaron entre un 
mínimo de 18 mmHg, con una sola media, hasta un 
máximo de casi 100 mmHg, con una combinación de 
dos medias y una almohadilla excéntrica en posición 
de pie.13 Los resultados que se informaron incluyen 
dolor postoperatorio al final de los siete  días, edema, 
complicaciones (hematomas, sangrado a través de 
los apósitos, irritación de la piel, flebitis y trombosis 
venosa profunda [TVP]) y calidad de vida. El dolor fue 
evaluado en todos los cinco estudios, varias combi-
naciones de complicaciones en tres13,25,28 y calidad de 
vida en uno.28

El hallazgo más consistente de estos estudios 
es que los pacientes tratados con niveles más altos 
de compresión reportaron mucho menos dolor a los 
siete días, en comparación con aquellos tratados con 
niveles más bajos de compresión. Esto se observó en 
cuatro de los cinco estudios.12,13,25,28 En un estudio de 
centro único,25 88 pacientes sometidos a una varie-
dad de procedimientos de despojo/extracción fueron 
aleatorizados a bajo (18-21 mmHg) versus terapia de 

compresión moderada (23-32 mmHg), aplicada dia-
riamente (8 horas/día) durante seis semanas. Se ob-
tuvo seguimiento a la semana uno y seis. Esto incluyó 
un cuestionario (no estándar), un examen clínico, una 
evaluación del edema y una evaluación de ecografía 
dúplex por flebitis. A la semana uno, hubo menos do-
lor, opresión, incomodidad y edema, en el grupo de 
compresión moderada, en comparación con el grupo 
de baja compresión. A la semana 6, ya no había dife-
rencias en opresión, incomodidad ni edema, aunque 
estaba aún presente una reducción en el dolor. Los 
autores concluyeron que más compresión era me-
jor que menos, particularmente durante el periodo 
postoperatorio temprano (semana 1).

Dos estudios evaluaron los beneficios de las me-
dias, junto con las almohadillas de muslo, colocadas 
“excéntricamente” sobre el sitio de la vena safena, en 
pacientes sometidos a ligadura y despojo.13,28 En un 
estudio de caso y control, realizado en tres centros 
europeos, 36 pacientes fueron tratados con dos me-
dias de compresión, con una almohadilla de muslo y 
17 con dos medias solas. En el día 3 del postopera-
torio, se midió un dolor significativamente reducido, 
medido en una escala analógica visual (EAV) en el gru-
po receptor, tanto de las medias como de las almoha-
dillas, en comparación con el grupo que recibió sólo 
las medias (31 vs. 19; P=.05).

El puntaje del dominio físico del cuestionario de 
calidad de vida de la encuesta de salud en formato 
corto de 12 ítems también mostró mejores resulta-
dos en el grupo de medias y almohadillas, mientras 
que el dolor general se redujo en un 49%, en com-
paración con el de medias únicamente. No hubo 
diferencias en los eventos adversos. En el segundo 
estudio que investigaba el uso de almohadillas ex-
céntricas, después de procedimientos de despo-
jo safeno, 54 pacientes fueron asignados, al azar, 
a tres diferentes grupos: grupo 1, sólo medias de 
compresión (23-32 mmHg en el tobillo); grupo 2, 
vendas adhesivas (Porelast y Panelast; L&R, Rengs-
dorf, Alemania) y grupo 3, medias de compresión y 
una almohadilla excéntrica en el sitio GSV del muslo. 
Todos los dispositivos se usaron durante siete días. 
Los resultados incluyeron las presiones alcanzadas 
(supina y de pie, día 1 y día 7), los eventos adversos 
importantes en el día 7 (puntuación de dolor VAS >6, 
hematoma extenso, sangrado a través del vendaje, 
trombosis venosa superficial o TVP), eventos adver-
sos menores en el día 7 (puntuación VAS 3-5, inco-
modidad, irritación de la piel, coágulo en el canal de 
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despojo/extracción) y ecografía dúplex en el día 7. 
Las presiones más altas se obtuvieron en el grupo 
2 vs. el grupo 1, y en el grupo 3 vs. los grupos 1 y 2. 
Hubo más eventos adversos importantes en el grupo 
1 y más eventos menores (irritación de la piel) en el 
grupo 3. No ocurrió ninguna trombosis venosa su-
perficial o TVS en ninguno de los pacientes. Los au-
tores concluyeron que las presiones más altas eran 
mejores, aunque la almohadilla tuvo que pegarse en 
su lugar y esto causó más irritación en la piel.

En un estudio de un solo centro de pacientes, 
sometidos a tratamiento de ablación endoveno-
sa de la vena safena con láser, 200 sujetos fueron 
asignados, al azar, a medias solas (35 mmHg) vs. me-
dias más compresión “excéntrica”,   enfocada sobre 
la vena ablacionada (algodón a granel debajo de la 
media para dar compresión localizada adicional, di-
rectamente sobre la vena ablacionada). Los pacien-
tes fueron evaluados a los siete días, en cuanto a su 
nivel de dolor, utilizando una puntuación de dolor 
VAS (0, sin dolor; 10, dolor máximo). Los resultados 
demuestran una reducción altamente significativa 
del dolor a los 7 días, en pacientes tratados con vo-
lumen adicional (puntaje de dolor de 1.4 con volu-
men más media vs. 4.9 con medias solamente). Los 
autores concluyeron que la compresión excéntrica 
adicional focalizada directamente sobre la vena tra-
tada reduce, en gran medida, el dolor post-ablación, 
a los 7 días.12

En el quinto estudio, Bond et al23 investigaron 
los efectos de tres medias de compresión diferen-
tes (TED [Cardinal Health, Waukegan, Illinois], Me-
di-Tech [Danbury, Connecticut], Panelast) sobre 
dolor postoperatorio, en 48 pacientes sometidos a 
ligadura y despojo de GSV. En cada paciente, cada 
pierna fue aleatorizada a uno de los tres tipos de 
medias. No hubo diferencias significativas en los 
puntajes de dolor a la semana 1, después del pro-
cedimiento, usando medidas a una escala numérica, 
entre cualquiera de las medias aplicadas.

La calidad general de los estudios publicados es 
inadecuada, debido al pequeño tamaño de la mues-
tra, la falta de cegamiento, la falta de aleatorización, 
la falta de compresión del direccionamiento de da-
tos, las fortalezas y los resultados inconsistentes. Sin 
embargo, tomados en conjunto, sugieren que el do-
lor postoperatorio en los primeros 7 días después de 
la cirugía safena o la ablación térmica puede redu-
cirse con el uso de modalidades de compresión más 
altas y compresión excéntrica.

2.  COMPRESIÓN DE CORTO PLAZO 
(2 SEMANAS) VS. COMPRESIÓN 
TÉRMICA MÁS LARGA DESPUÉS DE 
ABLACIÓN TÉRMICA

Lineamiento 2.1: Duración de la terapia de 
compresión después de ablación térmica 
o extracción de venas safenas
En ausencia de pruebas convincentes, recomenda-
mos un mejor juicio clínico para determinar la dura-
ción de la terapia de compresión después del trata-
miento. [MEJOR PRÁCTICA]

Se identificó un total de ocho publicaciones re-
levantes21,22,25-27,30-32; una era un lineamiento,21 cuatro  
eran ECA22,25-27 y tres  fueron estudios observacionales 
no aleatorizados.30-35 Ninguno de los estudios incluidos 
fue suficientemente alimentado o diseñado adecua-
damente, para abordar definitivamente la cuestión 
de la duración óptima de la terapia de compresión. 
Los estudios que se incluyeron fueron heterogéneos, 
en cuanto al tiempo, para obtener resultados medi-
dos, la modalidad de la ablación de la vena, y la mo-
dalidad y grado de compresión.

Un estudio comparó 4 horas de compresión de la 
pierna con 72 horas de compresión de la pierna, des-
pués de la ablación por radiofrecuencia del GSV.22 Este 
ensayo, en 101 pacientes, excluyó enfermdad C5 y C6 
clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica (CEAP), 
ablación bilateral por radiofrecuencia, ablación pe-
queña de la vena safena e incumplimiento preopera-
tivo a la terapia de compresión. El estudio demostró 
que los pacientes con la duración más corta de com-
presión tuvieron una mayor reducción en el volumen 
de la pierna y experimentaron un menor número de 
complicaciones. El dolor postoperatorio y el tiempo de 
recuperación total no difirieron entre los grupos. El es-
tudio concluyó que usar medias de compresión, por un 
tiempo más corto, no fue inferior a la compresión por 
un tiempo más largo. No se informó en este estudio, 
cuántos pacientes (si los hay) tuvieron insuficiencia ve-
nosa profunda.

Un estudio de ablación endovenosa con láser, 
en 109 pacientes, excluyó aquellos con insuficien-
cia venosa profunda, ulceración venosa, más de una 
vena insuficiente por pierna, terapia anticoagulante 
y flebectomías. Los resultados se compararon, para 
aquellos que usaron compresión durante 2 días vs. 
aquellos que usan compresión durante 7 días, des-
pués del procedimiento. Todos los pacientes fueron 
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tratados con láser de diodo de 810 nm con fibra de 
punta descubierta. A la semana 1, hubo una dife-
rencia significativa, en la puntuación del dolor, y en 
la disfunción física y la vitalidad, a favor del periodo 
más largo de compresión, pero las ventajas desapa-
recieron hacia la semana 6. No hubo diferencia en la 
oclusión exitosa del GSV entre los diferentes grupos. 
Estos autores recomendaron que al final de 48 horas, 
al paciente se le debería permitir decidir si el incon-
veniente de usar medias superaba el posible dolor y 
reducía la función física asociada con no usarlas.27 En 
otro estudio que utilizaba el láser de diodo de 810 
nm, la compresión se aplicó durante una semana, 
después de la operación, utilizando medias de 20 a 
30 mmHg. La resolución completa de las varicosida-
des se observó en el 42 % de los pacientes al mes, con 
una reducción del tamaño de las venas varicosas en 
el 56 % de los pacientes. No hubo complicaciones re-
lacionadas con la terapia de compresión.30 Otro estu-
dio utilizó un láser de 1470 nm. Los pacientes fueron 
excluidos de este estudio, si tenían algún accesorio 
GSV, anterior e incompetente, venas safenas peque-
ñas e incompetentes, insuficiencia venosa profun-
da, TVP, hipercoagulabilidad, un mal estado general 
de salud, venas aneurismáticas >2 cm de diámetro, 
venas muy tortuosas, pulsos de pedal no palpables, 
incapacidad para deambular, o si estaban embaraza-
das o amamantando. La tasa de oclusión a corto plazo 
fue del 99 %, y la tasa intermedia de corto plazo del 
100 %. Induración o hinchazón fue la complicación 
más común (13 %), sin complicaciones mayores, tales 
como TVP o embolía pulmonar. La puntuación de gra-
vedad clínica venosa (VCSS, por sus siglas en inglés) 
disminuyó significativamente. En este estudio, los 
pacientes llevaban un vendaje de compresión, duran-
te las primeras 24 horas y luego una media elástica 
de longitud completa (20-30 mmHg) por 4 semanas. 
Aunque no hubo un grupo de comparación, el estu-
dio reportó que 4 semanas de compresión fueron 
bien toleradas y tuvieron éxito después de la ablación 
con 1470 nm láser.31

La duración de las medias de compresión tam-
bién se evaluó, después de la ablación quirúrgica de 
las venas varicosas (extracción y ligadura). Un estudio 
evaluó 104 pacientes con incompetencia GSV, trata-
da con extracción por inversión, después de excluir 
a los pacientes que no podían usar medias de com-
presión elásticas, aquellos que ya usaban medias de 
compresión y aquellos con úlceras venosas en las 
piernas. No se definió si los pacientes con insuficien-

cia venosa profunda fueron excluidos o no. Todos 
los pacientes fueron tratados con vendajes de com-
presión por 3 días; luego se dividieron en un grupo 
tratado por 4 semanas adicionales y un grupo sin 
tratamiento adicional. Medidas 4 semanas después 
de la operación, no hubo diferencia significativa en el 
volumen de la extremidad entre los dos grupos, y de 
hecho pacientes sin medias, en realidad, regresaron 
a su trabajo más rápidamente. Los autores sugirie-
ron que usar una media de compresión elástica no 
tenía un beneficio adicional, después del vendaje 
de compresión por 3 días, después del despojo por 
inversión.26 Un hallazgo contrario se observó en un es-
tudio de pacientes mujeres, que fueron aleatorizadas 
en grupos, usando terapia de compresión con baja 
resistencia (18-21 mmHg) vs. medias de compresión 
de resistencia moderada (23-32 mmHg), después de 
someterse a cirugía de ablación venosa. Los pacientes 
usaron compresión durante 6 semanas, después de 
la operación. En este estudio, hubo muchos criterios 
de exclusión, aunque no se especificó insuficiencia 
venosa profunda. Los procedimientos quirúrgicos in-
cluyeron ligadura y despojo de venas safenas grandes 
o pequeñas, flebectomía de afluentes, ligadura de 
venas perforantes, flebectomía de venas recurrentes 
y cirugía para rehacer las uniones safeno-femorales 
o safeno-poplíteas. Una semana después de la ciru-
gía, los pacientes del grupo de compresión más alta 
tuvieron puntajes de edema más bajos, sensación re-
ducida de tirantez y mayor reducción del malestar. A 
la semana 6, no hubo diferencias en estos resultados, 
entre los dos grupos. No hubo diferencias en las tasas 
de complicaciones, ya sea en la semana 1 o a las 6 
semanas, después de la operación. Los autores con-
cluyeron que había una ventaja para la compresión 
moderada, después de la cirugía de ablación venosa y 
recomendaron compresión bajo esas circunstancias.25

Finalmente, en un estudio, 979 miembros se so-
metieron a procedimientos para venas varicosas e in-
suficiencia venosa, con la mayoría de los pacientes so-
metidos a ablación y flebectomía activada por Trivex 
(LeMaitre Vascular, Burlington, Massachussets).36 El 
VCSS mejoró significativamente más con la ablación 
más el Trivex, en comparación con la ablación sola. 
En este estudio, todos los pacientes fueron envueltos 
con un vendaje de compresión de estiramiento cor-
to, inmediatamente después del procedimiento y se 
les animó a deambular. Se comprimieron por al me-
nos dos semanas después de la operación, con com-
presión a largo plazo, determinada por el estado del 
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reflujo, en el sistema venoso profundo. Usando este 
algoritmo, los pacientes demostraron una mejora sig-
nificativa en VCSS, con una tasa de complicación de 
1.6% DVT, 3.7% de trombosis endotérmica inducida 
por calor, 0,82% de infección, 5,1% de hematoma y 
4,9% de tromboflebitis superficial.

Los lineamientos sobre venas varicosas del Insti-
tuto Nacional de Excelencia en Salud y Cuidado abor-
daron la cuestión de la duración de la compresión, 
sobre la base de dos estudios, uno con espuma de es-
cleroterapia más compresión vs. escleroterapia sola 
y uno con cirugía venosa más compresión vs. cirugía 
venosa sola. Los lineamientos sugieren: “Si se ofrece 
vendaje o medias de compresión, para usar después 
del tratamiento de la intervención, no los utilice por 
más de 7 días”. Además, “Como no hubo evidencia 
convincente del uso o no uso de la terapia de compre-
sión, el Grupo de Desarrollo de Lineamientos [GDL] 
sintió que no podían hacer una recomendación de 
no usar medias en todas las post-intervenciones y el 
consenso fue que, en su experiencia clínica, algunas 
personas, después de la cirugía, sintieron el benefi-
cio de usar medias. Sin embargo, el GDL, teniendo en 
cuenta el costo de la terapia de compresión, sintió 
que no podía recomendar su uso a largo plazo. Se les 
puede aconsejar a los pacientes que, en la mayoría de 
los casos, pueden regresar al trabajo, mientras usan 
vendajes o medias de compresión.”

Por lo tanto, está claro que el problema real pue-
de no ser la compresión después de la cirugía venosa, 
sino que la compresión debe adaptarse al estado ge-
neral de la insuficiencia venosa. En un paciente con 
reflujo venoso, sólo superficial, la compresión puede 
no ser necesaria del todo o puede necesitarse sólo 
durante las primeras horas o días, mientras que para 
pacientes con insuficiencia venosa, profunda y signifi-
cativa, y reflujo venoso profundo, es probable que la 
compresión se necesite sólo en el periodo postopera-
torio, sino también a largo plazo.

3. COMPRESIÓN DESPUÉS DE 
ESCLEROTERAPIA

Lineamiento 3.1: Terapia de compresión 
después de escleroterapia
Sugerimos terapia de compresión sobre no terapia de 
compresión, inmediatamente después del tratamien-
to de venas superficiales con escleroterapia, para me-
jorar los resultados de la escleroterapia [GRADO – 2; 
NIVEL DE PRUEBA – C]

Lineamiento 3.2: Duración de la terapia de 
compresión después de la escleroterapia
En ausencia de prueba convincente, recomenda-
mos el mejor juicio para determinar la duración de 
la terapia de compresión después de escleroterapia. 
[MEJOR PRÁCTICA]

Se identificaron un total de dieciocho (18) publi-
caciones relevantes34,35,37-52; una fue una revisión sis-
temática40, dos fueron lineamientos51,52, una fue un 
documento de consenso50, dos fueron documentos 
de opinión38,39, 4 fueron ECA37,42,44,45 y 8 fueron estudios 
observacionales no aleatorizados.34,35,41,43,46-49 Los estu-
dios que se incluyeron fueron heterogéneos, respec-
to a los resultados medidos y la modalidad, duración 
y dosis de compresión. La mayoría de los estudios 
observacionales no tenían grupos de comparación. 
Ninguno de los ECA incluidos utilizaron medidas de 
resultados diferencialmente para pacientes médicos 
asintomáticos cosméticos y sintomáticos.

La mayoría de los médicos que tratan las venas 
varicosas abogan por el uso de compresión después 
de la escleroterapia. La duración y el grado de com-
presión son, sin embargo, controversiales. La terapia 
de compresión graduada reduce el riesgo de TVP, ede-
ma y flebitis superficial; la compresión inmediata per-
mite una aposición más directa de las paredes de las 
paredes de las venas tratadas, lo que a su vez mejora 
la esclerosis y disminuye la formación de trombos.38 
Los efectos fisiológicos de compresión graduada in-
cluyen el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo 
en las venas profundas, aumento de la producción de 
prostaciclina, aumento del aclaramiento capilar local, 
aumento de la presión transcutánea de oxígeno, au-
mento del volumen capilar expulsado al hacer ejer-
cicio y mayor liberación de activador plasminógeno. 
La compresión graduada también disminuye la capa-
cidad y la presión en las venas, disminuye las venas 
varicosas superficiales visibles, y disminuye el edema 
y lipodermatosclerosis.39 Todos estos efectos pueden 
justificar el uso de terapia de compresión, en pacien-
tes con enfermedades venosas crónicas, incluso des-
pués del tratamiento con escleroterapia.

Una revisión colaborativa de Cochrane en 2013 
evaluó el uso de compresión elástica vs el vendaje 
convencional, después de la escleroterapia y con-
cluyó que no se puede recomendar ningún método 
estándar de compresión después de la esclerote-
rapia.40 Las opciones de compresión revisadas in-
cluyen vendaje de crepé, vendaje elástico patenta-
do y medias de compresión. Aumentar el nivel de 
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compresión evitó el deslizamiento de los apósitos, 
pero también causó más molestias. El aumento de 
la compresión elástica no tuvo efecto sobre la inci-
dencia de la tromboflebitis superficial ni riesgo de 
manchas en la piel. Además, la compresión elástica 
no tuvo un efecto significativo sobre la desaparición 
de varicosidades, según su revisión.

En un estudio prospectivo de 100 pacientes, se 
evaluaron 120 extremidades con venas varicosas pri-
marias, tratadas con polidocanol, como esclerosante. 
Se utilizó la técnica de vena vacía e inmediatamente 
después de la inyección, un rollo lardo de algodón 
se colocó sobre toda la vena y se aplicó compresión 
adicional, con medias de compresión médicas clase 
I y clase II.41 Este estudio reportó buenos resultados 
de esclerosis, en todos los pacientes tratados. Los 
efectos colaterales se clasificaron como tempranos 
o tardíos. Hubo efectos colaterales menores en 16 
pacientes. Coágulos de sangre venosa superficial 
y flebitis ocurrieron en tres casos, que requirieron 
micro-trombectomía. Este estudio apoyó la efectivi-
dad del rollo de compresión de algodón, en lugar del 
tratamiento, utilizando el rollo como parte de la te-
rapia de compresión. El resultado fue que la terapia 
de compresión es más efectiva y más fácil de realizar. 
Un ECA evaluó 124 extremidades aleatorizadas, que 
recibían vendajes durante 24 horas vs. 5 días. No se 
encontró ninguna ventaja en la compresión con ven-
dajes durante >24 horas, cuando se usaron medias de 
disuasión tromboembólicas durante 14 días después 
del ventaje inicial.42

Raj et al43 abordaron el tema del vendaje de 
compresión y por cuánto tiempo los vendajes man-
tienen su presión, durante el tratamiento ambulato-
rio de las venas varicosas. Se recomendó que se usa-
ra vendaje de compresión por 6 semanas después 
de la escleroterapia. Sin embargo, las presiones bajo 
estos vendajes se midieron durante 8 horas y los re-
sultados mostraron que diferentes cirujanos aplica-
ron vendajes, en una amplia gama de presiones. Las 
presiones iniciales también fueron mayores, cuan-
do se usaron almohadillas de compresión estándar, 
aunque la velocidad a la que la presión cayó fue casi 
la misma.

La cuestión del vendaje estándar, a corto plazo vs 
a largo plazo, después de la escleroterapia, también 
se abordó, en la revisión de Cochrane.53 La duración 
de la compresión (tiempo corto vs. tiempo estándar), 
después de la escleroterapia, fue el tema de cuatro 
ensayos aleatorios. Los siguientes seguimientos de re-

sultados evaluados favorecieron la aplicación, a corto 
plazo, de vendajes: mejora cosmética y sintomática54; 
várices recurrentes55,56; complicaciones, tales como 
flebitis, manchas, dolor, ampollas y ulceración33; e in-
comodidad, que se resbalen, hinchazón de los pies e 
intolerancia al vendaje.33,56

Dos estudios diferentes abordaron la efectividad 
de las medias de compresión y su duración, para la 
escleroterapia, para tratar venas reticulares y telan-
giectasia, en pacientes similares. Weiss et al34 estudia-
ron 40 pacientes, 30 de los cuales recibieron terapia 
de compresión y 10 que no. El grupo de compresión 
consistió de 3 subgrupos de 10 pacientes cada uno, 
que recibieron compresión por 3 días, 1 semana o 
3 semanas. Los pacientes fueron evaluados en las 
semanas 1, 2, 6, 12, y en cuanto al grado de mejora 
y efectos colaterales. Los tres subgrupos de compre-
sión mostraron mejora significativamente mayor en 
la semana 6, en comparación con los controles. Los 
pacientes tratados con compresión por 3 días y por 1 
semana, mostraron mejor mejoría que los pacientes 
de control, pero los pacientes tratados por 3 semanas 
de compresión continua tuvieron la mayor mejoría. 
En términos de efectos secundarios, los grupos de 1 y 
3 semanas de compresión experimentaron, al menos, 
la menor cantidad de hiperpigmentación, después de 
la escleroterapia.34 En otro estudio de Kern et al44, 100 
pacientes femeninos, que buscaban tratamiento para 
telangiectasia y venas reticulares, fueron aleatoriza-
das, para que usaran medias de compresión médicas 
(23-32 mmHg) diariamente, durante 3 semanas vs 
no compresión, después de una sola sesión de escle-
roterapia líquida. Los resultados se compararon con 
base en un análisis de satisfacción del paciente, y una 
evaluación cuantitativa de fotografías tomadas antes 
del procedimiento y a una media de 52 días, después 
de la escleroterapia, por dos revisores expertos cega-
dos. Usar medias de compresión de 23 a 32 mmHg, 
durante 3 semanas, mejoró la eficacia de la esclero-
terapia, al mejorar la desaparición de los vasos. Tres 
semanas de compresión continua condujo a los mejo-
res resultados, aunque incluso 3 días de compresión 
resultó en una mayor mejoría, en comparación a sin 
compresión. La compresión también condujo a una 
reducción estadísticamente significativa en la hiper-
pigmentación, después de la escleroterapia.44

Dos estudios compararon la compresión las me-
dias de la parte alta del muslo vs. el vendaje, después 
de la escleroterapia líquida. Lo primero fue un ECA de 
Scurr et al.45. Se evaluó la eficacia con base en la ne-
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cesidad de inyecciones sucesivas, complicaciones del 
tratamiento y satisfacción del paciente. En los pacien-
tes que recibieron medias, 144 de 156 inyecciones se 
compararon con éxito con 117 de 147, en el grupo 
de vendado. La incidencia de flebitis venosa super-
ficial y trombosis también se redujo en el grupo de 
las medias. En un segundo estudio de medias de alta 
compresión únicamente, por Shouler y Runchman46, 
se concluyó que el vendaje, después de la esclerote-
rapia, no se requería, si se iba a usar medias de alta 
compresión.

Nootheti et al35 revisaron los resultados de la es-
cleroterapia, después de 3 semanas de compresión 
graduada clase I (20-30 mmHg), en comparación con 
una semana de aquellas de clase II de compresión 
(30-40 mmHg). Esto fue un pequeño estudio, con 29 
pacientes, tratados por venas reticulares y telangiec-
tasias. A una pierna se le asignó usar media de clase 
II, durante una semana y a la pierna contralateral, se 
le asignó 3 semanas de compresión graduada como 
de clase I. La pigmentación y los hematomas, des-
pués de la escleroterapia, fueron significativamente 
menos, en el grupo con 3 semanas de compresión 
graduada como de clase I.

Fentem et al47 estudiaron voluntarios sanos, 
comparando el uso de vendaje con una almohadilla 
de compresión plana y grande vs una almohadilla 
pequeña y angosta. Diferentes cirujanos lograron 
diferentes grados de compresión.  El uso de una 
almohadilla de espuma, sobre el sitio de inyección, 
fue exitoso, siempre que tuviera lugar una oclusión 
fibrinosa en la vena. Este estudio sugirió la necesidad 
de medir las presiones debajo del vendaje.

Algunos estudios han cuestionado la necesidad 
de compresión después de la escleroterapia. La 
efectividad de los vendajes o medias de compresión, 
en pacientes sometidos a escleroterapia con 
espuma, se estudió en un ensayo aleatorio de 124 
extremidades con 24 horas vs. 5 días de vendaje.37 No 
hubo diferencia significativa entre los dos grupos, en 
la incidencia de tromboflebitis superficial, después 
de 2 semanas, ni decoloración de la piel, después 
de 6 semanas. No hubo diferencia significativa en el 
cambio del puntaje de dolor Buford, desde el inicio 
hasta la semana 2, o en el cambio del puntaje de 
la encuesta de salud de formato corto de 36 ítems, 
desde el inicio hasta la semana 6. En un estudio 
controlado y aleatorizado, realizado en dos centros, 
60 pacientes con GSV incompetentes y venas 
safenas cortas, se sometieron a una escleroterapia 

con espuma guiada por ecografía.37 Un grupo fue 
tratado con medias de compresión (15-20 mmHg), 
durante 3 semanas y el otro grupo fue tratado sin 
compresión. La eficacia de la escleroterapia y los 
efectos secundarios se evaluaron. En los días 14 y 
28, se realizaron ecografías clínicas y dúplex, por 
expertos independientes; los pacientes también 
completaron un cuestionario de calidad de vida 
y reportaron puntajes de satisfacción. El estudio 
no encontró diferencias entre los grupos de 
compresión y control, en la comparación de la 
eficacia del tratamiento, los efectos secundarios, los 
puntajes de satisfacción, los síntomas y los puntajes 
de calidad de vida. Los autores recomendaron más 
estudios, para establecer el rol de la compresión, 
en la escleroterapia y evaluar otras estrategias de 
compresión.

Thomas et al49 diseñaron una posible base de 
datos colectiva de escleroterapia con espuma guia-
da por ecografía. Evaluaron 126 pacientes que se 
habían sometido a escleroterapia con espuma diri-
gida por ecografía de la GSV (n = 75), la vena safena 
pequeña (n = 13) y la vena safena accesoria anterior 
(n = 9). Tuvieron seguimiento de medio de 3 meses 
y utilizaron escanes de ecografía dúplex, para eva-
luar la oclusión completa del vaso objetivo. El único 
factor asociado con el resultado del vaso fue el cum-
plimiento de la terapia de compresión, posterior al 
procedimiento. El único factor asociado a complica-
ciones después de la escleroterapia con espuma, fue 
el sexo femenino. Sus datos sugirieron que el cum-
plimiento de la terapia de compresión post-proce-
dimiento y el sexo eran factores importantes, en un 
resultado exitoso. Los pacientes fueron tratados con 
almohadillas de espuma, que se aplicaron sobre la 
vena tratada, y luego se aplicaron medias de com-
presión graduada como de clase II, hasta el muslo, 
con una extensión de cintura, sobre las almohadillas 
de espuma, después del procedimiento. Se usaron 
almohadillas de espuma por 1 semana, y luego se 
usaron medias, por un total de 6 semanas.

Es adecuado asumir que, la compresión des-
pués de la escleroterapia maximiza la aposición de 
la pared venosa y el contacto con el esclerosante 
intraluminal, lo que permite una destrucción panen-
dotelial y endosclerosis más efectiva. Los datos exis-
tentes sugieren que la compresión, después de la 
escleroterapia, mejora la desaparición clínica de ve-
nas superficiales, y reduce la pigmentación y los he-
matomas. La preponderancia de la evidencia sugie-
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re que, la compresión se debe considerar una parte 
integral del manejo, después de la escleroterapia. 
Sin embargo, a pesar de varias declaraciones de 
consenso, no se puede llegar a ninguna conclusión 
sobre la base de datos actuales, en cuanto al me-
jor método, dosis o duración de la compresión, que 
logre resultados óptimos después de la esclerotera-
pia.19,50-52 Un componente clave, en todos los estudios 
que analizan el tratamiento de compresión para la 
enfermedad venosa, es el tema del cumplimiento, y 
en la mayoría de los estudios, este resultado no se 
reporta. Se necesitan ECA bien diseñados para dar 
información definitiva.

El impacto de la compresión sobre la eficacia de 
la escleroterapia con espuma queda por determinar, 
ya que esto es sólo una de las variables de confusión 
que afectan los resultados. La evidencia de las re-
comendaciones de compresión es incompleta, pero 
el estándar de cuidado y práctica médica actual de 
quienes tratan las venas varicosas es recomendar y 
realizar alguna forma de compresión.

4. COMPRESIÓN DESPUÉS 
DE TRATAMIENTO DE VENAS 
SUPERFICIALES EN PACIENTES CON 
ÚLCERAS VENOSAS EN LA PIERNA

Lineamiento 4.1: Compresión después 
de tratamiento de vena superficial en 
pacientes con úlcera venosa en la pierna
En un paciente con úlcera venosa en la pierna, reco-
mendamos terapia de compresión sobre no terapia 
de compresión, para aumentar la tasa de curación 
de la úlcera venosa en la pierna y disminuir el riesgo 
de recurrencia de úlcera. [GRADO – 1; NIVEL DE 
EVIDENCIA – B]

Lineamiento 4.2: Compresión después 
de tratamiento de vena superficial en 
pacientes con úlcera mixta arterial y 
venosa en la pierna
En un paciente con una úlcera venosa en la pierna y 
enfermedad arterial subyacente, sugerimos limitar el 
uso de compresión a pacientes con índice tobillo-bra-
zo que exceda 0.5 o si la presión absoluta del tobillo 
es ˃60 mmHG [GRADO – 2; NIVEL DE EVIDENCIA – C]

Se identificó un total de siete publicaciones re-
levantes,57-63 de las cuales una era una revisión siste-
mática,58 una era un lineamiento publicado por la AVF 
y la SVS,57 y cinco eran estudios observacionales no 

aleatorizados.59-63 Los lineamientos de la AVF/SVS se 
publicaron en 2014 y utilizaron la misma metodología 
del informe actual. No pudimos identificar los estu-
dios adicionales, que se publicaron posteriormente a 
ese informe y que tienen suficiente información, para 
considerar la modificación de los lineamientos de la 
AVF/SVS.

El manejo de pacientes con úlceras venosas es, 
a menudo complejo y lento, y utiliza una variedad de 
modalidades, que incluyen procedimientos quirúrgi-
cos. Una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y gastos 
se destinan a la curación de estas lesiones. Se aso-
cia una variedad de factores etiológicos al desarrollo 
de estas úlceras, y varios de estos factores persisten, 
después de que se termina el tratamiento. Se debe 
dirigir atención hacia la modificación de estos facto-
res, cuando sea posible, y la neutralización y aumento 
de la presión venosa de las piernas es un objetivo co-
mún en estos pacientes.

La terapia de compresión adecuada, con el uso 
de vendajes de corto estiramiento, vendajes multica-
pa, botas Unna y varias formas de compresión neu-
mática, es la piedra angular para corregir la presión 
venosa elevada de la pierna en pacientes con úlceras 
en las piernas. Una vez que se ha logrado la curación 
de la úlcera, se vuelve menos factible continuar este 
tipo de modalidades de compresión, durante la vida 
cotidiana de los pacientes. Como resultado, se pres-
criben medias elásticas para estos pacientes, una vez 
las úlceras hayan cicatrizado, independientemente 
del proceso fisiopatológico subyacente, que inicial-
mente condujo al desarrollo de la úlcera.

Se deben considerar dos aspectos importan-
tes, que pueden determinar el éxito de la preven-
ción de la recurrencia de la úlcera mediante com-
presión. El primero de ellos es la capacidad técnica 
del paciente de realmente ponerse y quitarse las 
medias correctamente. Esto puede ser difícil, de-
bido al tamaño, fuerza o condiciones artríticas del 
paciente, que pueden hacer que el uso o manipu-
lación de las medias pesadas no sea práctica. El 
segundo factor es la extensión del aumento de la 
presión venosa y el edema resultante en la pierna. 
Esto es particularmente cierto, para pacientes con 
obesidad mórbida y en quienes la presión venosa 
de la pierna es muy alta, debido al aumento de la 
presión intraabdominal, por la gran circunferencia 
abdominal. Este aumento de presión sobrepasará 
a un producto elástico y provocará un edema re-
currente, con un alto riesgo de reulceración. Las 



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 6. Num 1. Enero - Abril 2021

24

ayudas para ponerse y quitarse las medias, con fre-
cuencia, son incómodas y las técnicas requeridas 
pueden ser difíciles de dominar.

Los dispositivos de compresión con velcro son 
una alternativa a las medias elásticas, porque su natu-
raleza inelástica produce mayor compresión, durante 
la deambulación, lo que a su vez reduce la estasis y 
los edemas venosos. La naturaleza ajustable de es-
tos dispositivos también permite apretarse, a medi-
da que disminuye el volumen de la pierna, así como 
de aflojarse, cuando hay molestia. Finalmente, estos 
dispositivos son fáciles de aplicar y quitar, incluso en 
pacientes con limitaciones físicas.53,64-67

Se han publicado múltiples estudios abordando 
los diferentes aspectos de la terapia de compresión, 
en pacientes con úlceras venosas abiertas y curadas. 
La evidencia actual soporta el uso de la compresión, 
para la cicatrización de la úlcera.57,58 Ninguna de las 
publicaciones, hasta la fecha, abordan específica-
mente el papel y la efectividad de la compresión 
después del tratamiento de venas superficiales en 
pacientes con úlceras venosas. En ausencia de esos 
datos, es razonable y seguro seguir las recomen-
daciones, para toda la población de pacientes con 
úlceras venosas, a saber, que se debe recomendar 
terapia de compresión, para aumentar la tasa de cu-
ración de úlceras venosas en la pierna y disminuir las 
tasas de recurrencia.

Las úlceras en las piernas, con frecuencia, tie-
nen una etiología mixta. Una importante comorbi-
lidad etiológica, que es relevante para la terapia de 
compresión, es la arteriopatía periférica, que puede 
coexistir, en hasta el 25% de los pacientes con úlceras 
venosas.59-62 El uso de compresión, en pacientes con 
perfusión arterial significativamente comprometida 
de la extremidad, se considera inseguro. Los datos 
que respaldan el uso de compresión modificada con 
presión de compresión reducida, para la curación de 
úlceras mixtas, se limitan a unos pocos estudios pe-
queños.57,62,63

Por lo tanto, la práctica preferida es limitar el uso 
de compresión a pacientes con índice tobillo-brazo 
superior a 0,5 o si la presión absoluta del tobillo es 
>60 mmHg.

Después de revisar estos datos, encontramos 
que la literatura publicada ofrece un bajo nivel de 
evidencia. Se necesitan claramente más estudios con 
datos de nivel 1, con conjuntos de datos más gran-
des. Además, las bases de datos nacionales, que se 
están desarrollando, pueden agregar posibilidades 

futuras, para abordar algunos de estos problemas. 
Gran parte de la literatura no incluye evaluaciones de 
la calidad de vida, centradas en el paciente de estas 
intervenciones, cuando, en verdad, estos procesos 
de la enfermedad afectan directamente la calidad de 
vida. Estas limitaciones ofrecen oportunidades para 
futuras investigaciones, para ayudar a enfocar los li-
neamientos futuros.
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RESUMEN
A medida que se ha ido reconociendo la importancia de los trastornos venosos pélvicos (PeVD, por sus siglas en 
inglés), los avances en este campo se han visto limitados por la falta de un instrumento de clasificación válido y fia-
ble. La nomenclatura histórica engañosa, como los síndromes de May-Thurner, congestión pélvica y cascanueces, 
a menudo no reconoce la interrelación de muchos síntomas pélvicos y su fisiopatología subyacente. Basándose en 
una necesidad latente, la Sociedad Americana Venosa y Linfática (American Vein and Lymphatic Society) convocó 
un panel internacional y multidisciplinar encargado de desarrollar un instrumento de clasificación discriminatorio 
para PeVD. Este instrumento, la clasificación Síntomas-Várices-Fisioplatología (SVP, en inglés) para PeVD, incluye 
tres dominios: Síntomas (S), Várices (V) y Fisiopatología (P), y el dominio de la fisiopatología abarca las característi-
cas Anatómicas (A), Hemodinámicas (H), y Etiológicas (E) de la enfermedad del paciente. La clasificación individual 
de un paciente se designa como SVPA,H,E. En el caso de los pacientes con signos o síntomas de origen pélvico en 
las extremidades inferiores, el instrumento SVP es complementario y debe utilizarse junto con la clasificación Clíni-
ca, Etiológica, Anatómica y Fisiológica (CEAP). El instrumento SVP define con precisión las diversas poblaciones de 
pacientes con PeVD; un paso importante para mejorar la toma de decisiones clínicas, desarrollar una medición de 
desenlaces específicos de la enfermedad e identificar poblaciones homogéneas de pacientes para realizar ensayos 
clínicos. (J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2021;9:568-84.)
Palabras clave: Insuficiencia venosa; venas varicosas; dolor pélvico; síndrome de May-Thurner; síndrome renal del 
cascanueces.

La importancia de los trastornos venosos del abdo-
men y la pelvis se ha reconocido cada vez más duran-
te la última década. Infortunadamente, el progreso 
ha sido obstaculizado por el uso de una nomenclatura 
sindrómica histórica - por ejemplo, los síndromes de 
May-Thurner, de congestión pélvica, y del cascanue-
ces-, lo que a menudo ha confundido la fisiopatología 
subyacente y conducido a errores de diagnóstico y a 
desenlaces subóptimos del tratamiento.

Además, la falta de un sistema de clasificación 
sólido que defina poblaciones homogéneas de pa-
cientes limita la comunicación clínica, dificulta la in-
terpretación de la bibliografía y obstaculiza la realiza-
ción de ensayos clínicos adecuados. La existencia de 
trastornos venosos pélvicos (PeVD) y su tratamiento 
adecuado también se ha cuestionado debido a la falta 
de definiciones y criterios de obtención de imágenes 

validados, así como de ensayos clínicos aleatorios ri-
gurosos.1 Existe una necesidad crucial de contar con 
un sistema de clasificación para PeVD que reconozca 
las presentaciones clínicas variables, que a menudo 
se superponen, así como la fisiopatología subyacente. 
Un panel multidisciplinar ha calificado el desarrollo 
de criterios diagnósticos validados y de un instrumen-
to de clasificación discriminatorio como las priorida-
des de investigación más altas para PeVD.1 

Para los trastornos venosos de las extremidades 
inferiores, la clasificación Clínica, Etiológica, Anatómica 
y Fisiológica (CEAP), publicada originalmente en 
19962 y revisada en 20043 y 20204, se ha convertido 
en el estándar internacional para la clasificación de 
dichos trastornos. Al definir grupos de pacientes con 
cuadros clínicos y características fisiopatológicas si-
milares, el instrumento ha facilitado la comunicación 
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clínica en cuanto a pacientes individuales, y está reco-
nocido como un referente de información para la in-
vestigación clínica. A pesar de su utilidad y aceptación 
general, el sistema de clasificación CEAP se limita a 
los trastornos venosos de las extremidades inferiores. 
Desde su descripción original, los rápidos avances en 
el diagnóstico por imagen y las intervenciones basa-
das en catéteres han mejorado nuestra comprensión 
de los trastornos derivados de las venas que no sean 
las de las piernas, en particular las de origen pélvico 
y abdominal. 

Los trastornos venosos de la pelvis se asocian a 
un espectro de síntomas derivados tanto del reflujo, 
que suele afectar las venas gonadales e ilíacas 
internas, como de la obstrucción, generalmente 
de las venas renales e ilíacas izquierdas. Estos 
patrones hemodinámicos se asocian con al menos 
cuatro presentaciones clínicas amplias, que incluyen 
(a) dolor abdominal o en el flanco izquierdo y 
hematuria (compresión de la vena renal izquierda), 
(b) dolor pélvico crónico (várices pélvicas asociadas 
con reflujo primario en las venas ováricas/ilíacas 
internas u obstrucción de las venas renales o 
ilíacas comunes izquierdas), (c) claudicación venosa 
(obstrucción de las venas ilíacas) y (d) várices 
sintomáticas de las extremidades inferiores, ya sea 
en distribuciones atípicas (vulva/testículos, muslo 
medio y posterior, nervio ciático) o típicas de la 
safena, estas últimas frecuentemente recurrentes 
tras el tratamiento inicial.

La relación entre los síntomas pélvicos y la pato-
logía venosa es mucho más compleja que en las ex-
tremidades inferiores. Pueden presentarse múltiples 
síntomas simultáneamente, y varios mecanismos fi-
siopatológicos potenciales, como la compresión renal 
izquierda y venosa ilíaca, pueden estar presentes al 
mismo tiempo. Además, algunos síntomas simila-
res pueden surgir de causas subyacentes dispares 
(por ejemplo, el dolor pélvico crónico puede surgir 
de un reflujo venoso ovárico primario, compresión 
de la vena ilíaca común izquierda o compresión de 
la vena renal izquierda), y algunas alteraciones ana-
tómicas similares pueden dar lugar a síntomas dife-
rentes (por ejemplo, la compresión de la vena renal 
izquierda puede asociarse con dolor en el flanco 
izquierdo y hematuria o con dolor pélvico crónico). 
Esto puede dar lugar a errores de diagnóstico, y pue-
de causar resultados subóptimos en muchas inter-
venciones.5,6 Desde la perspectiva de la investigación, 
también es importante una clasificación apropiada de

los pacientes para garantizar poblaciones homogéneas 
de pacientes y poder desarrollar instrumentos de re-
sultados específicos de la enfermedad así como ensa-
yos clínicos. Por lo tanto, existe una necesidad crucial 
de contar con una clasificación precisa de PeVD con 
implicaciones tanto en el manejo de pacientes indivi-
duales como en una futura investigación clínica.

METODOLOGÍA
Con base en la necesidad de un instrumento de 
clasificación para PeVD, la Sociedad Americana 
Venosa y Linfática convocó un Grupo de Trabajo 
Internacional sobre Trastornos Venosos Pélvicos en 
Chicago, Illinois, el 27 de julio de 2018. Se invitó a 
participar, en persona o a distancia, a las sociedades 
internacionales que representan el amplio espectro 
de especialidades que intervienen en la atención 
a pacientes con PeVD, incluyendo ginecólogos,  
radiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares, 
y flebólogos. Las sociedades invitadas y sus 
representantes se presentan en la Tabla I. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL ARTÍCULO

• Tipo de investigación: Desarrollo multiespecializado 
e intersocietario de un instrumento de clasificación 
discriminatorio

• Resultados clave: El cuadro clínico de pacientes con 
trastornos venosos pélvicos puede caracterizarse de 
manera exacta y completa mediante un instrumento 
discriminatorio que incluya los síntomas de 
presentación (S), los reservorios varicosos 
implicados (V) y la fisiopatología subyacente 
(P), que incluye las características anatómicas 
(A), hemodinámicas (H) y etiológicas (E) de la 
enfermedad. El cuadro clínico de un paciente se 
resume como SVPA,H,E.

• Mensaje para llevar a casa: El uso de la 
nomenclatura histórica para los trastornos venosos 
pélvicos no reconoce la compleja e interrelacionada 
circulación venosa pélvica, contribuye a un 
diagnóstico erróneo y desenlaces deficientes del 
tratamiento, y obstaculiza la investigación clínica. 
Al definir poblaciones homogéneas de pacientes, 
el instrumento Síntomas-Várices-Fisiopatología 
facilitará la comunicación clínica, permitirá dirigir 
el tratamiento con mayor precisión, y facilitará el 
desarrollo de una medición de resultados informada 
por los pacientes y a partir de ensayos clínicos.
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Tabla I. Participantes del Grupo de Trabajo Internacional sobre Trastornos Venosos Pélvicos (PeVD)

Colaborador Afiliación

Diana Atashroo, MD Sociedad Internacional de Dolor Pélvico (International Pelvic Pain Society, IPPS)

Antonio Basile, MD Sociedad Europea de Radiología Intervencionista y Cardiovascular (Cardiovascular and
Interventional Radiological Society of Europe,CIRSE)

Antonio Gasparis, MD Foro Venoso Americano (American Venous Forum, AVF)

Kathleen Gibson, MD Sociedad Americana Venosa y Linfática (American Vein and Lymphatic Society, AVLS)

Milka Greiner, MD, PhD Foro Venoso Europeo (European Venous Forum, EVF)

Nicos Labropoulos, PhD Unión Internacional de Flebología (International Union of Phlebology, UIP)

Zaza Lazarashvilli, MD Unión Internacional de Flebología (International Union of Phlebology, UIP)

Lee Learman, MD, PhD Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecolo-
gists, ACOG)

Joanne Lohr, MD Foro Venoso Americano (American Venous Forum, AVF)

Neil Khilnani, MD Sociedad de Radiología Intervencionista (Society of Interventional Radiology, SIR)
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El objetivo específico del grupo era desarrollar un 
instrumento de clasificación discriminatorio para los 
PeVD. Los instrumentos discriminatorios están diseña-
dos para medir las diferencias transversales entre indi-
viduos en un momento determinado, a diferencia de 
los instrumentos evaluativos que miden los cambios 
longitudinales en las personas a lo largo del tiempo.7,8 
Los instrumentos discriminatorios incluyen los com-
ponentes clave de la enfermedad que son estables, al 
menos durante periodos cortos de tiempo, que tienen 
un número limitado de opciones y definiciones claras 
que permiten una interpretación uniforme, y que tie-
nen una variación amplia y estable entre los sujetos.8 
Desde un punto de vista simplista, los instrumentos 
discriminatorios colocan a los pacientes en grupos 
homogéneos con características clínicas, historias na-
turales y respuestas al tratamiento similares. 

En la reunión inicial, se presentaron los aspectos 
clínicos, anatómicos, y fisiopatológicos de los PeVD y 

se debatieron entre los miembros del panel, incorpo-
rando las opiniones de las distintas subespecialidades 
que lo integraban. A continuación, se revisó la me-
todología subyacente al desarrollo de los instrumen-
tos y se debatieron enfoques alternativos. A partir de 
este debate, se acordó que el instrumento debería 
basarse en los siguientes principios.

El instrumento debe estar dirigido al paciente, 
es decir, centrado en las principales preocupaciones 
del paciente y no simplemente en la fisiopatología 
subyacente.

Además de las características clínicas impor-
tantes para el paciente, la caracterización completa 
del cuadro clínico de un paciente requiere una des-
cripción precisa de la anatomía y la fisiopatología 
subyacentes.

Los pacientes asintomáticos con enfermedad 
venosa pélvica deben incluirse en la clasificación, 
aunque entre los pacientes sintomáticos solo deben 
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incluirse aquellos con etiología venosa conocida. Las 
cuadros clínicos similares que no son de origen ve-
noso (por ejemplo, el dolor pélvico crónico debido a 
otras causas) no se incluyen en esta clasificación.

Varios matices de los PeVD, en particular la obser-
vación de que los PeVD se basan principalmente en 
los síntomas y no en los signos, impiden un enfoque 
puramente basado en la clasificación CEAP. Sin em-
bargo, dado que los trastornos venosos de la pelvis y 
de las extremidades inferiores constituyen un proce-
so continuo, el instrumento debería, en la medida de 
lo posible, seguir las convenciones de la clasificación 
CEAP y ser complementario a ella. En consecuencia, 
el instrumento pélvico debe evitar la duplicación de 
los signos en las extremidades inferiores incluidas en 
la clasificación CEAP. Por ejemplo, aunque los sínto-
mas extrapélvicos de origen pélvico localizados, tal 
como el dolor a la palpación asociado a las varicosi-
dades de origen pélvico, deben incluirse en el instru-
mento pélvico, los signos más generalizados de las 
extremidades inferiores, como la hinchazón, siguen 
clasificándose mejor con la clasificación CEAP. 

Guiados por estos principios, se discutieron los 
dominios a incluir y se desarrollaron definiciones 
precisas, enfatizando la importancia de optimizar la 
validez y la reproducibilidad del instrumento. A con-
tinuación, se formaron grupos pequeños con el fin 
de elaborar una estrategia inicial para cada domi-
nio, la cual se comentó después entre todo el grupo. 
Con base en la discusión, se elaboró un proyecto de  
instrumento (la clasificación SVP) y el grupo de  
redacción (M.H.M., N.K., N.L., A.G., K.G. y M.G.) realizó 
tres rondas de clasificación simulada de pacientes para 
identificar posibles problemas de definición y garanti-
zar la reproducibilidad del instrumento. Las definicio-
nes se perfeccionaron a partir de los ejercicios de cla-
sificación simulada y de una revisión de la bibliografía, 
procurando basarse en la mayor cantidad de pruebas 
posible. El borrador final se distribuyó entre todos los 
participantes para su actualización. 

RESULTADOS: LA CLASIFICACIÓN DE 
LOS PEVD

Definiciones
Para la reproducibilidad de un instrumento discri-
minatorio es fundamental minimizar la variabilidad 
entre observadores mediante definiciones precisas 
es fundamental. Las siguientes definiciones fueron  
desarrolladas y deben ser utilizadas para el propósito 

de la clasificación venosa pélvica. En la medida de lo 
posible, se ha procurado que estas definiciones sean 
congruentes con la clasificación CEAP de las extremi-
dades inferiores.

Síntomas
PeVD—Espectro de síntomas y signos que surgen 
de las venas pélvicas (venas gonadales, venas ilíacas 
internas y sus afluentes, y plexos venosos de la  
pelvis) y sus vías de drenaje primarias (la vena renal 
izquierda, las venas ilíacas, y los puntos de escape 
pélvicos).

Esto incluye síntomas históricamente atribuidos 
a los síndromes de May-Thurner, del cascanueces y 
de congestión pélvica. Dada su naturaleza imprecisa 
y superpuesta, estos términos históricos no deberían 
seguir utilizándose.1

Síntomas renales de origen venoso— 
Síntomas derivados de la hipertensión venosa renal  
secundaria a la obstrucción de la vena renal izquierda.

Entre ellos se encuentran la microhematuria o la 
macrohematuria y el dolor en el flanco izquierdo o ab-
dominal, el cual empeora con actividades como estar 
de pie, sentarse o caminar.9

Dolor pélvico crónico— Síntomas de dolor que 
aparentemente se originan en los órganos o estruc-
turas pélvicas, y que suelen durar más de 6 meses. A 
menudo se asocia con consecuencias cognitivas, con-
ductuales, sexuales y emocionales negativas, así como 
con síntomas que sugieren disfunciones del tracto uri-
nario inferior, sexuales, intestinales, del suelo pélvico, 
miofasciales o ginecológicas.10

Aunque históricamente ha habido falta de consen-
so11 en cuanto a la definición de dolor pélvico crónico, 
hemos adoptado la que fue propuesta por el Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos. Las causas 
del dolor pélvico crónico incluyen una amplia gama 
de trastornos en los sistemas reproductivo, urinario, 
gastrointestinal, neurológico y musculoesquelético,12 a 
menudo con síntomas que se superponen en un pa-
ciente individual.13 Los PeVD se incluyen en la gama de 
generadores de dolor somático, visceral, y neurológico 
que suelen asociarse al dolor pélvico crónico.

Los datos relativos a la demografía y la sintoma-
tología de las mujeres con dolor pélvico de origen  
venoso proceden en gran medida de pequeñas series 
de casos de aquellas que se presentan para recibir 
tratamiento, y existe una clara necesidad de realizar 
estudios más amplios que comparen a las mujeres con 
dolor pélvico crónico de origen venoso y no venoso. 
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Estas limitadas series de casos sugieren que el dolor 
pélvico de origen venoso se produce con mayor fre-
cuencia en mujeres multíparas en edad reproducti-
va.12,14-16 A pesar de esta observación general, reciente-
mente se ha descrito una población de edad un poco 
mayor con obstrucción venosa ilíaca en la que el dolor 
pélvico suele presentarse junto con síntomas en las 
piernas,17,18 lo que implica que la demografía de los pa-
cientes y los síntomas asociados pueden depender de 
la etiología subyacente.

Dado que el dolor pélvico crónico incluye un 
espectro de síntomas, existe una superposición sus-
tancial entre mujeres con dolor secundario a causas 
venosas y no venosas. Las descripciones de las carac-
terísticas típicas del dolor pélvico de origen venoso 
proceden en gran medida de un estudio único,  
fechado pero bien realizado, en el que se comparó a 
mujeres con dolor pélvico y várices en la flebografía 
transuterina con mujeres con dolor pélvico debido a 
otra patología o sin dolor pélvico sometidas a esteri-
lización electiva.15 Se ha comprobado que la mayoría 
de las señales y síntomas asociados al dolor pélvico de 
origen venoso son relativamente sensibles, pero no 
específicos.19 El dolor pélvico de origen venoso suele 
caracterizarse como dolor sordo unilateral o bilateral 
con brotes agudos ocasionales.

La exploración bimanual, que demuestra dolor a 
la palpación anexial focal, suele reproducir el dolor. 
Los síntomas suelen empeorar con actividades como 
caminar y estar de pie durante mucho tiempo, y  
mejoran al acostarse. Aunque la dispareunia profunda 
es común entre las mujeres con dolor pélvico por una 
variedad de causas, el dolor de origen venoso es más 
probable que se asocie con dolor postcoital prolon-
gado.12,15,19 La combinación de dolor postcoital y sensi-
bilidad sobre el punto ovárico (la unión de los tercios 
superior y medio de una línea que va desde el ombligo 
hasta la espina ilíaca anterior superior) tiene una sen-
sibilidad comprobada del 94 % y una especificidad del 
77 % para diferenciar el origen venoso de otras causas 
de dolor pélvico.15

Aunque el dolor pélvico crónico también se 
produce en los varones,20,21 actualmente hay po-
cas pruebas que sugieran que la enfermedad 
venosa pélvica sea un factor contribuyente im-
portante. Es probable que esto se deba tanto 
a las diferencias en la anatomía venosa como 
al papel del embarazo en los PeVD de la mu-
jer. Las venas gonadales siguen un curso extra-
pélvico en los varones, y la disposición de los  

plexos venosos pélvicos viscerales es sustancial-
mente diferente.

Síntomas extrapélvicos de origen pélvico— Sín-
tomas localizados en los genitales externos o en las 
extremidades inferiores que se derivan ya sea del re-
flujo a través de puntos de escape reconocidos en el 
suelo pélvico22 o de una obstrucción venosa iliocava.

En las mujeres, los síntomas relacionados con 
el reflujo pueden incluir dolor, malestar, sensibili-
dad, comezón, sangrado y trombosis venosa super-
ficial asociada a várices no safenas. Pueden locali-
zarse en la vulva o en el muslo posteromedial en la 
distribución de los puntos de escape perineal y de 
glúteo inferior. En el caso de los hombres, se trata de  
molestias testiculares e infertilidad relacionada con 
un varicocele. El reflujo extrapélvico que surge de 
la vena glútea inferior también puede asociarse  
raramente con síntomas del nervio ciático o tibial. 
Los síntomas asociados a las várices del nervio ciático  
incluyen un dolor que se irradia desde la nalga  
hasta la cara lateral de la pierna, y que suele empeorar 
al sentarse.23,24 Los informes anecdóticos sugieren 
que los síntomas del nervio tibial son más leves y, a  
menudo, solo incluyen parestesias al comprimir el ner-
vio. Los síntomas extrapélvicos relacionados con la obs-
trucción incluyen una claudicación venosa.

Claudicación venosa— Dolor de esfuerzo en 
las extremidades inferiores, descrito con frecuen-
cia como un dolor tenso, "en forma de estallido", 
en el muslo, la nalga o la pierna, no asociado a ca-
minar una distancia específica, ni limitado a grupos  
musculares concretos, pero que se alivia con el  
reposo y la elevación de las piernas.25-28 Los sínto-
mas de la claudicación venosa se asocian con mayor  
frecuencia con la obstrucción venosa iliocava.

Síntomas de HASTI (Provensis, Uxbridge,  
Reino Unido)— Síntomas no específicos típica-
mente asociados con la enfermedad venosa de 
las extremidades inferiores que incluyen pesadez 
(H), dolor (A), hinchazón (S), palpitaciones (T) y  
comezón (I).27,29

Dichos síntomas suelen ser generalizados en las 
extremidades inferiores en lugar de localizados en 
várices de origen pélvico y extrapélvico de las extre-
midades inferiores. Aunque la patología responsable 
puede surgir en la pelvis, los signos generalizados 
de la enfermedad venosa de las extremidades  
inferiores no se incluyen en la clasificación del SVP y 
deben tenerse en cuenta en el uso simultáneo de la 
clasificación CEAP.
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Signos.
Obstrucción de la vena renal izquierda— 
Compresión de la vena renal izquierda en el  
cruce de la aorta abdominal asociada a síntomas  
relacionados con (a) hipertensión venosa renal (he-
maturia o dolor abdominal o en el flanco) o (b) si está  
descomprimida por colaterales, várices pélvicas y dolor 
pélvico crónico o un varicocele del lado izquierdo.

La obstrucción sintomática de la vena renal iz-
quierda suele atribuirse a la compresión de la vena 
renal entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica 
superior (síndrome del cascanueces anterior), aunque 
la compresión también puede surgir de un curso re-
troaórtico de la vena renal izquierda (síndrome del 
cascanueces posterior) o del estiramiento de la vena 
renal sobre la aorta abdominal.9 Los síntomas de dolor 
en el flanco y hematuria se presumen secundarios a la 
hipertensión venosa renal, a menudo definida como 
un gradiente de presión transrenal de 3 o más mmHg 
en el momento de la flebografía.30-33 La hematuria en 
estos casos suele atribuirse a las várices renales, que 
suelen ser asintomáticas, afectan predominantemen-
te al riñón izquierdo, y se han identificado en el 10 % 
de las flebografías renales izquierdas realizadas por 
diversas indicaciones.34 Sin embargo, dicho gradien-
te puede estar ausente si existe una descompresión 
significativa a través de colaterales de reflujo, inclu-
yendo las venas gonadales izquierdas, lumbares as-
cendentes, suprarrenales, periureterales, capsulares 
o intrarrenales.9,31 En estos casos, las várices pélvicas 
o un varicocele pueden estar asociados con el reflujo 
secundario de la vena gonadal. 

En la evaluación de la compresión de la vena  
renal izquierda se han utilizado diversas modalida-
des de obtención de imágenes, como la ecografía, la  
flebografía (con o sin ecografía intravascular [IVUS] y 
la medición de los gradientes de presión), la tomo-
grafía computarizada (TC) y la resonancia magnética 
(RMI). Aunque la reducción promedio del diámetro 
de la vena renal mediante TC es significativamente 
mayor en pacientes con síntomas relacionados con la 
hipertensión venosa renal (74,5 ± 1,9 %) que en los 
controles (25,4 ± 2,4 %)35 y un gradiente de presión 
transrenal de 3 o más mmHg se ha asociado con la 
hematuria,30-32 se carece de criterios diagnósticos de-
finitivos y de puntos de corte, y pueden variar entre 
pacientes. Además, la compresión asintomática del 
50 % o más de la vena renal izquierda (fenómeno 
del cascanueces) se observa entre el 51 % y el 72 % 
de las angiografías por TC.32 Dada la falta de criterios 

anatómicos y hemodinámicos definitivos en una va-
riedad de entornos clínicos, no los hemos incluido en 
la definición, la cual se basa en la correlación de los 
síntomas del paciente y los estudios de diagnóstico 
por imagen.

Venas varicosas pélvicas — Venas tortuosas  
dilatadas de 5 mm o más de diámetro alrededor del 
ovario y el útero.36 

Las várices pélvicas pueden afectar tanto al plexo 
venoso ovárico (pampiniforme) como al uterovaginal, 
que se comunican a través del l igamento  
ancho.12,22,37-39 También puede haber una amplia  
comunicación con el plexo vesicular y el plexo rec-
tal externo.22 Aunque la flebografía ha sido histó-
ricamente el estándar de referencia para el diag-
nóstico de várices pélvicas,14,37,39 sigue siendo un 
estudio invasivo asociado a los riesgos de la radia-
ción ionizante y, en la actualidad, suele limitarse a la 
obtención de imágenes definitivas en el momento 
de la intervención planeada. Se han sugerido varios  
estudios de diagnóstico por imagen no invasivos,37,40 
más adecuados para la evaluación inicial, incluyendo la 
ecografía transabdominal, la ecografía transvaginal, la 
TC y la RMI. Entre ellas, la ecografía pélvica, ya sea tran-
sabdominal o transvaginal, es la más disponible, ha sido 
la más investigada, y permite evaluar tanto el diámetro 
venoso como el reflujo. En consecuencia, hemos defini-
do las várices pélvicas basándonos en los criterios eco-
gráficos comúnmente citados.36 Se han propuesto otros 
criterios diagnósticos, como la existencia de más de 4 
venas tortuosas y dilatadas de más de 4 mm de diáme-
tro que rodean los ovarios y el útero,41 la aparición de 
venas transuterinas dilatadas (venas arqueadas o mio-
metriales) que conectan las venas uterinas izquierda y 
derecha,37 y la inversión de la dirección del flujo o su 
desaparición con Valsalva.37,40,42 Sin embargo, Park et al36 
encontraron venas transuterinas cruzadas en solo el 25 
% de las pacientes con várices pélvicas sintomáticas en 
comparación con el 8,6 % de los controles. Del mismo 
modo, la inversión de la dirección del flujo Doppler du-
rante una maniobra de Valsalva se identificó solo en el 
26,9 % de los pacientes sintomáticos, en comparación 
con el 8,8 % de los controles.36 

La posición influye en la capacidad de detectar la 
patología venosa pélvica. Los investigadores han infor-
mado la evaluación ecográfica en posición supina,36 
30o a 45o posición de Trendelenburg inversa,42,43 posi-
ción semierecta,44 y posición vertical.43 La TC y la RMI 
se realizan obligatoriamente en posición supina. Dado 
que no existe consenso en cuanto a la posición para los 
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exámenes no invasivos, no se ha incluido en las defini-
ciones de várices pélvicas o reflujo. Sin embargo, los 
profesionales clínicos deben ser conscientes del papel 
que la posición puede tener en la interpretación de to-
dos los estudios de diagnóstico por imagen.

Reflujo de la vena gonadal— Flujo retrógrado 
en cualquiera de las venas gonadales, de forma es-
pontánea o en respuesta a una maniobra de Valsal-
va, documentado mediante ecografía, flebografía o 
angiografía por resonancia magnética con resolución 
temporal.

El flujo retrógrado es el criterio principal para 
definir el reflujo venoso y, en la vena ovárica izquier-
da, se ha identificado en el 100 % de las pacientes 
con várices pélvicas sintomáticas en comparación 
con el 25 % de los controles.41 Aunque algunos in-
vestigadores45 han definido el reflujo pélvico como 
un flujo retrógrado de más de 1 segundo de dura-
ción que persiste hasta el final de la maniobra, otros 
investigadores41,46 no han observado ningún punto de 
corte validado para la duración patológica del reflujo 
en las venas ováricas. Otros investigadores han ob-
servado patrones de reflujo variables, incluyendo el 
flujo retrógrado espontáneo e intermitente, el flujo 
retrógrado solo durante una maniobra de Valsalva, y 
el flujo retrógrado continuo.47 Dada la evidencia con-
tradictoria, hemos decidido no incluir la duración 
del reflujo en la definición. El diámetro de la vena 
gonadal en presencia de várices pélvicas se utiliza 
a menudo como sustituto del flujo retrógrado. Aun-
que algunos investigadores44,45,48 han considerado que 
el diámetro de la vena ovárica es un indicador insen-
sible de reflujo, otros investigadores36 han obtenido 
valores predictivos positivos del 71,2 %, 83,3 %, 81,8 
% y 75,8 % para diámetros de 5, 6, 7 y 8 mm, respec-
tivamente. Otros investigadores41 han encontrado de 
forma similar la presencia de várices pélvicas en to-
das las pacientes con un diámetro de la vena ovári-
ca izquierda superior a 6 mm mediante evaluación 
ecográfica. También se han comunicado criterios de 
diámetro para la TC y la RMI.40 Sin embargo, en vista 
de las pruebas contradictorias, no hemos incluido el 
diámetro como criterio del reflujo venoso gonadal.

Obstrucción de las venas ilíacas-- Reducción 
del área del corte transversal de más del 50 % me-
diante IVUS o reducción del diámetro de 50 % o 
más mediante flebografía multiplanar de las venas 
ilíacas comunes o externas en asociación con sín-
tomas apropiados en las extremidades inferiores o 
en la pelvis.

Esta definición se derivó de las utilizadas 
habitualmente en la bibliografía, aunque hay que 
reconocer que actualmente no existe un método 
validado para definir una estenosis venosa clínica o 
hemodinámicamente significativa49-51 y que este valor 
pueda variar entre pacientes.52 Al evaluar los facto-
res predictivos de la mejoría clínica tras la implanta-
ción de un stent en las venas ilíacas, una reducción 
del área transversal de más del 54 % mediante IVUS 
tuvo la mayor sensibilidad (83 % de sensibilidad, 47 
% de especificidad), mientras que una disminución 
del diámetro superior al 52 % mediante una flebo-
grafía multiplanar tuvo la mayor especificidad (50 % 
de sensibilidad, 71 % de especificidad).49 Cabe des-
tacar que los umbrales de la mejoría clínica tras la 
implantación de un stent fueron moderadamente 
más elevados para las lesiones no trombóticas. Sin 
embargo, dado que una estenosis ilíaca del 50 % 
o más puede estar presente en una cuarta o una 
tercera parte de la población general,52,53 es funda-
mental que la estenosis anatómica por sí sola no se 
considere un criterio de intervención y que cual-
quier medición de la estenosis se interprete en el 
contexto de la presentación clínica del paciente. En 
la evaluación inicial de la obstrucción ilíaca se han 
utilizado tanto las imágenes transversales como la 
ecografía transabdominal, y se han desarrollado 
varios criterios ecográficos para la detección de una 
obstrucción venosa ilíaca del 50 % o más.51,53

Reflujo venoso ilíaco interno-- Flujo retrógrado 
en la vena ilíaca interna o sus afluentes, ya sea de 
forma espontánea o en respuesta a una maniobra de 
Valsalva provocativa.

El reflujo puede demostrarse mediante flebo-
grafía anterógrada o descendente selectiva, ultraso-
nido transabdominal o transperineal,43,47 o ecografía 
transvaginal.42,44 Los patrones de flujo patológico ob-
servados con el ultrasonido incluyen el flujo retró-
grado aislado en el tronco ilíaco interno principal, 
el flujo cefálico en el tronco principal y el reflujo en 
los afluentes, o el flujo retrógrado tanto en el tronco 
principal como en los afluentes.

Várices extrapélvicas de origen pélvico— Flujo 
retrógrado en las venas extrapélvicas que surge del 
reflujo que sale de la pelvis a través de puntos de es-
cape reconocidos.22

Las várices extrapélvicas de origen pélvi-
co incluyen venas que refluyen en localizaciones 
atípicas (vulva en mujeres y plexo pampiniforme 
en hombres, perineo, hendidura glútea y parte 
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posterior de los muslos), o a través de la comunica-
ción con afluentes safenos en una distribución safe-
na típica. Las várices extrapélvicas también incluyen 
las várices intra/perineurales (ciáticas y tibiales) que 
surgen del afluente glúteo inferior de la vena ilíaca 
interna.22,54

Al igual que en otros lugares, se trata de una 
definición derivada de la ecografía que incluye tanto 
las várices visibles como los afluentes de origen pél-
vico refluyentes que solo se ven con la ecografía. Los 
protocolos para la visualización de estos afluentes 
de reflujo están bien definidos en otro lugar.43

Las várices extrapélvicas de origen pélvico pue-
den surgir tanto por reflujo pélvico como por obs-
trucción. Sin embargo, por definición, las venas cola-
terales de las extremidades inferiores a la pelvis que 
demuestran un flujo anterógrado en reposo y funcio-
nan para sortear una obstrucción venosa iliocava no 
son várices extrapélvicas de origen pélvico.

Várices de las extremidades inferiores-- Según la 
definición de la clasificación CEAP,3 son venas subcutá-
neas dilatadas de ≥3 mm de diámetro que demuestran 
reflujo en posición vertical y que afectan a los troncos 
denominados safeno y safeno accesorio, a sus afluen-
tes, y a las venas superficiales no safenas de las piernas.

CLASIFICACIÓN DE LOS PEVD +  
EL INSTRUMENTO SVP
Los instrumentos discriminatorios para trastornos ve-
nosos consisten en dominios o categorías descripti-
vas, tales como los dominios clínicos (C), etiológicos 
(E), anatómicos (A) y fisiopatológicos (P) de la clasifi-
cación CEAP, con respuestas definidas con precisión 
dentro de cada dominio. La clasificación propuesta 
para los PeVD se ha designado como clasificación SVP 
e incluye tres dominios: síntomas (S), várices (V), el 
signo primario del PeVD, y un dominio anatómico-fi-
siopatológico compuesto (P). El dominio P compuesto 
consta de tres subdominios, que incluyen la anatomía 
de las venas abdominales y pélvicas implicadas (A), 
las anomalías hemodinámicas asociadas (H) y la etio-
logía subyacente (E), que aparecen como subíndices 
después del dominio P (PA,H,E). Así, la clasificación pélvi-
ca de un paciente individual se designa como SVPA,H,E.

Se considera que los síntomas (S) y las várices (V) 
asociados a los PeVD se producen en 4 zonas anató-
micas que se extienden de forma descendente desde 
las venas renales hasta las extremidades inferiores 
(Fig. 1). Tres de estas zonas-(1) vena renal izquierda (2) 
las venas gonadales e ilíacas internas y los plexos ve-

nosos pélvicos asociados y (3) las venas transitorias 
extrapélvicas de origen pélvico que surgen del reflu-
jo que sale de la pelvis a través de puntos de escape 
reconocidos- se incluyen en la clasificación del SVP. 
Aunque a menudo se comunica con la zona 3, la cuar-
ta zona, las venas superficiales y profundas de la ex-
tremidad inferior y sus afluentes, se clasifica de forma 
óptima con la clasificación CEAP y no se incluye en el 
instrumento SVP.

En esta sección se analizan cada uno de los tres 
dominios primarios: síntomas (S), várices (V) y fisiopa-
tología (P) con sus 3 subdominios.

Síntomas (S). La clasificación de las venas pél-
vicas comienza con los síntomas clínicos del pacien-
te (S) designados por subíndices de 0 a 3 (Tabla II). 
Como ya se ha comentado en este artículo, las res-
puestas están dispuestas en zonas anatómicas des-
cendentes desde las venas renales hasta las extremi-
dades inferiores. Aunque algunas dolencias pueden 
darse en ambos sexos, otras, como el dolor pélvico 
y el varicocele, se dan de forma predominante o 
exclusiva en un sexo. Los síntomas extrapélvicos de 
origen venoso (S3) se subdividen en los que afectan 
a los genitales externos, los relacionados con vári-
ces no safenas de origen pélvico de la pierna (muslo 
posteromedial y nervio ciático o tibial) y los de clau-
dicación venosa.

Las venas extrapélvicas de origen pélvico del 
muslo pueden comunicarse con las venas superfi-
ciales y profundas de la extremidad inferior y estar 
asociadas a cualquiera de las manifestaciones de la 
enfermedad de C2 a C6. Aunque los síntomas locali-
zados como el malestar, el prurito, la hemorragia y 
la trombosis superficial se incluyen en S3a y S3b, para 
evitar la redundancia y una reproducibilidad poten-
cialmente comprometida, los signos generalizados de 
las extremidades inferiores (p. ej., hinchazón) y los 
síntomas (p. ej., síntomas de HASTI asociados a C25) 
no se incluyen específicamente en el SVP y deben cla-
sificarse además mediante la clasificación CEAP. Los 
pacientes que presenten más de un síntoma clínico 
deben incluir todas las características de presenta-
ción, como subíndices separados por comas, después 
de la designación S.

Várices (V). Se puede considerar que el sistema 
venoso de la pelvis consta de 3 reservorios en los que 
se pueden desarrollar várices: (1) el hilio renal, (2) los 
plexos venosos de la pelvis y (3) las venas extrapélvi-
cas de origen pélvico. Las venas de las extremidades 
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inferiores constituyen un cuarto reservorio, el cual 
puede comunicarse con las várices extrapélvicas de 
origen pélvico. Sin embargo, al igual que en el caso 
de los síntomas, el reservorio de las extremidades in-
feriores se define de forma óptima con la clasificación 
CEAP y no se incluye en el SVP.

El aumento de las presiones venosas, derivado 
del reflujo u obstrucción proximal, se transmite a 
estos reservorios, donde pueden aparecer síntomas 
relacionados con las várices o con el aumento de la 

presión venosa. La mayoría de las intervenciones te-
rapéuticas se enfocan en disminuir la presión venosa 
de estos reservorios. Los reservorios de várices de la 
pelvis se designan como V y se denotan nuevamen-
te en forma descendente con los subíndices 0 a 3 
(Fig 1; Tabla III).

Aunque algunas várices (por ejemplo, las de ori-
gen pélvico de la vulva o del muslo posteromedial) 
pueden ser evidentes en la exploración física, otras 
(las hiliares renales, las pélvicas y algunas várices 
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extrapélvicos de origen venoso (S3) se subdividen en los que 
afectan a los genitales externos, los relacionados con várices 
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festaciones de la enfermedad de C2 a C6. Aunque los síntomas

Fig 1. 
en cuatro zonas anatómicas del abdomen y de la pelvis. Están dispuestas en orden descendente desde las venas renales hasta 
las extremidades inferiores e incluyen los síntomas y las várices asociadas a (1) la vena renal izquierda, (2) las venas gonadales, 

de escape pélvicos hacia los genitales y las venas de las extremidades inferiores y (4) las venas de las extremidades inferiores. 

Vena cava inferior

R renal

R glútea superior

R glútea inferior

R pudenda interna

R pudenda externa

ZONA 4: Venas profundas y 

inferiores

ZONA 3: Venas extrapélvi-
cas de origen pélvico

ZONA 2: Venas gonadales
e ilíacas internas con

plexos venosos pélvicos

L renal

L ovárica

ZONA 1: Vena renal izquierda

R ilíaca interna

R ilíaca externa

R ovárica

Ilíaca común

Fig. 1. Los síntomas, signos (várices), y manifestaciones fisiopatológicas de los trastornos venosos pélvicos (PeVD) se pro-
ducen en cuatro zonas anatómicas del abdomen y de la pelvis. Están dispuestas en orden descendente desde las venas 
renales hasta las extremidades inferiores e incluyen los síntomas y las várices asociadas a (1) la vena renal izquierda, (2) las 
venas gonadales, ilíacas internas y pélvicas, (3) las venas extrapélvicas de origen pélvico que surgen en la pelvis y refluyen 
a través de los puntos de escape pélvicos hacia los genitales y las venas de las extremidades inferiores y (4) las venas de 
las extremidades inferiores. Las tres primeras zonas se incluyen en la clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP), 
mientras que la cuarta zona, asociada a las venas superficiales y profundas de las extremidades inferiores y sus afluentes, 
se clasifica de forma óptima con la clasificación CEAP y no se incluye. L, izquierda; R derecha.
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extrapélvicas de origen pélvico) solo se identifican 
mediante estudios de diagnóstico por imagen. Por lo 
tanto, la clasificación V debe incluir toda la extensión 
de las várices definida tanto por la exploración físi-
ca como por los estudios de diagnóstico por imagen. 
Al igual que con los síntomas, para los pacientes que 
presentan várices en más de un reservorio se deben 
incluir todas sus características de presentación como 
múltiples subíndices, separados por comas, hasta la 
V. Finalmente, debido a que los sistemas venosos pél-
vico y de las extremidades inferiores son continuos, 
los pacientes con síntomas en las extremidades in-

feriores y signos emergentes en la pelvis deben ser 
descritos utilizando SVP y CEAP como instrumentos 
complementarios.

Fisiopatología (P). El campo de la fisiopatología 
(P) es una combinación de los subcampos anatómico 
(A), hemodinámico (H) y etiológico (E). Los segmen-
tos anatómicos afectados en el abdomen y la pelvis 
se designan a través de abreviaturas anatómicas que 
incluyen lateralidad (Tabla IV).

Al igual que en la clasificación CEAP, los trastornos 
hemodinámicos (H) subyacentes (reflujo [R], obstruc-
ción [O] o ambos [R, O]) se designan con un subíndice 

Tabla II. Síntomas (“S”)

S0

Sin síntomas de un PeVD (sin síntomas renales,

pélvicos o extrapélvicos)

S1
Síntomas renales de origen venoso

S2
Dolor pélvico crónico de origen venoso

S3
Síntomas extrapélvicos de origen venoso

a
Síntomas localizados (dolor, malestar, sensibilidad, picazón, sangrado y trombosis venosa superficial)  asociados 
con las venas de los genitales externos (vulva y escroto).

b

Síntomas localizados asociados con venas no safenas de la pierna de origen pélvico. Estos incluyen los relacionados 
con las várices de origen pélvico del muslo posteromedial (dolor, malestar, sensibilidad, prurito, trombosis venosa 
superficial) así como los relacionados con las várices del nervio ciático/tibial (dolor, parestesias). Los síntomas y 
signos más generalizados de las extremidades inferiores, como pesadez e hinchazón, se clasifican con CEAP no con 
SVPa.

c Claudicación venosa.a

PeVD, Trastorno venoso pélvico; SVP, Síntomas-Várices-Fisiopatología.
aDebe incluir la clasificación CEAP para la caracterización completa de los síntomas de las extremidades inferiores

Tabla III. Várices (“V”)

V0 Sin várices extrapélvicas abdominales, pélvicas o de origen pélvico en el examen clínico o por imágenes

V1 Várices a nivel del hilio renal

V2 Várices pélvicas

V3 Várices extrapélvicas de origen pélvico

a Várices genitales (várices vulvares y varicocele)

a

Venas varicosas de las extremidades inferiores de origen pélvico que surgen de los puntos de escape pélvicos y se 
extienden hacia el muslo. Incluye varicosidades visibles, generalmente sobre el muslo posteromedial, así como las 
várices ciáticas y otras venas de reflujo que hacen la transición del piso pélvico, las cuales se visualizan solamente con 
ecografía.a

aDebe incluir la clasificación CEAP para una caracterización completa de las várices de las extremidades inferiores.
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de la categoría P (Tabla V). La obstrucción, que pue-
de ser de origen trombótico o no trombótico, afecta 
principalmente las venas renal izquierda, ilíaca común 
e ilíaca externa. El reflujo ocurre con mayor frecuen-
cia en las venas gonadales, las venas ilíacas internas 
y los puntos de escape pélvicos con sus venas extra-
pélvicas asociadas de origen pélvico. Por convención, 
el subíndice hemodinámico debe seguir inmediata-
mente a la designación de cada segmento anatómico 
afectado. En contraste con las extremidades inferio-
res, el reflujo y la obstrucción concurrentes en un solo 
segmento venoso pélvico son inusuales pero, si están 
presentes, deben designarse con los subíndices R y O. 
Además, algunas malformaciones congénitas pueden 
no estar asociadas con reflujo u obstrucción, en cuyo 
caso se debe omitir el subíndice H.

La etiología (E) de la patología venosa pélvica se 
define como trombótica (T), no trombótica (NT) o 
congénita (C) (Tabla VI). La obstrucción venosa pue-
de surgir de un episodio previo de trombosis venosa 
profunda (trombótica) o compresión extrínseca por es-
tructuras arteriales adyacentes o lesiones de masa (no 
trombótica). El reflujo trombótico puede desarrollarse 
de manera similar después de un episodio de trombo-
sis venosa profunda, mientras que se presume que el 
reflujo no trombótico representa un proceso degene-
rativo de la pared de la vena que conduce a dilatación 
venosa e incompetencia valvular. Las etiologías congé-
nitas incluyen malformaciones vasculares, venosas o 
mixtas. La etiología (E) designada debe indicarse me-
diante un subíndice de la categoría P, inmediatamente 
después de la designación de los segmentos anatómi-
cos afectados y los trastornos hemodinámicos. 

Uso de la clasificación SVP. Con el objetivo de 
documentar la reproducibilidad del instrumento y 
para registrar datos en estudios clínicos, los cinco 
dominios y subdominios de SVP, S, V, A, H y E deben 
documentarse de forma independiente.

Sin embargo, el sistema es demasiado complica-
do para el uso clínico de rutina y la comunicación. Para 
estos propósitos, los subdominios A, H y E se agrupan 
en un único dominio anatómico-fisiopatológico P. Por 
convención, este término único debe incluir el seg-
mento o segmentos anatómicos involucrados, la he-
modinámica subyacente y la etiología, en este orden. 
Es decir, la notación para el dominio P debería ser 
Psegmento anatómico, hemodinámica, etiología. Si están involucrados 
varios segmentos anatómicos, cada segmento veno-
so después de P debe especificarse de esta manera, 
separando la descripción anatómico-fisiopatológica

Tabla IV. Anatomía

Abreviatura
en inglés Explicaciones

IVC Vena cava inferior

LRV Vena renal izquierda

GV Venas gonadales (testiculares, ováricas)

LGV Vena gonadal izquierda

RGV Vena gonadal derecha

BGV Venas gonadales bilaterales

CIV Venas ilíacas comunes

LCIV Vena ilíaca común izquierda

RCIV Vena ilíaca común derecha

BCIV Venas ilíacas comunes bilaterales

EIV Venas ilíacas externas

LEIV Vena ilíaca externa izquierda

REIV Vena ilíaca externa derecha

BEIV Venas ilíacas externas bilaterales

IIV Venas ilíacas internas

LIIV Vena ilíaca interna izquierda y afluentes

RIIV Vena ilíaca interna derecha y afluentes

BIIV Venas ilíacas internas bilaterales y afluentes

PELV Venas de escape pélvicas22 (“puntos de es-
cape”); inguinales, obturadoras, pudendas 
o glúteas

Tabla V. Hemodinámica

Obstrucción (O) Obstrucción venosa trombótica o no 
trombótica (compresión venosa)

Reflujo (R) Reflujo trombótico o no trombótico
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completa de cada segmento con un punto y coma. 
En tales casos, los segmentos anatómicos y la pato-
logía asociada deben enumerarse comenzando en la 
vena cava inferior y avanzando en sentido caudal. Por 
ejemplo, la obstrucción no trombótica de la vena ilía-
ca común izquierda asociada con el reflujo ilíaco in-
terno debe designarse como PLCIV,O,NT; LIIV,R,NT. Ahora, los 
síndromes históricos del abdomen y la pelvis se desig-
narían de la siguiente manera en la clasificación SVP:

• Síndrome de congestión pélvica con dolor pélvico 
crónico debido a reflujo ovárico bilateral: S2V2PBGV,R,NT 

• Síndrome del cascanueces con dolor en un flanco y 
hematuria: S1V1PLRV,O,NT 

• Síndrome de May-Thurner con edema de la ex-
tremidad inferior izquierda: SOVOPLCIV,O,NT; Izq. 
C3sEseAdPo(CIV)

Los ejemplos clínicos de la clasificación SVP se 
muestran en las Fig. 2 a 9. El uso de una hoja de pun-
tuación como se muestra en la Tabla VII puede ayu-

dar en la aplicación temprana del instrumento. En el 
sitio web de AVLS (https://myavls.org/svp[en inglés]), 
hay disponibles aplicaciones para teléfonos inteligen-
tes para brindar ayuda con la clasificación. Deben 
usarse todos los componentes del instrumento, es 
decir, S, V y PA,H,E para designar la clasificación final 
de SVP de un paciente. Esto supone que las imáge-
nes (ecografía abdominal/transperineal/transvaginal, 
imágenes transversales, flebografía/IVUS, laparosco-
pia) se han realizado como parte de la clasificación, 
reconociendo que algunos componentes pueden 
cambiar a medida que la evaluación progresa de imá-
genes no invasivas a imágenes más definitivas, como 
una flebografía. Es aceptable usar una designación 
provisional (x) como subíndice para aquellos domi-
nios donde la evaluación aún no está completa (por 
ejemplo, SO-3VxPx).

DISCUSIÓN
A pesar de los avances técnicos, el progreso en el 
diagnóstico y el tratamiento de los PeVD se ha visto 

Tabla VI. Etiología (E)

Trombótica (T) Reflujo venoso u obstrucción que surge de un episodio anterior de DVT

No trombótica (NT) Reflujo que surge de un proceso degenerativo de la pared de la vena u obstrucción
proximal; Obstrucción derivada de la compresión extrínseca

Congénita (C) Malformaciones congénitas venosas o vasculares mixtas

TVP, Trombosis venosa profunda
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Fig. 2. Compresión de la vena renal izquierda asociada con síntomas en el flanco izquierdo y hematuria. A,La tomografía 
computarizada (TC) demuestra la compresión de la vena renal izquierda (flecha blanca) sobre la aorta abdominal. B,La fle-
bografía muestra una atenuación del contraste sobre la aorta abdominal (flecha negra), várices a nivel del hilio renal (flecha 
blanca) y colaterales ascendentes (flecha blanca discontinua) compatible con compresión de la vena renal. La clasificación 
Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S1V1PLRV,O,NT.

Fig. 3. Dolor pélvico crónico debido a la compresión de la vena renal izquierda con reflujo secundario en la vena ovárica iz-
quierda. A,La flebografía renal selectiva demuestra obstrucción compresiva (flecha blanca) de la vena renal central izquierda 
(flecha negra) asociada con várices a nivel del hilio renal. La vena renal izquierda se drena a través del tronco renal-ácigos 
(estrella roja) y una vena ovárica izquierda con reflujo (estrella blanca). B,La flebografía ovárica izquierda selectiva muestra 
várices pélvicas asociadas, venas miometriales (estrella roja) y pequeñas venas arqueadas (flecha roja). La clasificación Sínto-
mas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S2V1,2PLRV,O,NT; LGV,R,NT.

lesiones anatómicas subyacentes que, a menudo, tienen pre-
sentaciones clínicas variables. El uso de estos términos ignora 
la circulación venosa abdominal y pélvica compleja e interrela-
cionada, así como la observación de que presentaciones clíni-
cas similares pueden tener ciertas diferentes fisiopatologías 
subyacentes, mientras que patologías idénticas pueden tener 
presentaciones clínicas diferentes. La inexactitud en la carac-
terización precisa del cuadro clínico de un paciente a menudo 
ha dado lugar a diagnósticos erróneos y resultados de trata-
miento subóptimos y ha obstaculizado el avance en el campo. 
El uso de los términos sindrómicos históricos debe abando-
narse en favor de una caracterización más precisa del cuadro 

clínico del paciente, incluidos los síntomas, los signos (várices) 
y la anatomía y fisiopatología venosa subyacente1. Si bien es 
incompleta, nuestra comprensión ha progresado hasta el pun-
to en que se necesita un instrumento de discriminación para 
caracterizar a los pacientes con PeVD.
Los instrumentos de discriminación caracterizan el cuadro 

clínico de un paciente en un momento determinado. Desde 
un punto de vista pragmático, estos instrumentos clasifican a 
los pacientes en categorías con características clínicas, histo-
rias naturales y respuestas al tratamiento similares. En virtud 
de sus características fundamentales (gran variabilidad entre 
sujetos), estos instrumentos no están diseñados para medir 
cuantitativamente la gravedad o el cambio a lo largo del

Fig. 2. Compresión de la vena renal izquierda asociada con síntomas en el flanco izquierdo y hematuria. A, La tomografía 
computarizada (TC) demuestra la compresión de la vena renal izquierda (flecha blanca) sobre la aorta abdominal. B, La 
flebografía muestra una atenuación del contraste sobre la aorta abdominal (flecha negra), várices a nivel del hilio renal 
(flecha blanca) y colaterales ascendentes (flecha blanca discontinua) compatible con compresión de la vena renal. La cla-
sificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S1V1PLRV,O,NT.
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(estrella roja) y una vena ovárica izquierda con reflujo (estrella blanca). B,La flebografía ovárica izquierda selectiva muestra 
várices pélvicas asociadas, venas miometriales (estrella roja) y pequeñas venas arqueadas (flecha roja). La clasificación Sínto-
mas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S2V1,2PLRV,O,NT; LGV,R,NT.

lesiones anatómicas subyacentes que, a menudo, tienen pre-
sentaciones clínicas variables. El uso de estos términos ignora 
la circulación venosa abdominal y pélvica compleja e interrela-
cionada, así como la observación de que presentaciones clíni-
cas similares pueden tener ciertas diferentes fisiopatologías 
subyacentes, mientras que patologías idénticas pueden tener 
presentaciones clínicas diferentes. La inexactitud en la carac-
terización precisa del cuadro clínico de un paciente a menudo 
ha dado lugar a diagnósticos erróneos y resultados de trata-
miento subóptimos y ha obstaculizado el avance en el campo. 
El uso de los términos sindrómicos históricos debe abando-
narse en favor de una caracterización más precisa del cuadro 

clínico del paciente, incluidos los síntomas, los signos (várices) 
y la anatomía y fisiopatología venosa subyacente1. Si bien es 
incompleta, nuestra comprensión ha progresado hasta el pun-
to en que se necesita un instrumento de discriminación para 
caracterizar a los pacientes con PeVD.
Los instrumentos de discriminación caracterizan el cuadro 

clínico de un paciente en un momento determinado. Desde 
un punto de vista pragmático, estos instrumentos clasifican a 
los pacientes en categorías con características clínicas, histo-
rias naturales y respuestas al tratamiento similares. En virtud 
de sus características fundamentales (gran variabilidad entre 
sujetos), estos instrumentos no están diseñados para medir 
cuantitativamente la gravedad o el cambio a lo largo del

Fig. 3. Dolor pélvico crónico debido a la compresión de la vena renal izquierda con reflujo secundario en la vena ovárica 
izquierda. A, La flebografía renal selectiva demuestra obstrucción compresiva (flecha blanca) de la vena renal central 
izquierda (flecha negra) asociada con várices a nivel del hilio renal. La vena renal izquierda se drena a través del tronco 
renal-ácigos (estrella roja) y una vena ovárica izquierda con reflujo (estrella blanca). B, La flebografía ovárica izquierda se-
lectiva muestra várices pélvicas asociadas, venas miometriales (estrella roja) y pequeñas venas arqueadas (flecha roja). La 
clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S2V1,2PLRV,O,NT; LGV,R,NT.
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Fig. 4. Dolor en el flanco izquierdo asociado con hematuria microscópica crónica y dolor pélvico. La flebografía renal selectiva 
(1) muestra una malformación venosa renal del polo inferior izquierdo (flecha negra) drenada por una vena ovárica izquierda 
sin conexión visible con la vena renal. La flebografía pélvica (2) muestra varicosidades pélvicas asociadas (estrella blanca). La 
clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S1,2V1,2PLRV, C; LGV, R, NT.

tiempo o en respuesta al tratamiento, que es el papel de los 
instrumentos de evaluación. Aunque ambos tipos de instru-
mentos dependen de una alta relación de señal a ruido (bajo 
error de medición), para los instrumentos de discriminación 
la señal son diferencias entre sujetos, mientras que para los 
instrumentos de evaluación son cambios longitudinales den-
tro de los sujetos7. La respuesta al cambio no es una preocu-
pación principal para los instrumentos de discriminación. Esta 
dicotomía está bien ilustrada para los trastornos venosos de 
las extremidades inferiores. El CEAP2-4 fue diseñado como un 
instrumento puramente de discriminación, mientras que el 
Venous Clinical Severity Score55,56 es su complemento evalu-
ativo. El desarrollo de instrumentos de evaluación específicos 
de la enfermedad para PeVD está en sus inicios, pero depende 
de definir poblaciones de pacientes homogéneas con instru-
mentos como la clasificación SVP. Por ejemplo, los resultados 
informados por los pacientes para la obstrucción venosa ilíaca 
común izquierda sintomática asociada con síntomas de las ex-
tremidades inferiores serían muy diferentes que si estuvieran 
asociados con dolor pélvico crónico.
Dado que el sistema venoso pélvico está a continuación del 

de las extremidades inferiores y puede ser el origen de los si-
gnos de las extremidades inferiores, se consideró importante 
la compatibilidad con la clasificación CEAP. Este factor fue con-
siderado a fondo por el panel, que finalmente concluyó que, 
aunque los dominios clínicos, etiológicos, anatómicos y fisi-
opatológicos básicos de la clasificación CEAP son igualmente 
relevantes para PeVD, muchas consideraciones únicas impiden 
una alineación precisa entre los instrumentos discriminatorios 
para PeVD y la enfermedad venosa crónica de extremidades 
inferiores. Y lo que resulta más importante aún: mientras que 
la clasificación clínica CEAP (C) se centra en los signos de en-
fermedad venosa, las características importantes para 

el paciente de la enfermedad venosa pélvica incluyen necesar-
iamente tanto síntomas como signos (várices). Además, aun-
que las várices de las extremidades inferiores se desarrollan 
en gran medida en la distribución de los troncos safenos y sus 
afluentes, las várices sintomáticas en el abdomen y la pelvis 
pueden aparecer en múltiples lechos o reservorios, incluido el 
hilio renal, el plexo venoso pélvico y los puntos de transición 
(escape) entre la pelvis y las extremidades inferiores, y las ex-
tremidades inferiores.
La situación se complica aún más por la observación de que 

los síntomas de reflujo u obstrucción pélvica pueden estar 
relacionados con el desarrollo de un aumento de la presión 
venosa en el reservorio venoso inmediatamente aguas arriba 
(considerando el flujo venoso normalmente dirigido de per-
iférico a central) o, si se descomprime de un reservorio a otro 
a través de colaterales de reflujo, hacia un reservorio venoso 
más inferior. Aunque ocurre entre todos los reservorios vari-
cosos57, este fenómeno se ha descrito con más detalle para la 
compresión sintomática de la vena renal izquierda, que puede 
estar asociada con un gradiente de presión transrenal eleva-
do (no compensado) o normal a anormal en el límite (com-
pensado) en presencia de colaterales30,31. En consecuencia, la 
obstrucción de la vena renal izquierda puede asociarse con 
síntomas de dolor en un flanco y hematuria (obstrucción no 
compensada) o con dolor pélvico crónico (obstrucción com-
pensada) si se descomprime por colaterales de la vena ovárica 
izquierda. De manera similar, el aumento de la presión venosa 
debido a reflujo u obstrucción en cualquiera de las tres zonas 
anatómicas incluidas en el instrumento SVP, puede trans-
mitirse a una zona más caudal por flujo de reflujo colateral 
(reflujo u obstrucción compensados)57. La implicación clínica 
es que síntomas similares, como el dolor pélvico crónico de 
origen venoso, pueden surgir de diversos patrones

Fig. 4. Dolor en el flanco izquierdo asociado con hematuria microscópica crónica y dolor pélvico. La flebografía renal 
selectiva (1) muestra una malformación venosa renal del polo inferior izquierdo (flecha negra) drenada por una vena 
ovárica izquierda sin conexión visible con la vena renal. La flebografía pélvica (2) muestra varicosidades pélvicas asociadas 
(estrella blanca). La clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S1,2V1,2PLRV, C; LGV, R, NT.
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obstaculizado por el uso de la nomenclatura histó-
rica (May-Thurner, congestión pélvica y síndromes 
de cascanueces) para describir lesiones anatómicas 
subyacentes que, a menudo, tienen presentaciones 
clínicas variables. El uso de estos términos ignora la 
circulación venosa abdominal y pélvica compleja e 
interrelacionada, así como la observación de que pre-
sentaciones clínicas similares pueden tener ciertas 
diferentes fisiopatologías subyacentes, mientras que 

patologías idénticas pueden tener presentaciones clí-
nicas diferentes. La inexactitud en la caracterización 
precisa del cuadro clínico de un paciente a menudo 
ha dado lugar a diagnósticos erróneos y resultados de 
tratamiento subóptimos y ha obstaculizado el avance 
en el campo.

El uso de los términos sindrómicos históricos 
debe abandonarse en favor de una caracterización 
más precisa del cuadro clínico del paciente, incluidos 
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Fig. 5. Dolor pélvico crónico debido al reflujo de la vena 
ovárica primaria bilateral. Una vena ovárica izquierda 
dilatada y con reflujo (flecha negra) se asocia con múltiples 
várices pélvicas (flecha blanca). El reflujo de la vena ovárica 
derecha también está presente, pero no se demuestra en 
esta imagen. El examen ecográfico no presenta obstrucción 
de las venas ilíacas comunes o renales izquierdas, ni reflu-
jo ilíaco interno. La clasificación Síntomas-Várices-Fisiopa-
tología (SVP) es S2V2PBGV, R, NT.

Fig. 6. Dolor pélvico crónico debido a compresión ilíaca 
común izquierda. El paciente no presenta síntomas en las 
extremidades inferiores. La ecografía transabdominal (no 
mostrada) demuestra una compresión >50 % de la vena ilía-
ca común izquierda, flujo retrógrado en la vena ilíaca interna 
izquierda y várices periuterinas. La ecografía intravascular 
(IVUS) (no mostrada) demuestra una reducción del 70 % 
del área de la sección transversal de la vena ilíaca común 
izquierda en el cruce de la arteria ilíaca común derecha. La 
flebografía anterógrada demuestra aplanamiento de la vena 
ilíaca común izquierda con atenuación del contraste en el 
cruce arterial (flecha negra) y reflujo ilíaco interno izquierdo 
(flecha blanca). Las várices pélvicas asociadas se ven mejor 
en las imágenes tardías (no se muestran). La clasificación 
Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es S2V2PLCIV, O, NT; LIIV, R, NT.

anatómico-fisiopatológicos, mientras que, dependiendo 
del grado de colateralización, es posible asociar lesiones 
anatomofisiopatológicas similares con síntomas variables.
A pesar de estas diferencias, las manifestaciones de la en-

fermedad venosa pélvica y de las extremidades inferiores 
son un proceso continuo que coexisten con frecuencia y 
hay una clara necesidad de utilizar la clasificación CEAP 
como complemento de cualquier clasificación venosa pél-
vica propuesta. La clasificación SVP tiene la minuciosidad 
necesaria para explicar la naturaleza compleja e interrel-
acionada de los síntomas y la fisiopatología pélvica, mien-
tras que la clasificación CEAP caracteriza con precisión los 
signos de enfermedad venosa de las extremidades inferi-
ores, incluso si los trastornos fisiopatológicos surgen en la 
pelvis. Se han hecho intentos razonables para hacer que 
los instrumentos sean congruentes incorporando las con-
venciones anatómicas y fisiológicas que son familiares para 

los usuarios de la clasificación CEAP. La superposición entre 
los dos instrumentos son (a) venas de reflujo que atravie-
san los puntos de escape pélvicos y (b) la transmisión del 
aumento de la presión venosa de la obstrucción venosa il-
iocava a las extremidades inferiores. Estas venas, así como 
sus orígenes fisiopatológicos, se describen con precisión 
en SVP (p. ej., V3bPPELV,R,NT) y, de manera más general, en 
la revisión reciente de la clasificación CEAP (p. ej., P(r)Pelv)

4. 
Por el contrario, la clasificación CEAP define con mayor 
precisión las comunicaciones posteriores y las manifesta-
ciones clínicas de estas venas en las piernas. Por lo tanto, 
los instrumentos deben utilizarse juntos en miembros con 
síntomas (S3b y S3c) y signos (V3b) de las extremidades inferi-
ores de origen pélvico.
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Por el contrario, la clasificación CEAP define con mayor 
precisión las comunicaciones posteriores y las manifesta-
ciones clínicas de estas venas en las piernas. Por lo tanto, 
los instrumentos deben utilizarse juntos en miembros con 
síntomas (S3b y S3c) y signos (V3b) de las extremidades inferi-
ores de origen pélvico.

Fig. 5. Dolor pélvico crónico debido al reflujo de la 
vena ovárica primaria bilateral. Una vena ovárica 
izquierda dilatada y con reflujo (flecha negra) se asocia 
con múltiples várices pélvicas (flecha blanca). El reflujo 
de la vena ovárica derecha también está presente, 
pero no se demuestra en esta imagen. El examen 
ecográfico no presenta obstrucción de las venas ilíacas 
comunes o renales izquierdas, ni reflujo ilíaco interno. 
La clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) 
es S2V2PBGV, R, NT.

Fig. 6. Dolor pélvico crónico debido a compresión ilíaca 
común izquierda. El paciente no presenta síntomas en 
las extremidades inferiores. La ecografía transabdo-
minal (no mostrada) demuestra una compresión >50 
% de la vena ilíaca común izquierda, flujo retrógrado 
en la vena ilíaca interna izquierda y várices periuteri-
nas. La ecografía intravascular (IVUS) (no mostrada) 
demuestra una reducción del 70 % del área de la sec-
ción transversal de la vena ilíaca común izquierda en el 
cruce de la arteria ilíaca común derecha. La flebografía 
anterógrada demuestra aplanamiento de la vena ilíaca 
común izquierda con atenuación del contraste en el 
cruce arterial (flecha negra) y reflujo ilíaco interno iz-
quierdo (flecha blanca). Las várices pélvicas asociadas 
se ven mejor en las imágenes tardías (no se muestran). 
La clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) 
es S2V2PLCIV, O, NT; LIIV, R, NT.



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 6. Num 1. Enero - Abril 2021

42 43

los síntomas, los signos (várices) y la anatomía y fisio-
patología venosa subyacente1. Si bien es incompleta, 
nuestra comprensión ha progresado hasta el punto 
en que se necesita un instrumento de discriminación 
para caracterizar a los pacientes con PeVD.

Los instrumentos de discriminación caracteri-
zan el cuadro clínico de un paciente en un momento 

determinado. Desde un punto de vista pragmático,  
estos instrumentos clasifican a los pacientes en cate-
gorías con características clínicas, historias naturales 
y respuestas al tratamiento similares. En virtud de sus 
características fundamentales (gran variabilidad entre 
sujetos), estos instrumentos no están diseñados para 
medir cuantitativamente la gravedad o el cambio a lo 
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Fig. 7. Várices vulvares sintomáticas con dolor pélvico aso-
ciado debido a reflujo venoso ilíaco interno y ovárico bilater-
al. No hay várices de las extremidades inferiores asociadas. 
En la ecografía transabdominal (no se muestra) se observan 
várices periuterinas con reflujo ovárico e ilíaco interno bilat-
eral y sin evidencia de obstrucción de la vena ilíaca común o 
renal izquierda. Flebografía de oclusión con balón realizada a 
partir de una inyección ilíaca interna izquierda que demues-
tra varicosidades vulvares asociadas con las venas pudendas 
interna (flecha negra) y externa (flecha blanca). A la derecha 
hay un reflujo similar a través de las venas pudendas. No se 
muestran las inyecciones en la vena ilíaca interna derecha 
ni en los ovarios. La clasificación Síntomas-Várices-Fisiopa-
tología (SVP) es S2,3aV2,3aPBGV,R,NT; BIIV,R,NT; BPELV,R,NT.

Fig. 8. Claudicación venosa postrombótica e hinchazón de 
la extremidad inferior izquierda sin várices visibles de la 
extremidad inferior. En la ecografía (no se muestra) se ob-
serva reflujo postrombótico con obstrucción parcial en las 
venas femoral común, femoral y poplítea izquierdas, sin 
reflujo venoso superficial. La figura muestra cambios pos-
trombóticos en las venas ilíacas común y externa izquierda 
(flechas negras) con grandes colaterales obturadores (flecha 
blanca discontinua) que drenan hacia la vena ilíaca interna 
izquierda (flecha blanca continua). El instrumento Sínto-
mas-Várices-Fisiopatología (SVP) no considera várices las 
venas colaterales con flujo anterógrado que pasan por alto 
una obstrucción. Debido a que el cuadro involucra síntomas 
y signos de las extremidades inferiores, la clasificación SVP 
debe usarse junto con la clasificación CEAP. La clasificación 
SVP es S3cVOPLCIV,O,T; LEIV,O,T;Izq. C3sEsiAdP(o)CIV, EIV; (r,o)CFV,FV,POPV.

El instrumento SVP caracteriza las características del cuadro 
clínico de un paciente en términos de signos, síntomas y la 
fisiopatología subyacente. Sin embargo, hay algunas adverten-
cias que deben tenerse en cuenta al utilizar el instrumento. El 
instrumento es un instrumento puramente de discriminación 
y no implica la gravedad de la enfermedad. Al igual que con 
CEAP, las respuestas dentro de cada dominio son variables 
categóricas que deben describirse mediante números absolu-
tos y porcentajes, en lugar de una puntuación media. Además, 
el SVP supone una etiología venosa subyacente a la present-
ación clínica del paciente y no incluye presentaciones clínicas 
similares que sean de origen no venoso.

Fig. 7. Várices vulvares sintomáticas con dolor pélvi-
co asociado debido a reflujo venoso ilíaco interno y 
ovárico bilateral. No hay várices de las extremidades 
inferiores asociadas. En la ecografía transabdominal 
(no se muestra) se observa várices periuterinas con 
reflujo ovárico e ilíaco interno bilateral y sin eviden-
cia de obstrucción de la vena ilíaca común o renal iz-
quierda. Flebografía de oclusión con balón realizada 
a partir de una inyección ilíaca interna izquierda que 
demuestra varicosidades vulvares asociadas con las ve-
nas pudendas interna (flecha negra) y externa (flecha 
blanca). A la derecha hay un reflujo similar a través de 
las venas pudendas. No se muestran las inyecciones 
en la vena ilíaca interna derecha ni en los ovarios. La 
clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) es 
S2,3aV2,3aPBGV,R,NT; BIIV,R,NT; BPELV,R,NT.
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debe usarse junto con la clasificación CEAP. La clasificación 
SVP es S3cVOPLCIV,O,T; LEIV,O,T;Izq. C3sEsiAdP(o)CIV, EIV; (r,o)CFV,FV,POPV.

El instrumento SVP caracteriza las características del cuadro 
clínico de un paciente en términos de signos, síntomas y la 
fisiopatología subyacente. Sin embargo, hay algunas adverten-
cias que deben tenerse en cuenta al utilizar el instrumento. El 
instrumento es un instrumento puramente de discriminación 
y no implica la gravedad de la enfermedad. Al igual que con 
CEAP, las respuestas dentro de cada dominio son variables 
categóricas que deben describirse mediante números absolu-
tos y porcentajes, en lugar de una puntuación media. Además, 
el SVP supone una etiología venosa subyacente a la present-
ación clínica del paciente y no incluye presentaciones clínicas 
similares que sean de origen no venoso.

Fig. 8. Claudicación venosa postrombótica e hincha-
zón de la extremidad inferior izquierda sin várices vi-
sibles de la extremidad inferior. En la ecografía (no se 
muestra) se observa reflujo postrombótico con obs-
trucción parcial en las venas femoral común, femoral 
y poplítea izquierdas, sin reflujo venoso superficial. 
La figura muestra cambios postrombóticos en las ve-
nas ilíacas común y externa izquierda (flechas negras) 
con grandes colaterales obturadores (flecha blanca 
discontinua) que drenan hacia la vena ilíaca interna 
izquierda (flecha blanca continua). El instrumento 
Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP) no considera 
várices las venas colaterales con flujo anterógrado 
que pasan por alto una obstrucción. Debido a que el 
cuadro involucra síntomas y signos de las extremida-
des inferiores, la clasificación SVP debe usarse junto 
con la clasificación CEAP. La clasificación SVP es S3cVO-
PLCIV,O,T; LEIV,O,T;Izq. C3sEsiAdP(o)CIV, EIV; (r,o)CFV,FV,POPV.
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largo del tiempo o en respuesta al tratamiento, que es 
el papel de los instrumentos de evaluación. Aunque 
ambos tipos de instrumentos dependen de una alta 
relación de señal a ruido (bajo error de medición), 
para los instrumentos de discriminación la señal son 
diferencias entre sujetos, mientras que para los ins-
trumentos de evaluación son cambios longitudinales 
dentro de los sujetos7. La respuesta al cambio no es 

una preocupación principal para los instrumentos de 
discriminación. Esta dicotomía está bien ilustrada para 
los trastornos venosos de las extremidades inferiores. 
El CEAP2-4 fue diseñado como un instrumento pura-
mente de discriminación, mientras que el Venous Cli-
nical Severity Score55,56 es su complemento evaluativo. 
El desarrollo de instrumentos de evaluación específi-
cos de la enfermedad para PeVD está en sus inicios, 
pero depende de definir poblaciones de pacientes 
homogéneas con instrumentos como la clasificación 
SVP. Por ejemplo, los resultados informados por los 
pacientes para la obstrucción venosa ilíaca común 
izquierda sintomática asociada con síntomas de las 
extremidades inferiores serían muy diferentes que 
si estuvieran asociados con dolor pélvico crónico.

Dado que el sistema venoso pélvico está a con-
tinuación del de las extremidades inferiores y puede 
ser el origen de los signos de las extremidades infe-
riores, se consideró importante la compatibilidad 
con la clasificación CEAP. Este factor fue considerado 
a fondo por el panel, que finalmente concluyó que, 
aunque los dominios clínicos, etiológicos, anatómicos 
y fisiopatológicos básicos de la clasificación CEAP son 
igualmente relevantes para PeVD, muchas considera-
ciones únicas impiden una alineación precisa entre 
los instrumentos discriminatorios para PeVD y la en-
fermedad venosa crónica de extremidades inferiores. 
Y lo que resulta más importante aún: mientras que la 
clasificación clínica CEAP (C) se centra en los signos 
de enfermedad venosa, las características importan-
tes para el paciente de la enfermedad venosa pélvica 
incluyen necesariamente tanto síntomas como signos 
(várices). Además, aunque las várices de las extremi-
dades inferiores se desarrollan en gran medida en la 
distribución de los troncos safenos y sus afluentes, las 
várices sintomáticas en el abdomen y la pelvis pueden 
aparecer en múltiples lechos o reservorios, incluido 
el hilio renal, el plexo venoso pélvico y los puntos de 
transición (escape) entre la pelvis y las extremidades 
inferiores, y las extremidades inferiores.

La situación se complica aún más por la obser-
vación de que los síntomas de reflujo u obstrucción 
pélvica pueden estar relacionados con el desarrollo 
de un aumento de la presión venosa en el reservorio 
venoso inmediatamente aguas arriba (considerando 
el flujo venoso normalmente dirigido de periférico 
a central) o, si se descomprime de un reservorio a 
otro a través de colaterales de reflujo, hacia un re-
servorio venoso más inferior. Aunque ocurre entre 
todos los reservorios varicosos57, este fenómeno se 
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Fig. 9. Várices internas del muslo izquierdo recurrentes, lo-
calmente dolorosas en una mujer G3P3de 56 años, 21 años 
después de una gran extracción de safena. No tiene sínto-
mas pélvicos. En el examen ecográfico (no se muestra), se 
observa reflujo en las venas ováricas bilaterales e ilíacas in-
ternas izquierdas asociado con várices pélvicas que se co-
munican con las várices extrapélvicas sobre el muslo medial 
izquierdo. En la ecografía no se observa reflujo ilíaco interno 
derecho ni reflujo superficial o profundo de la extremidad 
inferior. La flebografía muestra várices de origen pélvico 
sobre el muslo medial que se comunican con las afluentes 
pudenda (flecha negra) e inguinal (flecha roja) de la vena 
ilíaca interna izquierda. La clasificación Síntomas-Várices-Fi-
siopatología
(SVP)es S3bV2,3bPBGV,R,NT; LIIV,R,NT; LPELV,R,NT ;Izq. C2s,rEpAs,dP(r) IIV,Pélvica,NSV.

Finalmente, aunque se permiten designaciones provisionales, 
la clasificación completa generalmente solo será posible una 
vez que se completen los estudios de diagnóstico iniciales. Se 
consideraron formas abreviadas de SVP, similares a la clasifi-
cación CEAP básica3, pero truncar la descripción anatómico-fi-
siopatológica completa del cuadro de un paciente dio como 
resultado superposiciones potencialmente engañosas en la 
clasificación. Por ejemplo, si la clasificación se abrevia como 
SVPH, el dolor pélvico crónico debido a la compresión de la 
vena renal izquierda o de la vena ilíaca se clasificaría de mane-
ra idéntica como S2V2PR,O.

El instrumento SVP intenta describir de manera integral el 
cuadro clínico de un paciente. Se consideró la inclusión de 
subdivisiones descriptivas adicionales debajo de los elemen-
tos de algunos dominios, pero finalmente se aplazó debido a 
la preocupación de que el instrumento fuera demasiado com-
plicado y limitara la adopción inicial. Las subdivisiones adicio-
nales que se consideraron incluyeron las siguientes.

a. Subcategorización de S1 (síntomas renales de origen ve-
noso) para incluir designaciones separadas para el dolor 
en un flanco y la hematuria.

b. Subcategorización de S2 (dolor pélvico crónico) para incluir 
síntomas sexuales, menstruales, urinarios y defecatorios.

c. Subcategorización de S3 para incluir hemorroides. Al-
gunos investigadores han informado de una relación 
entre los PeVD y las hemorroides. Por ejemplo, se han 
observado hemorroides en la ecografía transvaginal en 
el 36,3 % de las mujeres que presentan reflujo de las 
extremidades inferiores de origen pélvico58. Aunque el 
plexo rectal interno (hemorroidal) drena principalmente 
a través de la vena mesentérica inferior a través de la 
vena rectal superior, existe alguna contribución del aflu-
ente rectal medio de la vena ilíaca interna. El plexo rectal 
externo drena a través de los afluentes rectales medio 
e inferior de la vena ilíaca interna. Sin embargo, existen 
comunicaciones entre las tres venas rectales, lo que per-
mite el drenaje hacia la circulación portal y sistémica22,59. 
También hay informes anecdóticos de mejoría de los sín-
tomas hemorroidales después de la embolización venosa 
pélvica60, aunque la efectividad de los agentes flebotóni-
cos, como la fracción flavonoide purificada micronizada, 
no ha sido uniforme61,62. A pesar de estas observaciones, 
la fisiopatología de las hemorroides es más compleja que 
la dilatación venosa simple59,61,63 y su relación con otros 
PeVD no está clara. Si bien en la actualidad no hay prue-
bas suficientes para apoyar una fuerte relación entre las 
hemorroides y los PeVD, esta área merece una mayor in-
vestigación.

d. Caracterizar con más precisión los síntomas y signos ve-
nosos de las extremidades inferiores, más allá de los de 
las várices extrapélvicas de origen pélvico (S3b, V3b), agre-
gando subdivisiones adicionales de cada uno. Es decir, 
definir con mayor precisión los signos y síntomas que sur-
gen de cada uno de los puntos de escape pélvico.

Las fortalezas del instrumento SVP incluyen su desarrollo mul-
tidisciplinario colaborativo, asegurando que el espectro de 
presentaciones clínicas encontradas por múltiples especiali-
dades esté bien representado. Además de describir y clasificar 
con precisión el espectro de cuadros clínicos, los otros objeti-
vos del desarrollo de instrumentos eran asegurar que incluyer-
an dominios importantes para el paciente y que tuvieran una 
alta reproducibilidad. Por lo tanto, los dominios y las respues-
tas del instrumento se definen con precisión con una super-
posición mínima entre los grupos y tienen importancia

Fig. 9. Várices internas del muslo izquierdo recu-
rrentes, localmente dolorosas en una mujer G3P3 
de 56 años, 21 años después de una gran extracción 
de safena. No tiene síntomas pélvicos. En el examen 
ecográfico (no se muestra), se observa reflujo en las 
venas ováricas bilaterales e ilíacas internas izquier-
das asociado con várices pélvicas que se comunican 
con las várices extrapélvicas sobre el muslo medial 
izquierdo. En la ecografía no se observa reflujo ilíaco 
interno derecho ni reflujo superficial o profundo de la 
extremidad inferior. La flebografía muestra várices de 
origen pélvico sobre el muslo medial que se comuni-
can con las afluentes pudenda (flecha negra) e ingui-
nal (flecha roja) de la vena ilíaca interna izquierda. La 
clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP)es 
S3bV2,3bPBGV,R,NT; LIIV,R,NT; LPELV,R,NT ;Izq. C2s,rEpAs,dP(r) IIV,Pélvica,NSV.
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ha descrito con más detalle para la compresión sin-
tomática de la vena renal izquierda, que puede es-
tar asociada con un gradiente de presión transrenal 
elevado (no compensado) o normal a anormal en el 
límite (compensado) en presencia de colaterales30,31. 
En consecuencia, la obstrucción de la vena renal iz-
quierda puede asociarse con síntomas de dolor en 
un flanco y hematuria (obstrucción no compensada) 
o con dolor pélvico crónico (obstrucción compen-
sada) si se descomprime por colaterales de la vena 
ovárica izquierda. De manera similar, el aumento de 
la presión venosa debido a reflujo u obstrucción en 
cualquiera de las tres zonas anatómicas incluidas en 
el instrumento SVP, puede transmitirse a una zona 
más caudal por flujo de reflujo colateral (reflujo u 
obstrucción compensados)57. La implicación clínica 
es que síntomas similares, como el dolor pélvico 
crónico de origen venoso, pueden surgir de diversos 
patrones anatómico-fisiopatológicos, mientras que, 
dependiendo del grado de colateralización, es posi-
ble asociar lesiones anatomofisiopatológicas simila-
res con síntomas variables.

A pesar de estas diferencias, las manifestaciones 
de la enfermedad venosa pélvica y de las extremida-
des inferiores son un proceso continuo que coexisten 
con frecuencia y hay una clara necesidad de utilizar la 
clasificación CEAP como complemento de cualquier 
clasificación venosa pélvica propuesta. La clasifica-
ción SVP tiene la minuciosidad necesaria para explicar 
la naturaleza compleja e interrelacionada de los sínto-
mas y la fisiopatología pélvica, mientras que la clasi-
ficación CEAP caracteriza con precisión los signos de 
enfermedad venosa de las extremidades inferiores, 
incluso si los trastornos fisiopatológicos surgen en la 
pelvis. Se han hecho intentos razonables para hacer 
que los instrumentos sean congruentes incorporan-
do las convenciones anatómicas y fisiológicas que son 
familiares para los usuarios de la clasificación CEAP. 
La superposición entre los dos instrumentos son (a) 
venas de reflujo que atraviesan los puntos de escape 
pélvicos y (b) la transmisión del aumento de la presión 
venosa de la obstrucción venosa iliocava a las extre-
midades inferiores. Estas venas, así como sus orígenes 
fisiopatológicos, se describen con precisión en SVP 
(p. ej., V3bPPELV,R,NT) y, de manera más general, en la re-
visión reciente de la clasificación CEAP (p. ej., P(r)Pelv)4.  
Por el contrario, la clasificación CEAP define con ma-
yor precisión las comunicaciones posteriores y las 
manifestaciones clínicas de estas venas en las piernas. 
Por lo tanto, los instrumentos deben utilizarse juntos 

en miembros con síntomas (S3b y S3c) y signos (V3b) de 
las extremidades inferiores de origen pélvico. 

El instrumento SVP caracteriza las características 
del cuadro clínico de un paciente en términos de sig-
nos, síntomas y la fisiopatología subyacente. Sin em-
bargo, hay algunas advertencias que deben tenerse 
en cuenta al utilizar el instrumento. El instrumento 
es un instrumento puramente de discriminación y no 
implica la gravedad de la enfermedad. Al igual que 
con CEAP, las respuestas dentro de cada dominio son 
variables categóricas que deben describirse median-
te números absolutos y porcentajes, en lugar de una 
puntuación media. Además, el SVP supone una etio-
logía venosa subyacente a la presentación clínica del 
paciente y no incluye presentaciones clínicas simila-
res que sean de origen no venoso.

Finalmente, aunque se permiten designacio-
nes provisionales, la clasificación completa general-
mente solo será posible una vez que se completen 
los estudios de diagnóstico iniciales. Se considera-
ron formas abreviadas de SVP, similares a la clasi-
ficación CEAP básica3, pero truncar la descripción 
anatómico-fisiopatológica completa del cuadro de 
un paciente dio como resultado superposiciones 
potencialmente engañosas en la clasificación. Por 
ejemplo, si la clasificación se abrevia como SVPH, el 
dolor pélvico crónico debido a la compresión de la 
vena renal izquierda o de la vena ilíaca se clasificaría 
de manera idéntica como S2V2PR,O.

El instrumento SVP intenta describir de manera 
integral el cuadro clínico de un paciente. Se consideró 
la inclusión de subdivisiones descriptivas adicionales 
debajo de los elementos de algunos dominios, pero 
finalmente se aplazó debido a la preocupación de que 
el instrumento fuera demasiado complicado y limita-
ra la adopción inicial. Las subdivisiones adicionales 
que se consideraron incluyeron las siguientes.

a. Subcategorización de S1 (síntomas renales de ori-
gen venoso) para incluir designaciones separadas 
para el dolor en un flanco y la hematuria.

b. Subcategorización de S2 (dolor pélvico crónico) 
para incluir síntomas sexuales, menstruales, urina-
rios y defecatorios.

c. Subcategorización de S3 para incluir hemorroi-
des. Algunos investigadores han informado de 
una relación entre los PeVD y las hemorroides. 
Por ejemplo, se han observado hemorroides en 
la ecografía transvaginal en el 36,3 % de las mu-
jeres que presentan reflujo de las extremidades 
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inferiores de origen pélvico58. Aunque el plexo 
rectal interno (hemorroidal) drena principal-
mente a través de la vena mesentérica inferior 
a través de la vena rectal superior, existe algu-
na contribución del afluente rectal medio de la 
vena ilíaca interna. El plexo rectal externo drena 
a través de los afluentes rectales medio e infe-
rior de la vena ilíaca interna. Sin embargo, exis-
ten comunicaciones entre las tres venas recta-
les, lo que permite el drenaje hacia la circulación 
portal y sistémica22,59. También hay informes 
anecdóticos de mejoría de los síntomas hemo-
rroidales después de la embolización venosa 
pélvica60, aunque la efectividad de los agentes 
flebotónicos, como la fracción flavonoide purifi-
cada micronizada, no ha sido uniforme61,62. A pe-
sar de estas observaciones, la fisiopatología de 
las hemorroides es más compleja que la dilata-
ción venosa simple59,61,63 y su relación con otros 
PeVD no está clara. Si bien en la actualidad no 
hay pruebas suficientes para apoyar una fuerte 
relación entre las hemorroides y los PeVD, esta 
área merece una mayor investigación.

d. Caracterizar con más precisión los síntomas y sig-
nos venosos de las extremidades inferiores, más 
allá de los de las várices extrapélvicas de origen 
pélvico (S3b, V3b), agregando subdivisiones adi-
cionales de cada uno. Es decir, definir con mayor 
precisión los signos y síntomas que surgen de cada 
uno de los puntos de escape pélvico.

Las fortalezas del instrumento SVP incluyen su 
desarrollo multidisciplinario colaborativo, asegu-
rando que el espectro de presentaciones clínicas 
encontradas por múltiples especialidades esté bien 
representado. Además de describir y clasificar con 
precisión el espectro de cuadros clínicos, los otros 
objetivos del desarrollo de instrumentos eran ase-
gurar que incluyeran dominios importantes para el 
paciente y que tuvieran una alta reproducibilidad. 
Por lo tanto, los dominios y las respuestas del instru-
mento se definen con precisión con una superposi-
ción mínima entre los grupos y tienen importancia 
clínica para el paciente. Se hicieron los esfuerzos 
necesarios para asegurar que las definiciones estu-
vieran basadas en evidencia y fueran lo más precisas 
posible, reconociendo que existen deficiencias en la 
bibliografía actual. La fisiopatología subyacente y los 
segmentos anatómicos afectados se describen con 
precisión similar.

El instrumento SVP tiene algunas limitaciones. 
Aunque los miembros del panel multidisciplinario 
eran todos expertos en sus respectivos campos, los 
representantes de los pacientes no se incluyeron y 
podrían haber identificado otros factores de impor-
tancia para los pacientes. Además, la base de conoci-
mientos con respecto a PeVD está avanzando rápida-
mente y se reconoce plenamente que se requerirán 
revisiones futuras. Por ejemplo, no existen criterios 
de diagnóstico consistentes y ampliamente acepta-
dos para la mayoría de los PeVD46. Debido a que mu-
chas definiciones se basan en estudios de diagnóstico 
por imágenes no invasivos con criterios de diagnósti-
co variables, las definiciones fueron ocasionalmente 
problemáticas y se anticipa que se perfeccionarán 
a medida que avance el campo. Aunque se hicieron 
todos los esfuerzos posibles para asegurar que las 
definiciones fueran precisas y que la reproducibilidad 
fuera aceptable en los ejercicios de clasificación simu-
lados, el instrumento espera la validación clínica.

También se prevé que habrá resistencia a abando-
nar la nomenclatura histórica para PeVD y que la clasi-
ficación SVP será criticada por ser demasiado compleja 
para uso clínico. A pesar de aportar una claridad muy 
necesaria a los trastornos venosos de las extremidades 
inferiores, la clasificación CEAP ha sido criticada de ma-
nera similar. Sin embargo, con una familiarización cada 
vez mayor, la mayoría de los médicos e investigadores 
han adoptado con éxito la clasificación CEAP y se ha 
convertido en el estándar internacional para la clasifi-
cación de los trastornos venosos de las extremidades 
inferiores. A pesar de los esfuerzos para hacer que la 
clasificación de los PeVD sea lo más simple posible, 
debe tenerse en cuenta que los PeVD son bastante 
complejos, con características hemodinámicas y clíni-
cas variables, pero interrelacionadas, que no pueden 
describirse adecuadamente con la nomenclatura ac-
tual. Al igual que con CEAP, los matices de la clasifica-
ción SVP no pueden apreciarse simplemente leyendo 
este documento. La comodidad y la familiarización con 
la clasificación, así como la identificación de limitacio-
nes adicionales, solo pueden venir con el uso rutinario. 
Es de esperar que el uso de la Tabla VII, así como una 
versión electrónica que está disponible a través de ht-
tps:// myavls.org/svp (en inglés), ayuden en la adop-
ción inicial de la clasificación SVP.

El instrumento SVP es un punto de partida para 
aportar un mayor rigor científico a los PeVD. Se 
presupone que, al igual que la clasificación CEAP de 
extremidades inferiores, el instrumento se estudiará 
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Tabla VII. Hoja de puntuación de la clasificación Síntomas-Várices-Fisiopatología (SVP)

Síntomas (S) Várices (V)
Anatomía/fisiopatología (P)

A H E

Sin várices pélvicas 0 Sin várices pélvicas 0 IVC O T

Renales 1 Renales 1 NT

Pélvicas 2 Pélvicas 2 C

Extrapélvicas 3 Extrapélvicas 3 L RV O T

Genitales 3a Genitales 3a NT

Várices en la pierna 3b Várices en la pierna 3b C

Claudicación venosa 3c R GV O T

L R NT

B C

R CIV O T

L R NT

B C

R IIV O T

L R NT

B C

R EIV O T

L R NT

B C

R PELV O T

L R NT

B C

S V P segmento 1,H,E; segmento 2,H,E

A, anatómico; H, hemodinámico;C, congénito;CIV, Venas ilíacas comunes;E, etiológico;EIV, venas ilíacas externas; GV, venas gonadales (testiculares, ováricas);IIV, 
venas ilíacas internas;IVC, vena cava inferior;L, izquierda;NT, no trombótico; O, obstrucción;PELV, venas de escape pélvicas22(“puntos de escape”); inguinal, 
obturadora, pudenda o glútea; R, reflujo;RV, vena renal;S, síntomas;T, trombótico;V, várices, P segmento 1, H,E; segmento 2, H,E.

cuidadosamente y se abordarán las deficiencias 
en futuras revisiones. Sin embargo, solo mediante 
la definición precisa de poblaciones de pacientes 
homogéneas se puede optimizar la atención clínica, 
desarrollar instrumentos de resultado apropiados y 
realizar ensayos clínicos rigurosos.
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RESUMEN
Introducción: La reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal, (EVAR) “endovascular repair” se ha 
implementado como un procedimiento menos invasivo, dentro de sus posibles complicaciones se ha descrito una 
entidad poco frecuente denominada síndrome postimplantación, de la cual aún quedan muchos interrogantes 
por resolver. Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo para describir el síndrome postimplan-
tación en pacientes llevados a reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal en dos instituciones de 
la ciudad de Manizales (Caldas, Colombia), en el periodo 2015 al 2021. Resultados: En ese periodo de tiempo 50 
pacientes fueron llevados a EVAR. Luego del procedimiento se observó una elevación de la temperatura corporal 
en un promedio de 0,3°C, además de un ascenso del recuento leucocitario y de los polimorfonucleares neutrófilos 
a las 24 horas.  El 49% de individuos presentó leucocitosis (mayor a 12 000/uL). El 6 % (3/50) desarrolló síndrome 
postimplantación, de los cuales 2 fueron hombres; su edad promedio fue de 68,6 años (DE=4). La fiebre se docu-
mentó al segundo, tercer y cuarto día, con un promedio de duración de 4,3 días. Al segundo día se registró leucoci-
tosis y neutrofilia. El valor promedio de la proteína C reactiva fue de 50,7 mg/l. Ninguno presentó complicaciones.  
El promedio de estancia hospitalaria fue de 8,3 ± 6,6 días y sólo uno recibió tratamiento. Conclusión: Después de 
EVAR, se observa un incremento de la respuesta inflamatoria sistémica en un número significativo de individuos. Se 
describe por primera vez en nuestra región una entidad poco reportada como lo es el síndrome posimplantación. 
Palabras clave: Aneurisma de la Aorta Abdominal, Prótesis e Implantes, Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sis-
témica, Reacción a Cuerpo Extraño.

ABSTRACT
Introduction: Endovascular aneurysm repair (EVAR) of an abdominal aortic aneurysm has been implemented as 
a less invasive procedure. Postimplantation syndrome has been described as a rare complication, of which many 
questions remain to be solved. Methods: An observational and retrospective study was conducted with aim of des-
cribe post implantation syndrome in patients undergoing EVAR in two centers of Manizales city (Caldas, Colombia), 
in the period 2015 to 2021. Results: During 2015 to 2021, 50 patients were treated with EVAR. After the procedure, 
an increase in body temperature was observed by an average of 0.3 ° C; in addition to a rise in the leukocyte count 
and neutrophils at 24 hours. 49% of individuals presented leukocytosis (greater than 12,000 / uL). Six perent (3/50) 
developed post implantation syndrome, of which 2 were men; their mean age was 68.6 years (SD = 4). Fever was 
documented on the second, third, and fourth postoperative days, with an average duration of 4.3 days. On the 
second posterative day, leukocytosis and neutrophilia were registered. The mean value of C-reactive protein was 
50.7 mg / l. None presented any complications; the mean hospital stay was 8.3 ± 6.6 days and only one received 
treatment. Conclusions: After EVAR, an increase in the systemic inflammatory response is observed in a significant 
number of patients. An underreported entity, such as post implantation syndrome, is described for the first time in 
our region.
Keywords: Aneurysm Abdominal Aortic, Stents, Systemic Inflammatory Response Syndrome, Foreign-Body Reaction
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INTRODUCCIÓN
La reparación endovascular de aneurisma de aor-

ta abdominal, (EVAR) por sus siglas en inglés “endo-
vascular repair” se ha implementado desde la década 
de los 90 como un procedimiento menos invasivo al 
compararlo con la cirugía abierta1-5. Esta reparación 
endovascular puede desencadenar una serie de ma-
nifestaciones clínicas y bioquímicas como resultado 
de una respuesta inflamatoria sistémica en contexto 
del denominado síndrome posimplantación,6 el cual 
es definido por la aparición de fiebre y leucocitosis 
en el periodo postoperatorio, una vez se ha descarta-
do la presencia de un foco infeccioso.7-9.  La mayoría 
de los autores concuerdan en que para su diagnósti-
co se deben cumplir al menos dos de los criterios de 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): 
temperatura >38ºC y leucocitosis >12 000/uL sin pre-
sencia de un foco de infección como su causa 10,11. Se 
cree que varios factores influyen en su fisiopatología, 
destacándose la lesión endotelial durante la implan-
tación, la instrumentación del trombo, la trombosis 
del saco del aneurisma posterior a su exclusión y la 
composición de la prótesis que se utilice.12-15 Su inci-
dencia varía entre el 14 y el 60 % en los diferentes 
estudios.16,17 Si bien es cierto que en la mayoría de 
los casos se caracteriza por ser una entidad benigna 
y autolimitada, puede llevar a complicaciones como 
eventos cardiovasculares, insuficiencia renal, disfun-
ción pulmonar e incluso falla orgánica múltiple, y aun-
que infrecuente, conducir a un desenlace fatal.5 Con 
el fin de evitar estas complicaciones se ha propuesto 
instaurar un manejo médico centrado en la disminu-
ción de la respuesta inflamatoria. Se ha planteado el 
papel de fármacos con propiedades antiinflamatorias 
como los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y 
los esteroides,18-20 además del uso de estatinas y an-
tibióticos.21, 22 Aún no existe un consenso acerca de la 
definición de este síndrome, su frecuencia, implica-
ciones clínicas, indicaciones y pautas de manejo, pues 
en los diferentes estudios, los resultados no han sido 
lo suficientemente concluyentes.11,16-17 Es por esto que 
se crea la necesidad de realizar un estudio que evalúe 
el patrón de ocurrencia del síndrome postimplanta-
ción en nuestro medio, y que, a partir de sus resul-
tados, se pueda construir una mayor evidencia que 
permita aclarar algunos de los interrogantes que han 
generado controversia en esta entidad. El presente 
estudio tuvo como objetivo describir las caracterís-
ticas del síndrome posimplantación en los pacientes 
con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal 

tratados mediante reparación endovascular en dos 
instituciones de la ciudad de Manizales (Caldas, Co-
lombia) durante el periodo 2015 al 2021.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, retrospecti-

vo en el cual se evaluaron los registros consignados 
en bases de datos de dos instituciones de la ciudad de 
Manizales (Caldas, Colombia): la clínica Avidante y el 
Hospital Departamental Santa Sofía, tomando como 
referencia el periodo comprendido entre el año 2015 
y el 2021. Se incluyeron todos los pacientes con diag-
nóstico de aneurisma de aorta abdominal que fueron 
llevados a reparación endovascular (EVAR) tanto de 
forma electiva como urgente en dicho periodo de 
tiempo. Se realizó una revisión de los registros con-
signados en la historia clínica, evaluando aspectos 
epidemiológicos como la edad y sexo, antecedentes 
patológicos de importancia, temperatura axilar, pa-
rámetros analíticos como recuento leucocitario y de 
neutrófilos antes y después del procedimiento. El he-
mograma fue realizado antes de la intervención, en el 
primer día del posquirúrgico y en días posteriores, de-
pendiendo del criterio del médico tratante. Se regis-
traron aspectos como el tipo de aneurisma, su diáme-
tro, las características de la endoprótesis utilizada, los 
días de estancia hospitalaria luego del procedimiento 
y sus complicaciones. El síndrome posimplantación 
fue definido por la presencia de leucocitosis (mayor 
a 12 000 leucocitos/uL) y fiebre (temperatura axilar 
mayor a 38°C) en el postoperatorio, una vez fueron 
descartadas complicaciones infecciosas. El análisis 
estadístico fue realizado mediante el programa SPSS 
versión 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Los resultados 
obtenidos fueron comparados con los datos descritos 
en la literatura mundial. 

RESULTADOS
Durante el periodo comprendido entre el año 

2015 y el 2021, 50 pacientes fueron llevados a repa-
ración endovascular (EVAR) de aneurisma de aorta 
abdominal en dos centros de atención cardiovascu-
lar de la ciudad de Manizales. El 80 % (n=40) fueron 
hombres y el 20 % (n=10) mujeres. En el 94 % de los 
casos se registró el tipo de prótesis aórtica utilizada. 
La endoprótesis Endurant II (Medtronic) se usó en el 
89,4 % (n=42), y la endoprótesis Anaconda (Vascutek 
Terumo) en el 10,6 % (n=5). En el 98 % de los casos se 
registró la estancia hospitalaria, con un promedio de 
10,8 días (DE= 13,1 días), una media de 5 días, con 
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un valor mínimo de 3 y un máximo de 75 días. Des-
pués del implante de la endoprótesis vascular se en-
contró un aumento de la temperatura corporal, con 
un máximo a las 72 horas, incrementando en pro-
medio 0,3 grados centígrados, Figura 1.  Además, se 
observó una elevación del recuento leucocitario que 
pasó de un promedio de 7 783 leucocitos/uL (DE =1 
595 leucocitos/uL) a 10 937 leucocitos/uL (DE= 2 
850 leucocitos/uL) a las 24 horas de la intervención, 
con un descenso paulatino posterior, Figura 2.  De 
igual manera el valor de los neutrófilos mostró un 
incremento en el primer día postoperatorio, el cual 
pasó de un promedio de 68,4 % a 83 %, Figura 3.  El 
49% de los pacientes desarrolló leucocitosis (mayor 
a 12 000/uL), siendo más frecuente su presentación 
en el tercer día del postquirúrgico (35,3%). De es-
tos, dos presentaron una elevación marcada del re-
cuento leucocitario secundario a complicaciones in-
fecciosas: uno de ellos desarrolló un empiema, con 
requerimiento de drenaje torácico y decorticación, 
y el otro paciente presentó un cuadro de colitis is-
quémica con necrosis del colon y requerimiento de 
hemicolectomía. El 6% de los pacientes (n=3) desa-
rrolló síndrome postimplantación, de estos, dos fue-
ron hombres. El promedio de edad fue de 68,6 años 
(DE=4). Los antecedentes de importancia identifica-
dos en este grupo fueron en orden de frecuencia: 
hipertensión arterial (100%), tabaquismo (66,6%) y 
enfermedad coronaria (33,3%). En relación con las 

características del aneurisma en estos pacientes, 
el tipo más frecuente fue el fusiforme en el 66,6% 
(n=2) y en el 33,3% restante fue de tipo sacular. El 
diámetro promedio del aneurisma fue de 69,3 mm 
(DE=12.8 mm). En todos de los pacientes con diag-
nóstico de síndrome postimplantación se utilizó una 
prótesis bifurcada, en dos se implantó la endopróte-
sis Endurant® II (poliéster/Dacrón), y en uno se usó 
la endoprótesis Anaconda® (poliéster/Dacrón). El 
diámetro promedio de la prótesis fue de 24,6 mm 
(DE=2,8mm). La elevación de la temperatura corpo-
ral se presentó después de las primeras 24 horas del 
procedimiento, pero la aparición de fiebre (mayor a 
38 grados centígrados) se documentó al segundo, 
tercer y cuarto día, Figura 4. La duración promedio 
de la fiebre fue de 4,3 días, con un valor mínimo de 1 
día y un máximo de 10 días. En todos los pacientes la 
aparición de leucocitosis se observó al segundo día 
postoperatorio, con un promedio de 13 860 leucoci-
tos/uL, con un valor máximo de 15 040 leucocitos/
uL y un mínimo de 12 540 leucocitos/uL, Figura 5.   
A las 24 horas de la intervención todos los pacientes 
presentaron neutrofilia, con un valor promedio de 
neutrófilos de 88,2% (DE=7,2 %), Figura 6. Durante la 
estancia hospitalaria se documentó trombocitopenia 
en sólo uno de los pacientes, con un valor de 59 000 
plaquetas/uL, hallazgo que se identificó al segundo 
día del procedimiento. En el total de individuos con 
este síndrome se realizó toma de proteína C reactiva 

Fig. 1. Temperatura en el periodo postoperatorio
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(PCR), aunque en diferentes momentos; en todos los 
casos se identificó un valor elevado, con un prome-
dio de 50,7 mg/l (DE=52,7 mg/l). No se obtuvo el va-
lor de la PCR antes del implante de la endoprótesis.   
En todos los pacientes se descartó la presencia de 
otras causas de fiebre y elevación de los reactantes 
de fase aguda de la inflamación. Para esto se rea-

lizó uroanálisis, urocultivo, radiografía de tórax, un 
examen físico dirigido en busca de un posible foco 
infeccioso; y adicionalmente en uno de los pacien-
tes se realizaron hemocultivos seriados. Todos los 
individuos presentaron síntomas como escalofríos, 
malestar general y fiebre en el segundo día de la in-
tervención. Ninguno de los pacientes que desarrolló 

Fig. 2. Recuento leucocitario en el periodo postoperatorio

Fig. 3. Porcentaje de neutrófilos en el periodo postoperatorio
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Fig. 4. Temperatura en pacientes con síndrome postimplantación

Fig. 5. Recuento leucocitario en pacientes con síndrome postimplantación

síndrome postimplantación presentó alguna compli-
cación relacionada con este. El promedio de estan-
cia hospitalaria fue de 8,3 días (DE = 6,6 días), una 
mediana de 5 días, con un valor mínimo de 4 días y 
un máximo de 16. 

Dos de los pacientes no recibieron ningún trata-
miento adicional para el síndrome postimplantación; 

mientras que uno, recibió manejo farmacológico con 
acetaminofén, dipirona y antibioticoterapia con Me-
ropenem 1 gr intravenoso cada 12 horas durante 10 
días, que fue iniciado por sospecha de infección de 
la endoprótesis. Se evaluó la relación que pudiese 
existir entre el desarrollo de síndrome postimplanta-
ción y variables como: edad, género, antecedentes, 
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diámetro del aneurisma, tipo de la endoprótesis y 
días de estancia hospitalaria, sin encontrar diferen-
cias estadísticamente significativas, Tabla 1.

DISCUSIÓN
El método endovascular, conocido como EVAR por sus 
siglas en inglés “Endovascular Repair”, se ha converti-
do en el procedimiento de elección para el tratamiento 
de aneurisma de aorta abdominal.23-25 En este estudio 
se describe una entidad poco mencionada en la lite-
ratura, como lo es el síndrome postimplantación. Fue 
posible analizar de manera retrospectiva la aparición 
de este síndrome, sus características, manifestaciones 
clínicas, tratamiento y sus consecuencias en los pri-
meros 50 casos de reparación endovascular de aneu-
risma de aorta abdominal de la ciudad de Manizales. 
Una respuesta inflamatoria sistemática es observada 
en un número significativo de pacientes después de 
EVAR.7,16 Algunos autores han propuesto que la mani-
pulación del aneurisma puede generar una activación 
de los glóbulos blancos y llevar a liberación de citoqui-
nas proinflamatorias; otros sugieren que la lesión en-
dotelial posterior al implante del stent puede causar la 
liberación de citoquinas y reactantes de fase aguda, sin 
embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada.11 
En esta serie de 50 pacientes, se observaron reaccio-
nes de fase aguda en todos los casos, con una eleva-
ción de la temperatura corporal de un promedio de 
0,3 grados centígrados con relación a la temperatura 
inicial, alcanzando el valor máximo a las 72 horas. De 

igual manera, se encontró un incremento del recuen-
to leucocitario aproximado de 3 154 leucocitos/uL. El 
valor de los neutrófilos también tuvo un ascenso a las 
24 horas del postoperatorio, el cual pasó de un prome-
dio de 68,4 ± 13,9 % a 83 ± 8,9 %. El incremento de la 
temperatura fue menor en relacion con el documen-
tado en otros estudios como el publicado por Akin I et 
al., en el año 2009 en una serie de 40 pacientes, en 
el cual se describió un aumento de aproximadamen-
te 1,5°C de la temperatura después del implante de la 
endoprótesis. Lo mismo ocurrió con el aumento de los 
glóbulos blancos que en este caso tuvieron un menor 
ascenso respecto a este estudio, en el cual se halló un 
incremento aproximado de 5 100 leucocitos/ul.12 El 49 
% de los pacientes desarrolló leucocitosis (mayor a 12 
000/uL), siendo más frecuente su presentación a las 
72 horas de la intervención. El síndrome postimplanta-
ción es definido como un proceso inflamatorio local y 
transitorio posterior a un procedimiento endovascular 
con implante de prótesis.26,9 Aún no se ha estandariza-
do cuáles son los marcadores de respuesta inflama-
toria sistémica que se deben tener en cuenta para su 
diagnóstico.10 No obstante, la mayoría de los autores 
coinciden en que debe cumplir con al menos dos de 
los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS) como lo son la temperatura >38ºC y 
leucocitosis >12 000/uL sin presencia de un foco de in-
fección como su causa,11 que fueron los criterios que 
se tuvieron en cuenta en este estudio. En esta serie, el 
6 % de los pacientes desarrolló síndrome postimplan-

Fig. 6. Porcentaje de neutrófilos en pacientes con síndrome postimplantación
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tación. Esta incidencia es menor, al compararla con la 
descrita en la literatura, que oscila entre el 14 y el 60 
%. Sin embargo, se sugiere que este resultado presenta 
gran variabilidad, ya que los estudios publicados cuen-
tan con un bajo número de pacientes, y además exis-
te una falta de un consenso universal en cuanto a sus 
criterios diagnósticos.10-11,26 Pese a que se observó un 
predominio del género masculino, comparado con el 
número total de pacientes intervenidos según el sexo, 
la frecuencia de ocurrencia fue de 5% en los hombres 
(2/40) y del 10 % en las mujeres (1/10). Sin embargo, 
en la literatura no se ha identificado el género como un 
factor de riesgo para desarrollar síndrome postimplan-
tación.2  La edad promedio de estos pacientes fue de 
68,6 años.  No se logró establecer una relación estadís-
ticamente significativa entre la edad y la ocurrencia de 
síndrome postimplantación (p=0,27), lo cual tampoco 
se ha registrado en estudios publicados en la literatu-
ra.27  Es posible que el principal factor de riesgo para 
el desarrollo de síndrome postimplantación sea el ma-
terial con el cual se encuentra fabricada la endopró-
tesis.28-30 Se han publicado diferentes estudios en los 
cuales se ha identificado una mayor incidencia de este 
síndrome o una mayor elevación de los marcadores de 

fase aguda en los individuos a quienes se les implanta 
las prótesis de poliéster (Dacrón), al compararlos con 
las endoprótesis elaboradas con politetrafluoroetileno 
expandido (ePTFE).11,31-35  En este estudio no fue posi-
ble establecer una relación existente entre el material 
de la prótesis y el síndrome postimplantación, ya que 
todas las endoprótesis utilizadas en la serie de 50 pa-
cientes fueron fabricadas con poliéster.

La duración promedio de la fiebre fue de 4,3 ± 4,9 
días, con un valor mínimo de 1 día y un máximo de 
10 días. Lo cual es similar a lo reportado en la litera-
tura, con una duración aproximada de una semana35.  
En todos los pacientes con esta entidad se observó la 
aparición de leucocitosis y neutrofilia a las 48 horas 
del postquirúrgico. Además, en sólo un individuo se 
registró trombocitopenia, condición que también se 
ha documentado en las series reportadas, aunque el 
descenso del recuento plaquetario no es una condi-
ción constante en la presentación de este síndrome, y 
tampoco se ha definido como un criterio diagnóstico.35  
Otro hallazgo de laboratorio importante es la elevación 
de la proteína C reactiva (PCR).  Se ha considerado que 
puede ser un mejor marcador de respuesta inflamato-
ria, e incluso algunos autores la han incluido dentro de 

Tabla 1. Comparación de variables en pacientes con y sin diagnóstico de síndrome postimplantación

VARIABLES
SÍNDROME  

POSTIMPLANTACIÓN
(n=3)

NO SÍNDROME 
 POSTIMPLANTACIÓN

(n=47)

TOTAL
(n=50)

p

Edad promedio (años) 68,6 74,2 73,8 0,271

Hombres 2 38 40 0,561

Mujeres 1 9 10 0,561

Antecedentes

Hipertensión arterial 3 40 43 0,481

Enfermedad coronaria 1 18 19 0,867

Tabaquismo 2 26 28 0,708

Diámetro promedio del aneurisma (mm) 69,3 70,4 70,3 0,921

Tipo de endoprótesis

Prótesis bifurcada 3 43 46 0,797

Prótesis monocuerpo 0 1 1 0,797

Material/ fabricante de la endoprótesis

Endurant II 2 40 42 0,196

Anaconda 1 4 5 0,196

Estancia hospitalaria (días) 8,3 10,9 10,8 0,78
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los criterios para definir la presencia de síndrome pos-
timplantación7.  En este estudio en todos los pacientes 
se identificó un valor elevado de PCR, con un promedio 
de 50,7 mg/l, aunque no se tomó el valor de este re-
actante de fase aguda antes del procedimiento, por lo 
que no fue posible describir su evolución en el tiempo. 
La medición de los niveles de procalcitonina se ha rea-
lizado en algunos estudios,36 como el publicado en el 
año 2014 por Sartipy et al., en el cual se midió el nivel 
de procalcitonina a las 24, 72 y 120 horas después de 
la intervención endovascular, y se encontraron niveles 
bajos de procalcitonina en las diferentes mediciones 
en todos los individuos con síndrome posimplantación, 
con lo que se concluyó la utilidad de este marcador 
para discernir entre esta condición y un proceso infec-
cioso.37 Dentro de las manifestaciones clínicas los indi-
viduos pueden presentar fiebre, fatiga, dolor lumbar 
y anorexia.35  En este caso todos los pacientes presen-
taron fiebre, escalofríos y malestar general, síntomas 
que ocurrieron en el segundo día de la intervención. 
Siempre se debe descartar un foco infeccioso que esté 
generando la sintomatología y la elevación de los reac-
tantes de fase aguda antes de establecer este diagnós-
tico.38  En todos los pacientes se realizó una búsqueda 
dirigida mediante un examen físico detallado, pruebas 
de laboratorio como uroanálisis, urocultivo, radiografía 
de tórax, y en el paciente que tuvo una respuesta in-
flamatoria más exuberante y de mayor duración en el 
tiempo también se realizaron hemocultivos seriados.  
El síndrome posimplantación se ha descrito como una 
entidad benigna, que habitualmente se resuelve en 
un periodo de dos semanas y que no genera mayores 
complicaciones, sin embargo se han reportado casos 
en los cuales ha llevado a condiciones como insufi-
ciencia renal, disfunción pulmonar, eventos cardiovas-
culares y falla orgánica múltiple; e incluso en algunos 
estudios como el publicado por  Arnaoutoglou E et al.,   
se ha descrito como un factor predictor de un evento 
adverso cardiovascular después del primer mes de la 
intervención.5 En otro estudio publicado por Arnaou-
toglou E et al., se encontró una incidencia de eventos 
cardiovasculares adversos en 17,2 % de los pacientes 
del grupo que desarrolló síndrome postimplantación 
versus el 4,3 % en el grupo control.39  En nuestro es-
tudio, ninguno de los pacientes que desarrolló síndro-
me posimplantación presentó alguna complicación 
clínica, por lo que no se observaron repercusiones en 
la morbilidad o mortalidad. El promedio de estancia 
hospitalaria fue de 8,3 ± 6,6 días, con un valor míni-
mo de 4 días y un máximo de 16 días. En la literatura, 

se describe que el diagnóstico de este síndrome lleva 
a un seguimiento más estricto, a la utilización de una 
mayor cantidad de paraclínicos, y a la instauración de 
tratamientos farmacológicos que incluso pueden ser 
innecesarios, situaciones que generan una prolonga-
ción de la estancia hospitalaria.33 Cuando comparamos 
la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes 
que desarrollaron síndrome postimplantación con los 
que no tuvieron esta condición, encontramos que los 
individuos con este diagnóstico tuvieron una estancia 
hospitalaria promedio de 8,3 ± 6,6 días vs. 10,8 ± 13,1 
días, sin una relación estadísticamente significativa 
(p=0,78), pero en ambos grupos se tuvo una mediana 
de estancia hospitalaria de 5 días.  Aún no está claro si 
los individuos que desarrollan este síndrome requieren 
recibir algún tipo de tratamiento dirigido a controlar 
esta respuesta inflamatoria excesiva, y potencialmente 
evitar complicaciones como las que se han reportado. 
Los estudios son escasos y no existe una unificación de 
criterios en cuanto al actuar terapéutico.18,19. Las opcio-
nes de tratamiento propuestas incluyen el uso de an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINES), esteroides, es-
tatinas y antibióticos.21-22,40  En el estudio publicado por 
Bischoff et al., en Alemania en el año 2015, se encontró 
que el 71 % de las instituciones usaron antiinflamato-
rios no esteroideos para su manejo; pero no fue posi-
ble establecer unos criterios unificados en relación con 
medicamento de elección, su dosis, ni la duración del 
tratamiento41. En un estudio publicado en Dinamarca 
en el año 2015 por De la Motte L se administró me-
tilprednisolona (30 mg/kg) de manera preoperatoria; 
con lo que se documentó un descenso del síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica de un 92 % a un 27 
%.21 Es posible que las estatinas con sus propiedades 
antiinflamatorias, también puedan tener algún papel 
en la modulación de la respuesta inflamatoria.22 Tam-
poco está claro si los pacientes requieren recibir algún 
tipo de antibiótico. En algunos estudios que han eva-
luado su efecto, no se evidenció ningún beneficio de la 
profilaxis antibiótica prolongada más allá del periodo 
habitual.12 El nuestro estudio, dos de los pacientes no 
recibieron tratamiento para el síndrome postimplanta-
ción; mientras que en uno ellos se instauró un manejo 
con acetaminofén, dipirona y antibioticoterapia con 
Meropenem durante 10 días. Cabe mencionar, que 
este antibiótico de amplio espectro se utilizó de mane-
ra inicial por sospecha de infección de la endoprótesis 
y que posteriormente se continuó pensando en la po-
sible existencia de una infección activa, a pesar de que 
en los estudios realizados nunca se documentó su pre-
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sencia, y que finalmente se hizo el diagnóstico de sín-
drome postimplantación.  En ninguno de los estudios 
publicados ha sido posible emitir unas recomendacio-
nes universales para el tratamiento de este síndrome, 
y en todos concluyeron que se requieren más estudios 
con un mayor grupo poblacional para ratificar la efi-
cacia de los manejos propuestos, o si por el contrario 
sólo se requiere una estrecha vigilancia clínica por su 
condición benigna y autolimitada.21,22,40,41 Dentro de las 
limitaciones de los estudios publicados, destacamos el 
número de las muestras estudiadas; no siendo ajeno 
este trabajo a los disponibles en la literatura, además 
de tener algunos datos perdidos para algunas variables 
de interés, hecho que se relaciona con la calidad del 
registro de la información previa. A pesar de las limi-
taciones, en este estudio se describe por primera vez 
en nuestra región la presentación y las características 
de una entidad poco reportada en la literatura como 
lo es el síndrome postimplantación, además de que se 
logra describir la respuesta inflamatoria sistémica en 
los primeros 50 casos de reparación endovascular de 
aneurisma de aorta abdominal de la ciudad de Maniza-
les (Caldas, Colombia).  

CONCLUSIONES
Después de la reparación de un aneurisma de aorta 
abdominal por vía endovascular, se observa un incre-
mento de la respuesta inflamatoria sistémica en un 
número significativo de individuos. 

Si bien es cierto que no es posible generalizar 
los resultados de este estudio, este es una muestra 
de la evolución de la respuesta inflamatoria sistémi-
ca posterior al reparo endovascular de aneurismas 
aórticos abdominales en nuestra región y describe 
una entidad de la cual aún se tienen muchos interro-
gantes por esclarecer. Con su muestra puede con-
tribuir a la realización de estudios de metaanálisis 
que suelen aportar evidencia en condiciones raras 
como la que se describe.  Se considera pertinente la 
realización de más estudios en nuestro país en los 
que sea posible incluir un mayor número de pacien-
tes, con el fin de conseguir que aporten un nivel de 
evidencia alto. Lo anterior, con el objetivo de adqui-
rir una mejor comprensión de las características de 
este síndrome, su fisiopatología, factores de riesgo, 
criterios diagnósticos, tratamiento y seguimiento, 
así como determinar si se requiere implementar 
algún tipo de estrategias preventivas con el fin de 
evitar las potenciales complicaciones que han sido 
descritas en la literatura.
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RESUMEN
El quilotórax en la infancia es una entidad poco común, su etiología varía según el grupo de edad, entre traumatis-
mos, anomalías congénitas y malignidad. Dentro de estas, se ha descrito el síndrome de Gorham-Stout el cual se 
asocia a lesiones óseas líticas y malformaciones linfáticas, dicha entidad presenta gran morbimortalidad. 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 14 años quien debutó con quilotórax, en su estudio se 
evidenciaron lesiones óseas líticas, presentó efusión pleural de difícil manejo.El síndrome de Gorham-Stout es una 
entidad rara, con pocos casos reportados en la literatura y consigo es escasa la evidencia en cuanto a su tratamien-
to. Se han combinado terapias farmacológicas con terapias quirúrgicas con resultados variables, aún en investiga-
ción. Se comparte la experiencia en esta enfermedad rara. 
Palabras clave: Quilotórax; Enfermedades Hematológicas y Linfáticas, Osteólisis Esencial; Derrame Pleural,  
Pediatría

ABSTRACT
Chylotorax in children is a very rare condition; its etiology differs according to age group such as trauma, congenital 
anomalies and malignancy. Within these, Gorham-Stout Syndrome has been described, which is associated to lytic 
bone lesions and lymphatic malformation that lead to pleura effusion with an important morbidity and mortality. 

We present the case of a 14-year-old male patient who debuted with chylothorax, overgrowth of lymphatic 
vessels and progressive bone loss. The Gorham-Stout disease is a very rare condition, few cases are reported in the 
literature and the evidence regarding its treatment is limited. Pharmacological therapies have been combined with 
surgical therapies with variable results, still under investigation.
Key words: Chylothorax; Hemic and Lymphatic Diseases, Essential Osteolysis, Pleural Effusion, Pediatrics

INTRODUCCIÓN
El quilotórax es la presencia de quilo en el espacio 
pleural, principalmente por disrupción del conducto 
torácico.1–3. Esta entidad es poco común en la pobla-
ción infantil, sin embargo, es la causa más común de 
derrame pleural en neonatos, representando un 50% 

de los casos, siendo las anomalías linfáticas y síndro-
mes congénitos la principal etiología a esta edad.3-4 En 
edades más tardías predomina el origen traumático, 
específicamente por cirugía cardiotorácica, con una 
incidencia de 6,6 % y el linfoma, el cual representa un 
70 % de los casos de  origen neoplásico.3–5 
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El síndrome de Gorham-Stout (GS) es poco 
frecuente, con pocos casos reportados desde su 
descripción en 1955.6-7 Consiste en proliferación 
vascular o linfática a nivel óseo4,6, que lleva a procesos 
osteolíticos, una quinta parte presentan quilotórax, 
predictor de mal pronóstico.4,7

CASO CLÍNICO 
Masculino de 14 años, consulta por 3 días de dolor 
abdominal y disnea, en radiografía de tórax  se apre-
cia: derrame pleural derecho y lesiones líticas en 
ambas clavículas, por lo que se hacen radiografías y 
gammagrafía con 99mTc del esqueleto axial, se docu-
menta lesiones líticas en diáfisis de fémur izquierdo 
(Fig. 1), se realiza toracocentesis derecha, el estudio 
de líquido hace diagnóstico de quilotórax (triglicéri-
dos en liquido pleural 1056), además se evidencia 
hipoalbuminemia, se inicia nutrición parenteral y se 
suspende vía oral.

Se realiza tomografía y linfografía por RNM de 
tórax que muestra malformación linfática de pre-
dominio microquístico en cuello, tórax y abdomen, 
biopsia de lesión lítica de fémur, medula ósea de 
cresta ilíaca derecha negativas para malignidad. Se 
hace diagnóstico de GS. 

Progresa a quilotórax  bilateral y sobreinfección 
de ambas cavidades pleurales, se inicia antibiótico y 
se realiza pleurectomía bilateral, ligadura de conduc-
to torácico con hemoloock (Fig. 2), pleurodesis dere-
cha con yodo vía toracoscopia, mala evolución con 

necesidad de nueva pleurodesis derecha con talco, 
a pesar de esto,  persiste  con débitos altos  por los 
tubos de tórax, progresión a falla ventilatoria y renal, 
desnutrición crónica, desacondicionamiento, funge-
mia,  deterioro progresivo hasta la muerte. 

DISCUSIÓN
La enfermedad de Gorham-Stout es poco frecuen-
te, sin etiología clara, con diagnóstico y tratamiento 
desafiante, se presenta a cualquier edad, con mayor 
incidencia en la infancia, sin predilección de sexo.7-9 
Se clasifica dentro de las malformaciones vasculares 
simples (ISSVA 2018)10, Se ha descrito como principal 
factor, un mecanismo de osteólisis múltiple progresi-
va, asociado a la proliferación de los vasos linfáticos 
dentro del tejido óseo y resorción específicamente 
de la cortical6,8, lo que la diferencia radiológicamente  
de otras malformaciones linfáticas; se especula que 
existe un mecanismo inmune asociado10, debido al 
aumento de osteoclastos presente en estas lesiones. 
Por otro lado, se han descrito asociaciones entre es-
tas malformaciones linfáticas y anomalías en las vías 
de RAS/MAPK y PI3K/mTOR que se encargan de re-
gular la proliferación de vasos linfáticos9,10, y es aquí 
donde se han intentado terapias dirigidas 

A nivel inmunohistoquímico se ha descrito la 
presencia de citoquinas y factores de crecimiento 
angiogénicos y osteoclastogénicos como el VEGF-A, 
IL-6, IL-8 y TGF-b111, así como marcadores endote-
liales linfáticos, D2-40, CD31 y CD34 lo que sugie-

Fig. 1.  Resonancia nuclear magnética que evidencia malformación linfática en hemitórax derecho.       



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 6. Num 1. Enero - Abril 2021

64

re linfangiogénesis.12,13  La principal localización de la 
lesiones osteolíticas corresponde al esqueleto axial, 
principalmente pelvis, costillas, clavícula y cráneo, en 
algunos casos, se ha descrito proliferación linfática en 
tejidos blandos.6,8

La clínica depende del compromiso óseo y la ex-
tensión de éste, dentro de los síntomas se encuen-
tran el dolor, edema, deformidad, contracturas, debi-
lidad y atrofia muscular.8  El quilotórax se ha descrito 
en un 25% de los casos8, se da por la disrupción del 
conducto torácico, con la subsecuente fuga de los va-
sos linfáticos o linfangiectasias intratorácicas. La efu-
sión pleural produce  disnea, tos, molestias torácicas  
y puede llevar a insuficiencia respiratoria.3 

El GS presenta una la mortalidad cercana al 52 %, 
secundario a la desnutrición, linfopenia y sobreinfec-
ción.8,14 En este caso el diagnostico se sospechó rápi-
damente por los hallazgos anormales en esqueleto 
axial y el derrame pleural.

Se han estableció los siguientes criterios diag-
nósticos: Tejido angiomatoso o fibroconectivo en la 
biopsia, ausencia de atipia celular, escasa a nula res-
puesta osteoblástica, resorción ósea local progresiva, 
lesiones sin expansión de la cortical o ulcerativas, sin 
compromiso visceral, sin etiología causal.9 

El estudio con imágenes se puede realizar  me-
diante tomografía, linfangiografía por resonancia 
magnética  y gammagrafía de vasos linfáticos.3,4 

El tratamiento se enfoca en mejorar los síntomas, 
disminuir la recurrencia, prevenir la desnutrición e 
infecciones secundarias a la inmunodeficiencia1, sin 
embargo, hasta el momento no se cuenta con un 
manejo establecido. Dentro de las opciones terapéu-
ticas se encuentra tratamientos médicos con hepari-
na, interferón-α, bifosfonatos, propranolol, soporte 
nutricional con triglicéridos de cadenas medias, oc-
treotide, sirolimus y radioterapia.2–4,7 Se han postulado 
terapias con medicamentos antiangiogénicos e inmu-

Fig. 2. Oclusión del conducto torácico con clips de titanio por toracoscopia.
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nosupresores, pero no hay evidencia suficiente que 
soporte dichos tratamientos.

El sirolimus se ha considerado como opción de 
tratamiento debido a su mecanismo en la rapamicina 
(mTOR). En un estudio multicéntrico retrospectivo y 
prospectivo, con un total de 18 pacientes pediátricos 
y adultos jóvenes, 13 con diagnóstico de anomalías 
linfáticas y 5 con diagnóstico de GS, que recibieron 
tratamiento con sirolimus, se evidenció una mejora 
del 83% en variables como calidad de vida, clínica y 
hallazgos imagenológicos, 72 % mejoraron del derra-
me pleural y pericárdico.  Adicionalmente uno de los 
pacientes con GS mostró mejoría en el seguimiento 
radiológico. En lo que respecta a derrame pleurales, 
solo uno de los casos GS presentó esta condición, el 
cual no mostró cambios durante el tratamiento14.  Los 
estudios respecto a la seguridad de esta terapia in-
forman toxicidad (grado 3-4), supresión de la médula 
ósea hasta un 27 %, además se describe mucositis e 
hipercolesterolemia14,15. 

Dentro del manejo quirúrgico la base se deriva 
del tratamiento convencional del quilotórax, donde se 
incluye la pleurectomía, pleurodesis mecánica y/o quí-
mica, toracentesis, embolización del conducto toráci-
co o ligadura del mismo1,4,5. El tiempo para definir ma-
nejo quirúrgico vs manejo conservador no está bien 
establecido4.  Se han propuesto predictores para de-
finir indicación y tiempo quirúrgico, siendo el drenaje 
del líquido pleural uno de los principales factores a te-
ner en cuenta. Por otro lado, diferentes autores  consi-
deran un fallo del tratamiento médico cuando persiste 
un drenaje >10ml/kg/día luego de 4 semanas3,4. 

Noda et al17. revisaron 25 casos de GS con quilo-
tórax, 14 de los casos no recibieron ningún tipo de 
intervención quirúrgica, de los cuales 9 casos fallecie-
ron (69 %); 11 fueron sometidos a intento de ligadura 
de conducto torácico, en donde 7 fueron exitosos con 
una supervivencia del 100 %, los pacientes en quie-
nes el procedimiento no tuvo éxito murieron. 

En nuestro paciente se agotaron las opciones dis-
ponibles actualmente para el manejo de quilotórax, 
presumiendo como principal causa del fallo de las es-
trategias implementadas la alteración per se de los 
linfáticos. 

CONCLUSIÓN 
Se cuenta con muy poca evidencia en pacientes con 
quilotórax secundario a malformaciones linfáticas en 
la población pediátrica, requiriendo en la mayoría de 
los casos una terapia multimodal, con altas tasas de 

fracaso. Se necesitan más estudios para dilucidar su 
etología y tratamiento apropiados. 
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Reporte de caso 
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RESUMEN
Se presenta el caso de un paciente de 94 años con enfermedad arterial periférica (EAP) severa, por presencia 
úlceras isquémicas crónicas, multitratadas, a quien se le había planteado la posibilidad de amputación. Se realiza 
evaluación clínica y no invasiva, encontrándose ausencia de pulsos distales a la poplítea en ambas extremidades, 
con índice tobillo brazo (ITB) en pierna izquierda de 0.55, no pudiéndose medir en la derecha por presencia de 
úlcera. Estando en pandemia por Covid 19, se realiza manejo medico con Rivaroxaban 2.5 mg /dia + Asa 81 mg/día, 
apoyados en el ensayo Compass, lográndose la cicatrización completa de las lesiones a las 8 semanas y mejorando 
levemente el ITB en la extremidad izquierda.
Palabras clave: Amputación, Extremidad Inferior, Fenómenos Fisiológicos Cardiovasculares, Isquemia 

ABSTRACT
We present the case of a 94-year-old patient with severe peripheral arterial disease (PAD), due to the presence of 
chronic, multitreated ischemic ulcers, who had been considered the possibility of amputation. A clinical and non-in-
vasive evaluation was performed, finding the absence of pulses distal to the popliteal bone in both extremities, with 
an ankle-brachial index (ABI) in the left leg of 0.55, not being able to measure in the right leg due to the presence 
of an ulcer.  Being in pandemic by Covid 19, medical management is carried out with Rivaroxaban 2.5 mg once per 
day + Asa 81 mg once per day, supported by the Compass protocol, achieving complete healing of the lesions at 8 
weeks, and slightly improving the ABI.
Key words: Amputation, Cardiovascular Physiological Phenomena Ischemia, Lower Extremity 

INTRODUCCIÓN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es la tercera 
manifestación más común de la ateroesclerosis, des-
pués de la enfermedad coronaria (EC) y la enferme-
dad cerebrovascular (ECV).1 La mayoría de los pacien-
tes con EAP están asintomáticos o sin diagnosticar, y 
alrededor del 30 % presentan síntomas como claudi-
cación intermitente (CI), dolor atípico en las piernas e 
isquemia crítica que amenaza las extremidades (CLTI 
por siglas en inglés).2,3 

La EAP por su espectro ateroesclerótico, está aso-
ciada con significativa morbilidad y mortalidad debi-
do a los eventos cardiovasculares adversos mayores 
(MACE) y eventos adversos mayores en extremidades 
(MALE).4

El tratamiento de la EAP incluye terapia médica 
y ejercicio supervisado, así como revascularización 
periférica, que está indicada para aliviar síntomas 
y mejorar  calidad de vida en pacientes con CI, y 
para aliviar dolor isquémico  y salvar la extremidad 
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en pacientes con CLTI. El manejo farmacológico con 
antiplaquetarios ha sido utilizado tradicionalmente 
tanto en pacientes asintomáticos, como en pacien-
tes con CI y con CLTI, sean o no candidatos a revas-
cularización. 

Siendo particularmente pobre el pronóstico de 
los pacientes con CLTI., con tasas de mortalidad del 
25 % y amputación del 30 % a 1 año de seguimiento.

Caso clínico
Hombre de 94 años, ex fumador e hipertenso, acu-
de a la consulta con diagnóstico de 2 lesiones en pie 
derecho de larga data, asociada a perdida de tejido, 
las cuales han aumentado en tamaño con el paso del 
tiempo, dolor intenso en estas zonas   asociado a do-
lor en reposo. Había acudido con varios facultativos, 
se le habían prescritos diversos tratamientos, sin me-
joría de las lesiones ni de su sintomatología. 

Se realizó examen clínico y evaluación no invasi-
va, encontrándose estigmas de hipoperfusión distal 
en ambas extremidades y presencia de dos grandes 
úlceras, una en región maleolar externa y la otra en 
medio dorso del pie, el ITB calculado para la pierna 
izquierda fue de 0.55, en el lado derecho la presen-
cia de úlceras no permitió su medición. Se realizó 
ecografía doppler color arterial de las extremidades 
inferiores que mostró ondas alteradas, con señal mo-
nofásica en arteria tibial anterior y tibial posterior de 
manera bilateral (Fig. 1).

Basados en los resultados publicados en el ensa-
yo Compass, se decidió iniciar manejo con bajas dosis 
de rivaroxabán9 y aspirina, desbridamiento químico 
con colagenasa, teniendo lesiones limpias. Posterior 
a 3 curaciones se realizó aplicación interdiaria de cre-
ma granulante, obteniendo el cierre completo de las 
úlceras al cabo de 9 semanas. 

DISCUSIÓN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es la tercera 
manifestación más común de la ateroesclerosis, des-
pués de la enfermedad coronaria (EC) y la enferme-
dad cerebrovascular (ECV).1 

En pacientes que presentan EAP asintomática, las 
estimaciones anuales de eventos cardiovasculares y 
cerebrovasculares adversos mayores (MACCE) son al-
rededor del 4% al 5%, y de eventos adversos mayores 
en las extremidades (MALE) del 1% a 2%.5

Su presentación clínica es variable e incluye clau-
dicación intermitente (CI) típica (molestias en las 
piernas por esfuerzo que se alivian con el reposo) o 

dolor atípico en la pierna, así como isquemia crítica 
que amenaza la extremidad (CLTI), caracterizada por 
dolor en reposo o pérdida de tejido.2-3 El término "is-
quemia crítica de la extremidad" (CLI) está desactua-
lizado y no abarca el espectro completo de pacientes 
que son evaluados y tratados por isquemia que ame-
naza las extremidades en la práctica moderna.  CLTI 
es un síndrome clínico definido por la presencia de 
EAP en combinación con dolor en reposo, gangrena, o 
ulceración con duración mayor a 2 semanas, donde la 
etiología venosa, traumática, embólica y no ateroes-
clerótica son excluidas.1

Normalmente, los síntomas deben estar presen-
tes durante más de 2 semanas y asociado con una 
presión en el tobillo de menos de 50 mmHg o una 
presión en el dedo del pie inferior a 30 mmHg. Una 
sorprendente pequeña fracción de pacientes (<5%), 
con CI progresa a CLTI. El pronóstico de la CLTI es 
considerablemente peor que la CI; hasta un 25% de 
los pacientes con CLTI progresa a amputación mayor 
dentro de un año y el 25% muere por complicaciones 
CV dentro de un año. Sin embargo, las poblaciones de 
CLTI son bastante heterogéneas y, por lo tanto, es difí-
cil definir con precisión su historia natural, por lo que 
la toma de decisiones para CLTI comúnmente plantea 
tres dilemas: ya sea tratarlo médicamente o con in-
tervención, tratar con intervención, sea para amputar 
o revascularizar, y si se revasculariza, sea para utilizar 
una intervención endovascular o cirugía abierta.1,10

Las evaluaciones histológicas de muestras de 
amputación por encima y por debajo de la rodilla 
debidas a EAP han demostrado que una gran parte 
de las oclusiones vasculares están mediadas por en-
fermedad oclusiva trombótica incluso en ausencia de 
importantes lesiones ateroscleróticas.4,6 

La piedra angular del manejo médico de la EAP 
es reducir los riesgos de MACCE y MALE mediante 
terapias de reducción de riesgos basadas en guías. 
Actualmente, el ensayo COMPASS (Cardiovascular 
Outcomes for People Using Anticoagulation Strate-
gies), se ha utilizado para evaluar la eficacia de un 
régimen antitrombótico consistente en dosis bajas 
de rivaroxaban con y sin aspirina para la prevención 
de MACCE, los resultados alcanzados en la reducción 
primaria de MACCE con la combinación del inhibidor 
Xa7 más aspirina en comparación con la aspirina sola, 
han permitido utilizar esta terapia exitosamente en el 
manejo de pacientes con EAP.4-8

Al manejo médico de la EAP severa (CLTI), en 
algunos pacientes que cumplan ciertos requisitos y 
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apoyados en el ensayo compass11 puede ser incorpo-
rada la terapia con rivaroxaban a dosis bajas más as-
pirina, como otra alternativa al manejo farmacológico 
de estos pacientes.

La revisión realizada por Anand et al (2018) in-
cluyó  criterios del estudio Compass donde los par-
ticipantes compartían características como presentar 
enfermedad arteria periférica estable,  eventos adver-
sos importantes en las extremidades (que incluyen  e 
isquemia crónica de las extremidades que conducían 
a la revascularización de arterias periféricas y am-
putación); este estudio concluyó que los eventos se 
redujeron casi a la mitad con la combinación de riva-
roxabán en dosis bajas más aspirina en comparación 
con la aspirina sola. Este es un importante hallazgo 
debido a que una isquemia grave y persistente de las 
extremidades amenaza la viabilidad de la extremidad 
y puede provocar una amputación, lo que a su vez 
aumenta el riesgo de efectos adversos importantes 
eventos cardiovasculares.11  

Finalmente, los estudios de Kruger et al ( 2019) 
en Polonia, donde la EAP es muy prevalente  (30 000 
a 40 000 nuevos diagnósticos de EAP cada año  se-
gún datos del Fondo Nacional de Salud de Polonia), 
evidenciaron que por primera vez los resultados del 
estudio  Compass, presentaron reducciones significa-
tivas tanto en la  tasa de morbilidad y mortalidad. Es-
tos beneficios fueron logrados en pacientes aparente-
mente estables, tratados con prevención secundaria 
con terapias probadas.12  

En conclusión, se cuenta hoy con esta alternativa 
de manejo médico, evidenciada en el estudio Com-
pass, la cual ha sido objeto de múltiples aplicaciones 
en diversos países en los cuales se comparten los mis-
mos criterios de inclusión y donde los resultados, se 
soportan en lo ya evidenciado en el estudio inicial, el 
cual apoya nuestros resultados evidenciados en esta 
revisión de caso, en la cual mejorarían la calidad de 
vida de estos pacientes en la etapa final de su vida. Se 
requieren continuar con la realización de estudios clí-
nicos de series mayores, para validar nuestra apuesta.
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RESUMEN
Al establecer una relación entre la nutrición humana y la salud podemos determinar que existe una relación direc-
tamente proporcional entre la calidad de la alimentación y la prevalencia o incidencia de las complicaciones por 
enfermedades cardiovasculares. Entre los alimentos con mayor valor nutricional para la dieta humana se encuentra 
la proteína proveniente del pollo. Una porción habitual de pollo (pechuga de pollo) sin piel, contiene alrededor de 
100 calorías de las cuales el 4 % están constituidas de carbohidratos, 16 % de grasas (saturadas e insaturadas) y 80 % 
corresponde a proteínas como macronutrientes que componen el pollo. Varios estudios epidemiológicos multicén-
tricos con un gran número de participantes con diferentes hábitos nutricionales han mostrado información concreta 
y basada en la evidencia que asocia la relación entre el consumo de pollo en la dieta balanceada y la salud. 
Palabras Clave: Proteína de pollo, nutrición, promoción y prevención en salud. 

ABSTRACT
It is possible to establish a directly proportional relationship between human nutrition and health, especially be-
tween food quality and the prevalence or incidence of cardiovascular diseases. Chicken protein has a significantly 
high nutritional value for human diet. A typical portion of chicken (chicken breast) without skin contains around 
100 calories, out of which 4% correspond to carbohydrates, 16% of fats (saturated and unsaturated), and 80% to 
proteins. Several multicenter epidemiological studies, including many participants with different nutritional habits, 
have shown precise evidence-based information that demonstrated the relationship between chicken consumption 
in a balanced diet and health.
Key words: Chicken protein, nutrition, health promotion and prevention.

INTRODUCCIÓN
Al establecer una relación entre la nutrición humana 
y la salud podemos determinar que existe una rela-
ción directamente proporcional entre la calidad de 
la alimentación y la prevalencia o incidencia de las 
complicaciones por enfermedades cardiovasculares. 
Es necesario hacer una revisión detallada de los com-

ponentes de la nutrición humana que pueden resul-
tar benéficos para los pacientes que pueden llegar a 
presentar complicaciones cardiovasculares.

Diversos estudios han determinado la importan-
cia de aumentar el consumo de proteína animal, prin-
cipalmente de la proteína que viene del pollo.1 Litera-
tura reciente se ha enfocado en identificar aspectos 
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positivos desde el punto de vista nutricional para 
concientizar a la población en los beneficios de ha-
cer regular el consumo de proteína proveniente del 
pollo. 2- 4

Actualmente, en la dieta humana la carne se 
ha determinado como un gran proveedor de  áci-
dos grasos saturados, los cuales están implicados 
en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
que contribuyen a un gran porcentaje de mortali-
dad tanto en los países desarrollados como en los 
países en vía de desarrollo.5 El síndrome coronario 
agudo y la aterosclerosis son las principales causas 
de la mortalidad actualmente y se han asociado a un 
aumento inadecuado de consumo de ácidos grasos 
saturados.6

El objetivo de este artículo es determinar a 
partir de la literatura actual si el consumo de pro-
teína proveniente del pollo en una dieta balancea-
da favorece el estado de salud y el bienestar de sus 
consumidores. Actualmente existen varios artículos 
que hacen referencia al consumo de proteínas, a las 
dietas balanceadas y al estado general de salud; sin 
embargo, hace falta evidencia específica de los be-
neficios que contribuye específicamente el pollo en 
la salud humana.

Composición nutricional y valor 
energético del pollo.
Los productos que provienen del pollo pueden tener 
una gran variedad de presentaciones que puede 
incrementar o disminuir el aporte calórico que se 
presente en la dieta. Sin embargo, el contenido 
de musculatura de cada animal no varía significa-
tivamente, mientras que la tasa entre la grasa y el 
músculo si puede cambiar considerablemente de 
acuerdo con la dieta del animal o el patrón genético 
pueden modificar este porcentaje de grasa corporal 
que muestre cada unidad de pollo.1

Al cocinar o hervir el pollo, mientras en su pre-
sentación no se adhieran diferentes sustancias que 
puedan incrementar el aporte calórico, la cantidad 
de calorías no va a tener cambios y los cambios nu-
tricionales que ocurren no son significativos en la 
dieta humana. Parte de los cambios que se dan de 
acuerdo con su cocción está la disminución del agua 
corporal en una unidad de pollo.1 Adicionalmente, es 
importante mencionar que las piezas del pollo (mus-
lo, contramuslo, alas, y pechuga) tienen un aporte 
calórico diferente y que además, dependiendo de la 
presencia  de piel en la pieza de pollo, se incremen-

tará o no el contenido calórico en aproximadamente 
25-30 %, debido al contenido de grasa localizada en 
el paquete celular subcutáneo.7,8

Una porción habitual de pollo (pechuga de po-
llo) sin piel, contiene alrededor de 100 calorías de 
las cuales el 4 % son carbohidratos, el 16 % grasas 
(saturadas e insaturadas) y el 80 % proteínas.9 Es de-
cir, que, si hipotéticamente se tuvieran 100 gramos 
de pechuga de pollo sin piel, 0,9 gramos correspon-
den a carbohidratos, 1,8 gramos a grasas y 19,4 gra-
mos a la proteína que compone el pollo.

Adicionalmente, el consumo de grasas asocia-
do al consumo de pollo depende de cómo éste sea 
preparado y cuál es la pieza que se consume. Por 
ejemplo, en una pechuga de pollo asada el conteni-
do de grasa corresponde al 1 % de contenido calóri-
co, mientras que, en una porción de alitas de pollo 
sin piel de un restaurante comercial el contenido de 
grasa se eleva a un 17 %.1 No obstante, la composi-
ción de grasas de una porción de pollo es favorable 
debido a que en su gran mayoría está compuesto 
por ácidos monoinsaturados a diferencia de otras 
proteínas animales.10

Por otra parte, la cantidad de carbohidratos que 
aporta el consumo de pollo como ya se mencionó 
anteriormente es muy baja. El único carbohidrato 
que se encuentra en la musculatura del pollo es el 
glucógeno, sin embargo, éste se degrada rápida-
mente en los procesos de cocción.

 En las tablas 1 y 2 se pueden ver los valores 
nutricionales de la carne de pollo.

Relación entre el consumo de pollo y  
la salud humana.
Distintos estudios epidemiológicos multicéntricos 
con un gran número de participantes con diferen-
tes hábitos nutricionales han mostrado información 
concreta y basada en la evidencia que asocia la re-
lación entre el consumo de pollo en la dieta balan-
ceada y beneficios en la salud. Se ha demostrado la 
reducción del riesgo cardiovascular con sus respec-
tivas complicaciones y factores de riesgo para otras 
enfermedades vasculares; en segundo lugar, se ha 
asociado a control de sobrepeso y la resistencia a 
la insulina, finalmente se ha estudiado el consumo 
de una dieta balanceada con pollo y el desarrollo y 
control de neoplasias.

Adicionalmente, diversos estudios de tipo obser-
vacional han demostrado una relación inversamente 
proporcional entre el consumo de proteína de pollo
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Tabla 1. Valores nutricionales de 84 gramos de pollo 

Pieza  
de pollo

Cal*
(g)

Cal/
gr de 
grasa     

(g)

Grasa 
total
(g)

Grasa 
saturada 

(g)

Colesterol
(g)

Na
(g)

CHO**
(g)

Proteínas
(g)

Vit 
A

(g)

Vit  
C

(g)

Ca
(g)

Fe
(g)

Pechuga 170 60 7 2 70 60 0 25 0 0 0 4%

Ala 240 150 16 4.5 70 70 0 23 0 0 0 6%

Muslo 180 80 9 2.5 75 75 0 23 0 0 0 6%

Contra- 
muslo 210 120 13 3.5 80 70 0 21 0 0 0 6%

Cal: calorías; **CHOs: carbohidratos, 

Fuente: United States Department of Agriculture. Chicken and Turkey nutrition facts.  Septiembre, 2011. Food Safety and 
Inspection Service.11

Tabla 2.  Minerales y vitaminas en 140 g de pollo 

VITAMINA O MINERAL  CANTIDAD

VITAMINA A  29.4 UNIDADES INTERNACIONALES

VITAMINA C 0 mg

VITAMINA D 0 mg

VITAMINA E 0,4 mg

VITAMINA K 0,4 mcg

TIAMINA 0,1 mg

RIBOFLAVINA 0,2 mg

NIACINA 19,2 mg

FOLATO 5,6 mg

VITAMINA B12 0,5 mcg

ÁCIDO PANTOTÉNICO 1,4 mg

COLINA 119 mg

CALCIO 21 mg

HIERRO 1,5 mg

MAGNESIO 40,6 mg

FÓSFORO 319 mg

POTASIO 358 mg

SODIO 104 mg

ZINC 1,4 mg

COBRE 0,1 mg

MANGANESO 0 mg

SELENIO 38,6 mcg

Fuente: Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted Nutrition Facts & Calories [Internet]. Nutritiondata.
self.com. Disponible en: https://nutritiondata.self.com/facts/poultry-products/703/212
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o pescado y el riesgo de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular como un síndrome coronario agudo.13 
De igual manera, se ha determinado en estudios de 
cohortes que existe una relación directamente pro-
porcional entre el aumento de consumo de proteínas 
de diferentes fuentes y el aumento con la calidad de 
vida. Objetivamente se ha demostrado que el reem-
plazar una comida de carne roja (de res o de cerdo) 
por una porción de pollo disminuye el riesgo cardio-
vascular en un 19 %, de igual manera si la misma 
comida es reemplazada por una porción de pescado 
disminuye el riesgo cardiovascular en un 24 %.14

De la misma manera que se disminuye el riesgo 
de enfermedad cardíaca, las enfermedades vascula-
res pueden disminuirse por el mismo mecanismo de 
disminuir la inflamación que produce la gran acumu-
lación de lípidos en las arterias, venas o plexos linfá-
ticos, los cuales cursan con un papel fundamental en 
el progreso de la enfermedad ateroesclerótica.

En segundo lugar, el control de peso y obesidad 
ha sido beneficioso con el aumento de consumo de 
proteína animal. Diferentes análisis de ensayos clíni-
cos controlados aleatorizados demostraron que las 
dietas con una mayor cantidad de proteína tienen 
un mejor efecto de pérdida de peso que las dietas 
con una baja cantidad de proteína.15 De igual mane-
ra, estudios afirman que la pérdida de peso en un 
plazo de 6 meses es mayor en dietas con alto con-
tenido de proteínas e hipocalóricas comparado con 
dietas hipocalóricas e hipoproteicas.16 Los mecanis-
mos fisiológicos responsables por esta pérdida de 
peso son principalmente el déficit calórico que una 
persona presenta durante el día con un subsecuente 
aumento de la saciedad.

Las intervenciones en el estilo de vida han de-
mostrado su eficacia en el control del peso y la resis-
tencia a la insulina, principalmente a los pacientes 
quienes padecen de diabetes mellitus tipo 2. En una 
cohorte de 42.504 adultos sanos con un seguimiento 
de 12 años se identificó que un factor de riesgo para 
desarrollar diabetes era el aumentado consumo de 
carnes procesadas mientras que en los adultos quie-
nes consumen porciones de pollo no se aumenta-
ba el riesgo de desarrollar diabetes.17 De la misma 
manera se ha determinado que al tener una dieta 
con una gran cantidad de proteína de pollo, frutas 
y vegetales disminuye el progreso de enfermedades 
sistémicas como la diabetes.

En tercer lugar, se ha determinado que el con-
sumo excesivo de carne es un factor de riesgo para 

desarrollar cánceres. Existen diferentes componen-
tes (grasas saturadas, grupo hem, sodio, etc.) que 
facilitan la aparición de cánceres por lo que se ha 
establecido la relación cáncer-carnes por el proce-
so carcinogénico de aromatización de aminas en las 
carnes cocinadas.18 De todos los tipos de cáncer, los 
cánceres relacionados con el tracto digestivo son 
los que más se asocian a un consumo exagerado de 
carne, entre ellos se encuentran el cáncer colorec-
tal, cáncer esofágico adenomatoso y carcinoma es-
camocelular esofágico en diferentes estudios entre 
1990 y 2011.19 La literatura reciente confirma la re-
lación inversamente proporcional entre el consumo 
de proteína de pollo y el desarrollo de neoplasias 
esofágicas.19

Por otra parte, vale la pena resaltar que la pro-
teína de pollo brinda un alto contenido nutricional a 
la dieta de personas de bajos ingresos económicos, 
puesto que su valor en el mercado es menor que 
la carne y el pescado, esta proteína junto al huevo 
son proteínas de origen animal de mayor acceso a 
comunidades de pocos recursos económicos. Adi-
cionalmente, este tipo de proteína animal es de alta 
calidad nutricional, es baja en grasas saturadas, y es 
asequible en la mayoría de los lugares. 1,11,12,20

CONCLUSIONES
La proteína de pollo se ha caracterizado por tener 
un valor nutricional muy alto en la dieta humana, 
compuesto principalmente por proteína con un bajo 
porcentaje de carbohidratos y un bajo porcentaje de 
grasa hacen de esta comida una posible recomenda-
ción para todos los grupos poblacionales indepen-
dientemente de la edad, sexo, peso, cultura o hábi-
tos nutricionales.

Diferentes estudios han demostrado que el au-
mento en el consumo de proteína de pollo ayuda a 
disminuir el riesgo cardiovascular que puede pre-
sentar un paciente, de igual manera, ayuda a mante-
ner o disminuir de peso siendo este implementado a 
dietas altas en proteína y bajas en calorías, asimismo 
se ha establecido la relación que el aumento de con-
sumo de carnes blancas (como el pollo) no aumenta 
el riesgo de desarrollar cáncer en el tracto gastroin-
testinal.

Se ha demostrado que el consumo de esta pro-
teína animal acompañado con una dieta balanceada 
y ejercicio aumentan la calidad de vida y disminuyen 
el progreso de enfermedades en la población.
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