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NUESTRO ENFOQUE ACTUAL
DE LAS RECIDIVAS DEL CAYADO
DE SAFENA INTERNA
(H.I.G.A. L. GÜEMES - Provincia de Buenos Aires)

Por Dr. Carlos Goldenstein  /  Dr. Carlos Canevari  /  Dr. J. Reilly

Abstract

La patología de la “Recidiva del Cayado de la 
vena Safena Interna” ocupa en nuestro Servicio 
un importante porcentaje en el total de las re-
cidivas varicosas. Esto nos llevó a evaluar los 
distintos tratamientos actualmente empleados 
para el tratamiento de esta patología. De 4950 
consultas flebológicas (1995-1996), 2879 fueron 
de enfermos ya operados, de éstos 230 presen-
taron recidivas de los cuales 119 fueron recidi-
vas del cayado de la vena safena interna. Los pa-
cientes fueron divididos en 3 grupos de acuerdo 
a su edad. Cada grupo recibió un tratamiento 
diferente; 52% tratamiento médico, 14% re-
exploración del cayado y 34% tratamiento 
conservador (Müller + escleroterapia). Fueron 
evaluados por: 1- disminución o desaparición 
de los síntomas, 2- control de los reflujos y 3- 
mejoría estética. En el grupo I el 87% mejoró 
su sintomatología pero el 15% de los pacientes 
presentaron reflujos remanentes. En el grupo II 
solo 2 enfermos continuaron con algún reflujo 
(11.7%) aunque fueron observadas importantes 
complicaciones. En el grupo III el 82% de los 
pacientes presentó mejoría de su sintomato-
logía y sin cambios en los reflujos. Todos los 
grupos mostraron una mejoría significativa. El 
tratamiento médico asociado con otras varian-
tes terapéuticas a mostrado sumar efectos con 
menor riesgo de complicaciones.

Our Current Focus Of The Recurrence Ofthe 
Sapheno-femoral Junction. Cardiovascular   
And Thorax Surgery Service, Hospital Luis 
Güemes, Haedo, Buenos Aires, Argentina. 
The pathology of Use recurrent of saphcno- 
femoral junction occupies in our service 34% 
of total of Varicosis recurrence. This took us to 
evaluate Uric different! Treatments Used. They 
were 4950 Phlebology consults (1995-1996), 
2879 were intervened surgically, 230 presented 
recurrence and 119 of these were recurrence of 
saphcno-femoral junction. 
These patients were divided in 3 groups ac-
cording to Ulcer age. Each group received 
different treatment: (I) 52% conservative 
treatment (Muller+ sclerotherphy), (II) 14% 
re-exploration of junction, (III) 34% medical 
treatment. They were evaluated for: a) decrea-
se or disappearance of symptoms, b) reflux 
controls, c) improvement. 87% of patients in 
group I improved their symptomatology they 
presented 15% of refluxes remainders. Only 2 
sick persons continued with reflux (11.7%) in 
group II and we leave observed important com-
plications. 82% of patients in third group pre-
sented improvement of their symptoms staying 
the reflux points. AI1 the groups presented 
significant. The medical treatment associated to 
Use outlier therapies variants could add effects 
with low risk of adding complications.
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Introduccion

En el Servicio de Cirugía Cardiovascular del 
Htal. Luis Güemes, en el sector de Flebología, 
fueron tratados 4950 pacientes con patología 
venosa durante el período 1995-1996. 
De las 4950 consultas flebológicas realizadas 
en ese lapso, 2879 corresponden a pacientes 
previamente operados de patología venosa. 
Dentro de esa cifra observamos 230 pacientes 
con recidivas varicosas de los cuales 119  pa-
cientes fueron recidivas del cayado de la vena 
safena interna.
Dado que la patología de safena interna en nues-
tros pacientes es casi 3 veces más frecuente que 
la de safena externa, por su importancia epide-
miológica y repercusión social, hemos decidido 
enfocar el presente estudio en las recidivas del 
cayado de la vena safena interna y las diferentes 
conductas terapéuticas empleadas, por lo que 
fue estudiado el grupo de 119 pacientes con un 
seguimiento a 4 años.

Material y Metodos

Los pacientes fueron evaluados en forma indi-
vidual tomando en cuenta los distintos estadíos 
evolutivos, siendo encuadrados según la Clasi-
ficación C.E.A.P., que fue adoptada en nuestro 
servicio desde el año 1994.
Se estudiaron sus antecedentes y fueron selec-
cionados de acuerdo a determinados criterios 
de exclusión; siempre incluimos el ecodoppler 
color que consideramos como estudio Gold-
Standard por su utilidad hemodinámica en la 
búsqueda de  puntos de reflujo y la correcta 
observación de la conformación anatómica.

Se consideraron los siguientes criterios de ex-
clusión:

 Síndrome post trombótico

 Neoplasias

 Embarazo

 Embolia pulmonar

 Anomalías de la coagulación

 Enfermedades crónicas evolutivas

 Alérgia al yodo

De esta manera el total de la muestra  estudiada 
se redujo 113 pacientes con recidiva del cayado 
de la vena safena interna.  Se agruparon a los pa-
cientes de acuerdo a su edad, estableciendo un 
tratamiento diferente para cada grupo etario.

 
 Los enfermos del Grupo I fueron so-
metidos a un tratamiento que denominamos 
conservador, con resecciones segmentarias 
por mini-incisiones (microcirugía-Müller) y 
escleroterapia complementaria, incluyéndose la 
ecoesclerosis con resultados muy alentadores.

 El Grupo II fue incluido en protocolo 
de reexploración del cayado con incisión verti-
cal y reparo de la vena femoral; preferimos este 
abordaje porque disminuye los riesgos de lesio-
nes vasculares linfáticas, obteniendo una buena 
visualización del origen del cayado desde zona 
libre de fibrosis post operatoria.

 En los pacientes del Grupo III, por 
encima de los 70 años, realizamos tratamiento 
médico, que incluye ejercicios en posición de 
Trendelemburg, elastocompresión y medica-
ción flebotónica.
En este grupo no se implementó ningún proce-
dimiento invasivo.

Grupo

1

2

3

Edades

de 14 a 40

de 41 a 70

Mayor de 70

Tratamiento

Conservador

Reexploración

Médico

Cant. Pacientes

59

16

38
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Resultados

Los resultados terapéuticos fueron evaluados 
con los siguientes parámetros en un seguimien-
to de 4 años: 

Disminución o desaparición de los síntomas

Control de los puntos de reflujo

Mejoría estética

Los pacientes del grupo I (59 Pacientes)

Síntomas: el 87% (51 pacientes) presentó una 
disminución ostensible de los síntomas.
Puntos de reflujo: fueron controlados en el 
85% de los casos (50 pacientes) mientras que 
en el 15% (9 pacientes), mantuvieron algunos 
puntos de reflujo.
Estética: 52 (88%) pacientes presentaron una 
mejoría estética , mientras que el resto se man-
tuvo con pocas variantes.

Los pacientes del grupo II (16 pacientes)

Síntomas: el 40% (6 pacientes) presentó una 
mejoría de los síntomas.
Puntos de reflujo: fueron controlados en el 
87.5% de los casos (14 pacientes) mientras que 
en el 12.5% (2 pacientes), mantuvieron algunos 
puntos de reflujo.
Estética: 3 pacientes (16%) presentaron una 
mejoría estética, mientras que el resto 13 pa-
cientes (84%), presentó secuelas de cicatriz y 
de complicaciones (Ej: Linforragias etc).

Los pacientes del grupo III (38 pacientes)

Síntomas: Presentaron mejoría significativa en 
un 82% (31 pacientes).
Puntos de reflujo: Los reflujos no variaron y 
no presentaron complicaciones.
Estética: Leve mejoría aunque sin cambios 
importantes.

En el gráfico de la próxima página observamos 
que el Grupo I obtiene el mejor resultado en 
general tomando en cuenta los tres parámetros 

evaluados (síntomas, reflujo y estética), mien-
tras que el Grupo II , a pesar de haber sido ex-
puesto a  un tratamiento radical, si bien mejora 
el reflujo, el resto de los parámetros muestran 
una clara desventaja con respecto al primero. El 
Grupo III obtiene una mejoría significativa de 
su sintomatología sin haber sido sometido a un 
tratamiento cruento con las complicaciones que 
veremos a continuación.

Complicaciones

Las complicaciones en los tres grupos fueron 
las siguientes: linforragia, linfocele, parestesias, 
dolor y muerte.

Discusion

Aunque no diferenciamos las causas de las reci-
divas en este estudio, debemos mencionar que 
diferentes autores publicaron cifras de recidivas 
que oscilan entre 10% y más del 50%.
La relación entre recidivas de safena interna y 
externa para el Dr. Perrin es del 51% contra el 
38.5%, mientras que Tong y Royle publican 
una relación 68.9% a 28.7%.
Si bien la mayoría de los autores afirman que la 
causa principal son los errores técnicos, cirugías 
insuficientes, por insufiencia en la comprensión 
de la anatomía y hemodinamia venosas; tam-
bién otros como los Dres. F. Vin, Franco G., 
Hanzlick J., Kofoed S. C., De-Maeseneer, etc,  
reconocen de que en algunos casos se trata de 
una enfermedad progresiva con neogénesis 
vascular. Otros como Thibault atribuyen una 
especial importancia a la patología de las venas 
perforantes (flujos de reentrada). 
Asimismo varios autores mencionan la incom-
petencia de las venas pélvicas o inguino genita-
les como posible causa de recidivas varicosas. 
Sabemos también que otros servicios quirúr-
gicos combinan procedimientos quirúrgicos 
con esclerosis y con ecoesclerosis (Perrin M., 
Albiker y Col., Franco G.).
Si analizamos las recidivas del cayado con 
criterio hemodinámico solamente, deberíamos 
indicar la reexploración del cayado en todos los 
casos, pero en nuestra experiencia si bien se re-
suelve drásticamente el reflujo, hemos observa-
do que los pacientes no solo presentaron dolor 
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Dolor

Parestesias

Linfocele

Linforragia

Grupo 1

12 %

15 %

1,6 %

0%

Grupo 2

75 %

69 %

25 %

19 %

Grupo 3

0 %

0 %

0 %

0 %

postoperatorio importante y complicaciones 
linfáticas (linfocele, linforragia) , sino que ade-
más el resultado estético fue pobre.
Este último hecho  nos motivó a cambiar nues-
tra conducta e intentar previamente un trata-
miento conservador. El tratamiento médico de-
mostró ser importante y efectivo en los casos de 
insuficiencia venosa; en especial en los cuadros 
post-trombóticos (Kamalousk y Col.). Noso-
tros documentamos varios casos que debieron 
ser tratados con procedimientos combinados, 
ambos en hombres jóvenes por incompetencia 
de venas abdomino pelvianas.

Conclusion

A pesar de los diferentes resultados, todos los 
grupos obtuvieron mejoría objetiva de sus cua-
dros. En el caso de los pacientes jóvenes (Gru-
po I) siempre queda el camino o la posibilidad 
de realizarles un tratamiento mas agresivo si su 
enfermedad progresa en forma categórica.

En los adultos, (Grupo II) si bien se resolvió 
en forma drástica su patología venosa, en 
muchos casos las secuelas operatorias fueron 
importantes desde el punto de vista estético y 
del bienestar del paciente (parestesias, nódulos 
subcutáneos, dolor, linfocele, linforragia) lo que 
nos obliga a reveer el beneficio de una conducta 
quirúrgica agresiva que aún en manos expertas 
puede tener serias complicaciones.
Los pacientes añosos fueron favorecidos en for-
ma ostensible por el tratamiento médico, hecho 
por el cual hemos decidido agregar este a los 
dos grupos anteriores en nuestro nuevo proto-
colo de tratamientos, ya que consideramos que 
puede sumar efectos con bajo riesgo de agregar 
complicaciones. También es importante desta-
car, que una indicación lo más exacta posible, 
una cirugía sofisticada y un cirujano especiali-
zado son necesarios para una terapia completa. 
De todas maneras lo que siempre buscaremos 
será el bienestar y confort del paciente con el 
menor riesgo posible.
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Mejoría de Síntomas

Puntos de reflujo controlados

Mejoría estética

Grupo 1

87 %

85 %

88 %

Grupo 2

40 %

87,5 %

16 %

Grupo 3

82 %

Sin cambios

Leves mejorías
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