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INTERPRETACION DE LA HEMODINAMIA 
VENOSA CON ECODOPPLER

Por Dr. Jorge Alberto Segura

Resumen

En este trabajo presento la interpretación de 
la hemodinámia venosa con el Ecodoppler en 
lo relacionado a las Flebopatìas superficiales, 
lo que damos en llamar la correlación clínico-
Ecodoppler de las enfermedades venosas en lo 
específicamente relacionado a las disfunciones 
valvulares.
Los  aportes de investigadores como el Dr. 
Bergan; el Dr. E. Strandness; el Dr. Michel 
Schadeck; el Dr. Cornu Thenard; el Dr. W 
Hach; el Dr. R Kistner; el Dr. Mercier; el Dr. M. 
Marantz; el Dr. Javier García Mingo; el Dr. Juan 
A. Nigro; el Dr. D. Onorati; los Dres Enrici y 
Caldevilla han contribuido en gran medida a la 
presentación de éste trabajo.
Se presenta de modo sistemático cada uno de 
los diferentes capítulos de la Flebopatía superfi-
cial y simultáneamente cuales son los hallazgos 
que la correlacionan en el examen Ecodoppler. 
Comenzando por las telangiectasias; siguiendo 
por las várices reticulares; y terminando por las 
várices Tronculares y sus ramas. Siendo evalua-
das  en las  formas sintomáticas y las formas 
asintomáticas.
Finalmente la Teoría de la U como un modo  es-
quemático  y sencillo de evaluar la enfermedad 
venosa simultáneamente por el examen clínico 
y el examen Ecodoppler y el Síndrome de Hi-
percirculación como una forma de interpretar 
el paso evolutivo intermedio desde la situación 
de competencia valvular a la de incompetencia 
valvular.

Abstract

On this investigation, I introduce the in-
terpretation of venous homodynamic with 
duplex scanning in regard to superficial venous 
diseases, which we labelled as “Clinical-Du-
plex Scanning correlation of venous diseases” in 
relation to valvular dysfunctions.
The contribution from several researchers as 
Bergan; Strandness E.; Schadeck M.; Cornu 
Thenard; Hach W.; Kistner R.; Mercier; Maran-
tz M. ; Garcia Mingo J.;Juan A. Nigro; Onorati 
D.; Enrici and Caldevilla was indeed a great 
help in accomplishing this work.
Every single stage of the superficial venous 
disease is methodically introduced and, simul-
taneously, its findings correlated to the duplex 
scanning test. Starting with 
Spider veins, followed by reticular veins, finally 
leading us to long and short saphenous veins 
and its main ramifications. Being evaluated in 
both symptomatic and asymptomatic ways.
Lastly, the “U theory” as an easy and schematic 
method for evaluating the venous disease all 
along with the clinical examination and du-
plex scanning test and, the  hyper circulation 
syndrome as a mean of the interpretation of 
the intermediate evolutive pace from valvular 
competent situations to valvular incompetent 
situations.
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Introduccion

Si tuviéramos que interpretar la evolución de 
los fenómenos que ocurren en la luz venosa 
luego de una trombosis, utilizando como recur-
so el Ecodoppler, es necesario establecer pautas 
evolutivas para el tiempo de postrombosis y 
evaluar los fenómenos hallados con el Ecodo-
ppler, tal como lo demuestra el Prof. Eugene 
Strandness.
Otra situación diferente, es la de interpretar con 
el Ecodoppler Vascular la hemodinámia del re-
flujo venoso ó la incompetencia valvular esen-
cial, que observamos con gran frecuencia en los 
ejes venosos de los grandes troncos superficiales 
y de sus ramas, refiriéndome particularmente a 
las venas Safenas internas y externas.
Que el fenómeno de reflujo ocurra por dilata-
ción de la pared en relación anatómica a la vál-
vula venosa o bien, por disfunción genuina de 
la válvula misma por ahora sigue siendo motivo 
de discusión, ¿cuál de las dos causas ocurrió 
primero? Sin embargo las investigaciones re-
cientes con la ultrasonografía Duplex-Ecodo-
ppler, parecería demostrar que la disfunción 
valvular es la responsable.
La pregunta es: ¿Realmente ésa válvula es 
incompetente por lesión Postrombótica reca-
nalizada y con total permeabilidad del vaso 
afectado?, como ocurre en los fenómenos 
Postrombóticos, donde además está compro-
metido el sistema venoso profundo  ó bien, ¿el 
trastorno valvular es congénito?, se nace con la 
disfunción valvular. 
Si fuera entonces ésta ultima posibilidad la 
respuesta acertada, habría que volver a pregun-
tarse, ¿porqué no lo detectamos precozmente?, 
para de  ésta manera tratar rápidamente las 
consecuencias evolutivas de la enfermedad ve-
nosa crónica superficial y entonces, disminuir ó 
atenuar su intensidad Patológica. 
En esto último tiene un lugar muy importante 
los trabajos de detección con Ecodoppler en ni-
ños de 6 a 18 años, hijos de madre varicosa que  
ha realizado  en Francia  el Dr. Michel Shadeck. 
En estos casos frente al hallazgo concreto de 
reflujos en los ejes superficiales el autor realiza 
tratamientos esclerosantes para oclusión endo-
luminal mediante la técnica de Eco esclerosis.
Es oportuno citar también, el estudio  del Dr. 
André Cornu Thenard de Francia, referente 
al riesgo que implica en un niño desarrollar 

várices si ambos padres son varicosos: 89% o 
bien, si solo uno de los padres es varicoso: 47%  
y solo el 20%, si ninguno de los padres tiene 
alguna evidencia de insuficiencia venosa.
Lo cierto es que ante la presencia de un paciente 
varicoso se debe proceder a realizar una explo-
ración con el Ecodoppler, para determinar si el 
aspecto exterior Flebológico del paciente, se 
relaciona con alguna incompetencia valvular no 
detectada a la simple inspección Clínica.
Son varios los enfoques que debemos utilizar 
y  de modo sistemático y simultáneo a la vez,  
para satisfacer el resultado de una exploración 
determinada.
En este trabajo desarrollaré, el Capítulo rela-
cionado a las Flebopatías Superficiales.

Correlacion clinico-ecodo-
ppler de las flebopatias superfi-
ciales

En primer lugar por motivo de consulta y en 
segundo lugar por examen Ecodoppler:
 1A) Telangiectasias: el factor estético 
juega un rol preponderante.
 1B) Ecodoppler: es posible encontrar 
reflujos de los ejes Safenos o de sus afluentes, 
pero en la mayoría de los casos la afectación es 
segmentaría o parcial de los mismos, pudiendo 
ser total en muy baja frecuencia. (Como pa-
rámetro de reflujo, consideramos del mismo 
modo que el Prof. Dr. John J. Bergan, al tiempo 
como mejor referencia en  su evolución). En 
éstos casos podemos encontrar además de los 
reflujos  una situación intermedia que nosotros 
llamamos de Hipercirculación.
El calibre de los vasos afectados son muy simi-
lares a los de de los vasos normales o competen-
tes o están levemente aumentados de tamaño.
Otra situación a tener en cuenta particular-
mente en estos casos, es: con el Doppler Color 
podemos comprobar que el reflujo puede no 
afectar a las dos valvas sino a una sola de ellas.

 2A) Telangiectasias: con síntomas 
(dolor, pesadez, cansancio, calor etc.).
 2B) Ecodoppler: los hallazgos son si-
milares a los de 1A.

 3A) Varículas o várices reticulares: 
además del examen clínico, tiene una gran 
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importancia el examen con lámpara de tran-
siluminación de luz fría, que nos permite ver  
el aspecto y la morfología anatómica que tiene 
dicha vena a nivel subcutáneo, no siendo visible 
a simple vista.
 3B) Ecodoppler: a los hallazgos ante-
riores se suma, la probable presencia de troncos 
afectados de safena interna y/o externa, pero 
con mayor frecuencia la posibilidad de  ser total  
la presencia de reflujos a lo largo de sus respec-
tivos ejes. Aunque en general, siguen siendo 
afectaciones segmentarías. 
El Eje de hipertensión venosa puede también 
encontrarse desde el nivel de la pierna hacia 
distal o bien, confinado exclusivamente al 
sector del muslo en la vena safena interna; en 
éste último caso con  la afectación o no de las 
regiones del cayado y del Ostium. Es necesario 
aclarar que definimos a éstas dos estructuras 
anatómicas, porque pueden encontrarse afec-
tadas únicamente la válvula ostial e incluso de 
forma parcial “univalvar” o total “bivalvar” o 
bien estando el Ostium Continente, el reflujo 
comenzar en la  2da. válvula que se encuentra 
con gran frecuencia en el cayado Safeno interno 
y ésta puede tener reflujos univalvares o bival-

vares, también.
 4A) Várices reticulares con
          sintomatología.
 4B) Ecodoppler: Se observa con mayor 
incidencia el compromiso valvular con incom-
petencia de los ejes y de los cayados de las venas 
Safenas Internas y/o Externas. El Dr. Daniel 
Onorati menciona al síntoma de pesadez en 
las piernas como sugestivo de incompetencia 
valvular de las venas Safenas externas.

 5A) Dilataciones visibles de los ejes 
venosos Safenos internos y/o externos.
 5B) Ecodoppler: La correlación clí-
nico-Ecodoppler en la alteración anatómica 
(dilatación) y fisiopatológica (reflujo) está de-
mostrada de modo sistemático a excepción de 
pacientes deportistas, que presentan francas di-
lataciones venosas y no siempre comprobamos 
reflujos venosos. En éstos casos particulares de 
deportistas, podemos observar en la práctica 
clínica tres posibilidades diagnósticas:
 a) Venas dilatadas sin reflujo compro-
bable con Ecodoppler.
 b) Venas dilatadas con reflujos segmen-
tarios en venas clínicamente comprometidas.

Flujo Basal Cierre Valvular Reflujo Hipercirculación

Variedades Hemodinámicas del Flujo Venoso con Ecodoppler
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 c) Venas dilatadas con reflujos en la to-
talidad de las válvulas pertenecientes a las venas 
clínicamente afectadas.
Hay otras presentaciones clínicas donde no se 
observan dilataciones de troncos venosos Safe-
nos internos y/o externos. El caso puntual es la 
vena safena externa, donde su desembocadura 
es variable y solo en el 60% de los casos finaliza 
en la vena poplítea y a nivel del hueco poplíteo 
(Mercier - Francia y Marantz - Argentina) y 
solo su sector distal es subcutáneo y clínica-
mente palpable por la Maniobra de Schwartz.
En una reciente investigación realizada por 
nosotros con Ecodoppler color,  en 100 pa-
cientes se evidenció, que solamente en el 32% 
de los casos la vena safena externa desemboca 
en vena poplítea a nivel del hueco poplíteo, el 
49% desemboca en vena poplítea por arriba del 
hueco poplíteo y el 15,5 % se continúa como 
vena de Giacomini. Solamente el 3,5 % restante 
desemboca por debajo del hueco poplíteo.
La presencia de golfos a lo largo de estos ejes no 
necesita de la exploración con Ecodoppler para 
demostrar reflujos; la imagen nos servirá para 
ver: si toda la luz del mismo está permeable o si 
presenta oclusión parcial o si la válvula presenta 
engrosamiento.
No hablaremos en esta oportunidad de los 
afluentes de las venas Safenas, pero  destacaré 

en el muslo, a la vena safena accesoria antero 
lateral - la cual en muchas ocasiones se presen-
ta clínicamente dilatada y también, a la vena 
de Leonardo en la pierna, que se relaciona a 
través de las venas dístales de la cara interna 
de la pierna con una vena tibial posterior del 
sistema venoso profundo. Este arco formado 
por la vena  safena interna, la vena de Leonar-
do, el arco Anastomótico inferior y las venas 
perforantes directas internas superior, media 
e inferior y la cuarta perforante, fue llamado 
Circuito Venoso Amortiguador por los Dres. 
H. Enrici y H. Caldevilla y explica en gran par-
te los fenómenos de transmisión y equilibrios 
de presión venosa en ésta región anatómica, 
llegando a la insuficiencia global del Circuito 
Venoso Amortiguador en los casos evolutivos 
avanzados. Digo en gran parte, porque con el 
Ecodoppler hemos encontrado que hay per-
forantes que no drenan a la vena de Leonardo 
sino que drenan a la safena interna. Creemos, 
como lo venimos manifestando desde 1998, en 
el trabajo presentado con el Dr. Juan Antonio 
Nigro en Sydney, Australia, en ocasión del XIII 
Congreso Mundial de Flebología, que gran par-
te de los trastornos tróficos tienen su origen en 
la hipertensión venosa generada por la vena 
safena interna insuficiente.
En aquélla ocasión afirmamos que podían existir 
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Investigación con Ecodoppler Color en 100 pacientes, Dr. Jorge Alberto Segura, 2006
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trastornos tróficos mínimos, sin participación 
de venas perforantes insuficientes, atribuidos 
pura y exclusivamente a insuficiencia valvular 
de la vena safena interna. Con la evolución de 
la enfermedad venosa valvular en la vena safena 
interna, puede incrementarse la magnitud de los 
trastornos tróficos y a partir de esta situación 
patológica, comenzar la incompetencia de una 
o mas venas perforantes; de tal modo, que en 
ése estadio resulta difícil verificar si el o los 
trastornos tróficos son producto de la vena 
safena interna o bien, de las venas perforantes 
insuficientes que transfieren la hipertensión del 
sistema venoso profundo.
Es necesario mencionar, que estamos conside-
rando la patología valvular esencial del sistema 
venoso superficial (Safeno interno) solamente 
y con indemnidad absoluta del sistema venoso 
profundo, tanto en sus válvulas como en sus 
continentes y sin antecedente demostrado de 
trombosis venosa profunda y/o sus secuelas.
Por otra parte, surgen otras dos situaciones: la 1º 
de ellas es la entidad conocida como insuficien-
cia valvular esencial en las venas perforantes, 
que hemos observado en muy pocas ocasiones 
y la 2º, es la presencia de trastornos tróficos en 
la cara interna de la pierna, relacionados direc-
tamente a una vena comunicante ínter-safena 
insuficiente con vena safena interna competente 
pero  vena safena externa insuficiente.
Otra situación a considerar y preguntarse es: 
¿cómo son inicialmente las presentaciones del 
estado valvular?, específicamente relacionados 
a la vena safena interna:
1) La Vena Safena interna Normal o Compe-
tente, es una presentación clínica, que puede 
certificarse como tal, por diferentes técnicas 
diagnósticas y por diferentes criterios en la ex-
ploración Ecodoppler, a saber:
 
 A) CRITERIO ANATÓMICO: Uti-
lizando el Modo B Ecográfico, por ejemplo, 
los valores promedio de los calibres venosos 
pueden ser un parámetro de normalidad a nivel 
del Ostium ó del cayado ó de los troncos en 
muslo y pierna. Podríamos decir entonces, que 
en el Ostium Safeno un diámetro normal puede 
oscilar entre 6 y 8 mm, en el cayado entre 5 y 6 
mm, el tronco Safeno en el muslo de 3 y 4,5 mm 
y en la Región Infrapatelar 3 mm.
 
 B) CRITERIO FISIOLÓGICO: A 

través de modalidades técnicas en el examen 
Doppler, a saber:
 1º - El Doppler Espectral: aporta estas 
informaciones:
 a) El Tiempo de Duración: la norma-
lidad es siempre menor a 1 segundo; el tiempo 
de duración se mide utilizando la abscisa del 
Analizador Espectral. de izquierda a derecha, 
en escala de 1 segundo. El exámen para detectar 
reflujos lo hacemos con el paciente en bipedes-
tación, indicándole no mirar la pantalla del ecó-
grafo, pues la situación postural puede even-
tualmente generar mareos y hasta una lipotimia 
con caída, como hemos observado al principiar 
la realización de ésta técnica exploratoria.
 b) La maniobra de detección de reflu-
jos: denominada “Aguas Arriba” y descripta 
por el Dr. Prof. M. Shadeck y que consiste en 
la compresión de la masa muscular de la panto-
rrilla y esperar el cierre valvular ó competencia 
valvular o bien, el reflujo. Con ésa maniobra 
exploramos todos los niveles de safena interna 
(Ostium, cayado, tronco en muslo y tronco en 
pierna).

 2º - Analizador Espectral de Flujo 
Venoso: el desplazamiento en la pantalla por 
debajo de la abcisa, para el flujo basal normal, 
el cual luego de la maniobra de aguas arriba se 
detiene, éste es sinónimo de cierre valvular o 
competencia valvular.

 3º - Doppler Color: por convención, el 
flujo venoso basal normal, es de color Azul, y 
lo observamos como tal en el interior de la luz 
del vaso, luego de la Maniobra de aguas arriba, 
desaparece de la pantalla, quedando la luz del 
vaso de Color negro; esto es sinónimo de cie-
rre valvular ó de Competencia valvular. Cabe 
recordar que para que se manifieste el  Efecto 
Doppler debe haber movimiento, es decir que 
vemos el color mientras hay movimiento ó cir-
culación. Si ésta se detiene, desaparece el Efecto 
Doppler y por lo tanto desaparece el color.

 4º - En el caso del Doppler Power: 
(donde solo se trabaja en un solo color), la 
interpretación es exactamente igual que en el 
Doppler Color.

2) Safena interna con Reflujo Venoso, Insu-
ficiencia o Incompetencia: en ésta situación 
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existe un trastorno valvular, que compromete a 
todo el trayecto de la vena safena interna, o par-
cialmente a su trayecto, incluyendo el aparato 
valvular totalmente o en forma parcial; puede 
ocurrir también, que el reflujo lo genere una 
vena afluente al tronco Safeno interno (aporte 
de colaterales de la vena safena interna).

A - CRITERIO ANATOMICO: La Ecografía 
de Modo B, nos permite en tiempo real com-
probar las características del vaso a estudiar; su 
calibre, su recorrido y trayecto, su condición 
morfológica  rectilínea ó tortuosa, la existencia 
o no de engrosamientos en sus paredes o en sus 
válvulas, evaluar  la luz venosa observando su 
permeabilidad total o parcial.
Podemos afirmar, que el reflujo se presenta con 
un calibre de 3 mm. o más. Pero hay excep-
ciones en venas con diámetros de 2 ó 2,5 mm 
que presentan reflujo. Así mismo, es habitual 
observar una dilatación segmentaría válvular 
coincidente a su incompetencia. Un calibre de 
vena safena interna en el muslo de 5 mm. o 
más es un dato compatible de incompetencia 
valvular. Pero este tipo de dimensiones venosas 
en pacientes que practican deportes, con calibre 
incluso aún mayores de sus venas, resultan ser 
competentes. En estos pacientes deportistas, el 
examen debe ser meticuloso, porque también 
se pueden dar situaciones de venas troncales 
superficiales de calibre aumentado en relación 
al estándar, alternando la incompetencia con la 
continencia valvular de modo simultáneo.
Una vena safena interna francamente dilatada, 
8 - 9 ó 10 mm., con tortuosidad y presencia de 
golfos es la confirmación evidente de incom-
petencia valvular. En estos casos el examen 
Ecográfico ayuda en la interpretación de los 
fenómenos postflebíticos que pudieran tener 
éstos vasos, como engrosamientos de las pare-
des y de las válvulas y la presencia de fibrosis 
endoluminales.
El examen debe ser muy preciso en la detección 
de Safenas dobles. Pudiendo ocurrir que ambas 
estén refluyentes o solamente una de ellas.

B – CRITERIO FISIOLOGICO:
 1º - Tiempo de duración del reflu-
jo: Las controversias son acerca de cual es el 
tiempo necesario para la condición de reflujo 
venoso. Como dijimos anteriormente hasta 1 
segundo de duración se considera normal y un 

tiempo de cierre valvular mayor a 1 segundo 
se considera reflujo o sea Patológico. Hemos 
encontrado en diferentes exámenes Hemodiná-
micos, que el reflujo en venas Safenas internas 
dilatadas tiene una duración de 4 segundos o 
mas, a esa condición la clasificamos como reflu-
jo severo; en tanto, duraciones de reflujos entre 
1 y 2 segundos las clasificamos como reflujos 
leves y duraciones mayores de 2 a menos de 4 
segundos, las clasificamos como reflujos mode-
rados.
 2º - Analizador Espectral: Luego de 
la estimulación con Maniobra de Valsalva ó 
maniobra de “Aguas Arriba”, se produce un 
desplazamiento del espectro por arriba de la 
abscisa; éste corrimiento es considerado como 
reflujo. En el Analizador Espectral también se 
puede medir la velocidad del desplazamiento 
en cm. /seg. o según la escala del equipamien-
to que utilicemos. De modo tal, que podemos 
encontrar reflujos de baja velocidad y de alta 
velocidad, no relacionándose esto con la velo-
cidad basal normal, porque puede ser variable y 
en consecuencia nos encontraremos con veloci-
dades basales bajas y velocidades basales altas.
 3º - Doppler Color: Si luego de una 
Maniobra de Valsalva el flujo convencional-
mente azul y anterógrado, cambia a color rojo, 
estamos en presencia de un reflujo venoso 
retrógrado, es decir al retroceso del volumen 
circulatorio que se encuentra en investigación; 
ésta situación ocurrirá hasta el cierre valvular; 
utilizando otra forma de expresión: el reflujo 
es un tiempo de cierre valvular prolongado y 
desde el punto de vista hemodinámico resulta 
ser la inversión del gradiente de presión trans-
valvular (tal como lo definiera el Dr. Eugene 
Strandness).
La modalidad color expresa una condición cua-
litativa de reflujo (hay o no hay reflujo), mien-
tras que el tiempo de duración y el analizador 
espectral expresan condiciones cuantitativas. 
En síntesis, en una podemos medir el tiempo 
de duración del reflujo y en la otra la velocidad 
del reflujo.
 4º - Doppler Power: Como conven-
cionalmente es un solo color; cambia la tonali-
dad del mismo, virando al naranja para los casos 
de reflujo y si hubiese competencia valvular de 
la tonalidad naranja pasaría al negro.
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TEORÍA DE LA U

Es una representación gráfica del examen clíni-
co-Ecodoppler que hacemos de modo rutinario 
al estudiar un paciente Flebológico.
El esquema inicial está formado por dos líneas 
perpendiculares, horizontal ó abcisa y vertical 
u ordenada. En el punto de intersección entre la 
abscisa y la ordenada dibujamos una parábola 
de base inferior y desarrollo superior a cada 
lado de la ordenada, quedando así dibujamos 
dos sectores, el de la izquierda y el de la dere-
cha. En el ángulo superior izquierdo, lateral a 
la rama izquierda de la parábola, instalamos un 
icono de un transductor de Ecodoppler y en el 
ángulo superior derecho de la parábola instala-
mos un icono de un ojo.
El icono del ojo representa todos los datos 
que podemos obtener con el examen clínico 
Flebológico y el icono del traductor todos los 
hallazgos que podemos obtener del examen 
Ecodoppler Flebológico.
La ordenada tiene el rol de limitar, por un lado 
hasta dónde llega el examen clínico y por el otro 
lado dónde llega el examen Ecodoppler. Los 
transductores de Ecodoppler de uso estándar 
son de 5 a 10 MHz.
Finalizada la interpretación del esquema de la 
U nosotros tenemos de éste modo un examen 
clínico-Ecodoppler simultáneo para interpretar 
los fenómenos anatómicos, fisiológicos y fisio-
patológicos que se desarrollan en un paciente 
Flebológico determinado, en tiempo real. 
Como consecuencia de la aplicación de ésta me-
todología en el diagnóstico Flebológico, hemos 
desarrollado la correlación Clínico-Ecodoppler 
de la enfermedad venosa o de las diferentes for-
mas de presentación de la insuficiencia venosa 
crónica.

SINDROME DE HIPERCIRCULACION

En el modo de interpretar la evolución de la 
incompetencia valvular de la vena safena inter-
na, seguimos inicialmente los conceptos del Dr. 
Prof. W. Hach, quien utilizando la Flebografía 
contrastada describe la evolución del reflujo 
de la vena safena interna, comenzando en la 
válvula ostial y desde allí su evolución progre-
siva hacia distal, comprometiendo primero las 
válvulas proximales de safena interna y poste-
riormente las dístales, finalizando en todo el  
trayecto de la vena safena interna. Presenta una 
clasificación evolutiva que es perfectamente ho-
mologable a la  del Dr. Prof. Kistner, presentada 
oportunamente para la incompetencia valvular 
del sistema venoso profundo, también mediante 
el uso de la Flebografía contrastada retrógrada, 
siendo el compromiso inicial valvular en la vena 
femoral común y desde ésta vena hacia distal, 
llegando a las venas tibiales posteriores (grados 
de Kistner).
El Dr. Prof. W. Hach, homologa la clasificación 
de Kistner, y de su uso flebográfico y la aplica 
al examen Ecodoppler, utilizando los mismos 
parámetros anatómicos y fisiopatológicos.çN
osotros encontramos en las exploraciones con 
Ecodoppler, que no todos los escendente de 
transmisión de reflujo, tal como lo describe el 
Prof. W. Hach; hemos encontrado indemnidad 
valvular ostial e incluso del cayado de la vena 
Safena Interna, con reflujos a partir la región 
hunteriana de la vena safena interna y desde allí 
hacia distal. Además hemos hallado solamente 
reflujos a nivel ostial, con indemnidad valvular 
de la safena interna, como único hallazgo pato-
lógico o bien, con el compromiso de una vena 
safena accesoria antero lateral del muslo estan-
do indemne eje valvular Safeno interno. Final-
mente, en otras situaciones, el reflujo de la vena 
Safena Interna puede comenzar en el segmento 
Infrapatelar, estando el segmento proximal con 
indemnidad valvular; estas diferentes circuns-
tancias nos condujeron a presentar una clasifi-
cación No-Hach para los reflujos relacionados 
a la vena safena interna.
Cuando en 1999 presentamos la teoría de la 
Hipercirculación, no habíamos logrado dife-
renciar su repercusión hemodinámica con la 
vena perforante proveniente del sistema venoso 
superficial (hipertensión por vía de la vena safe-
na interna incompetente), de la vena perforante 
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proveniente del sistema venoso profundo (hi-
pertensión por vía Postrombótica).
Recién en el año 2000, pudimos identificar con 
certeza a la perforante hemodinámicamente 
dependiente del sistema Safeno interno incom-
petente. Estadios del Síndrome de Hipercircu-
lación:

Estadio 0: Partimos de una vena safena in-
terna refluyente en todo su trayecto. En éste 
estadio la vena safena interna se encuentra di-
latada (diámetro igual o mayor a 6 mm.), con 
reflujo severo (igual o mayor a 4 segundos de 
duración) y sin presentar el paciente trastornos 
tróficos asociados, ni la presencia de venas per-
forantes dilatadas.

Estadio 1: La vena safena interna tiene las mis-
mas características que en el Estadio 0, pero 
con el agregado de trastornos tróficos mínimos, 
localizados en la cara interna de la pierna y sin 
la presencia de venas perforantes dilatadas e 
insuficientes.

Estadio 2: La vena safena interna tiene las 
mismas características que en los Estadios 0 y 
1. Pero aquí se presentan dos modalidades dife-
rentes de trastorno de vena perforante.
A saber:
 Estadio 2 A: La hipertensión se trans-
mite desde la vena safena interna hacia la vena 
perforante, con sentido igual al de la circulación 
normal es decir desde la superficie hacia la pro-
fundidad, pero en esta situación se produce una 
mayor transferencia de volumen sanguíneo, 
debido a la hipertensión venosa , por el reflujo 
severo de la vena safena interna; la válvula de la 
vena perforante tolera el volumen mayor al que 
transfiere de modo normal y a una velocidad 
mayor a la normal. A este fenómeno lo deno-
minamos Hipercirculación y se pone de ma-
nifiesto con la modalidad de registro Doppler 
Espectral; la onda de flujo se mantiene con el 
mismo sentido que el de la onda basal, luego 
de la estimulación para detectar reflujo, pero 
con mayor velocidad y con prolongación en el 
tiempo  más allá de los límites del cierre valvu-
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lar. Y en el Doppler Color, el flujo azul basal 
persiste de color azul, luego de la maniobra de 
estimulación para detectar reflujo.
En resumen: los hallazgos tanto en el Doppler 
Espectral como en el Doppler Color nos de-
muestran que el aparato de la vena perforante 
se encuentra indemne pero sometido a sobre-
carga de volumen sanguíneo. Aquí puede haber 
trastornos tróficos mínimos.
 Estadio 2 B: La vena perforante clau-
dica a la sobrecarga  hipertensiva venosa y se 
lesiona, generando incompetencia y reflujo. 
En el Doppler Espectral, se invierte la onda es-
pectral y pasa desde debajo de la abscisa  hacia 
arriba de la misma  condicionando la presenta-
ción hemodinámica de reflujo y en el Doppler 
Color del Azul vira al Rojo. Esta perforante sin 

el antecedente hemodinámico de hipertensión 
del eje Safeno interno (ó reflujo del mismo) 
es indistinguible de la perforante de reflujo 
de la insuficiencia venosa crónica profunda 
Postrombótica. Aquí los trastornos tróficos 
pueden conducir a la úlcera.

Estadio 3: La hipertensión originada en el eje 
Safeno interno incompetente llegó hasta el 
sistema venoso profundo involucrándolo con 
el reflujo precedente de los estadios evolutivos 
anteriores. Sin el antecedente de trombosis es 
indistinguible del Síndrome postrombótico 
profundo o insuficiencia venosa crónica pro-
funda Postrombótica. Aquí observamos la 
suma de los trastornos tróficos posibles en una 
enfermedad venosa crónica.
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