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Resumen

La rehabilitación de la fisiología venosa no 
siempre es valorizada en el tratamiento de la 
insuficiencia venosa crónica de los miembros 
inferiores. El objetivo de este estudio es enfa-
tizar la necesidad  de un  diagnóstico completo 
y de una terapia rehabilitadora, que tiene por 
objetivo restablecer la hemodinámica venosa en 
estos pacientes. Se relata un caso de una pacien-
te con insuficiencia venosa superficial con dis-
función de la bomba muscular de la pantorrilla 
sobreañadida, resaltando los aspectos clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos. La kinesioterapia 
se torna un  factor importante en el abordaje de 
estos enfermos.

Palabras clave: insuficiencia venosa, rehabilita-
ción, kinesioterapia.

Abstract

Venous physiologic rehabilitation is not always 
used in the treatment of chronic venous insuffi-
ciency of the lower limbs. The aim of this study 
is to emphasize the necessity of a complete diag-
nosis and a venous hemodinamics rehabilitation 
in these patients. A case report of superficial ve-
nous insuffi-ciency with calf pump dysfunction   
is described emphasizing the clinical as-pects, 
diagnosis and the therapeutic approach. Physio-
therapy is an important factor in the manage-
ment of these patients.

Key-words: venous insufficiency, rehabilitation, 
physiotherapy.
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INTRODUCCION

La insuficiencia venosa crónica (IVC) de los 
miembros inferiores (MMII), consecuencia del 
prolongado efecto de la hipertensión venosa, es 
causada por incompetencia valvar asociada o no 
a obstrucción, y agravada por la insuficiencia de 
las bombas veno-músculo-articulares, también 
denominadas de bombas impulso-espirativas 
(BIA)1-3. De orden congénita o adquirida, 
esta disfunción puede afectar aisladamente o 
en conjunto los sistemas venosos perforante, 
superficial y profundo4.
El síndrome de la falla (falencia) contráctil de la 
pantorrilla ha sido enfatizado desde la década 
del 80 en pacientes con IVC, siendo actualmen-
te su abordaje, parte integrante del diagnóstico 
y tratamiento de esta enfermedad5, 6. Exáme-
nes complementarios no invasivos como el 
eco-color-Doppler venoso y la pletismografia 
de aire (PGA) han ayudado a evaluar tanto el 
diagnóstico, como el tratamiento instituido, 
sea este  conservador clínico y/o quirúrgico. La 
kinesiofisiatría terapéutica ha sido una opción 
sinérgica eficaz en el tratamiento de estos pa-
cientes 6, 7.
La PGA evalúa cuantitativamente la función de 
la bomba muscular de la pantorrilla (BMP), y 
ha sido comprobado que es un método preciso 
para iden-tificar el factor hemodinámico pre-
dominante responsable por el cuadro clínico de 
la enfermedad3, 8. 
Con la intención de evitar la progresión de la 
IVC a grados más avanzados y , producir una 
mejora clínica y pronostica, han sido asociados 
en con-junto a las medidas tradicionales, ejerci-
cios físicos programados, que vienen alcanzan-
do resultados bastante convincentes9-13. 
El objetivo del presente estudio es resaltar la 
importancia de exámenes complementarios 
como la PGA en la IVC, tanto para el diag-
nóstico de disfunción de la BMP, como para el 
seguimiento y la evaluación de la terapia esta-
blecida, la rehabilitación kinesio-fisiátrica y el 
tratamiento quirúrgico.

Relato del caso

Paciente de 39 años, peluquera, refiriendo venas 
dilatadas y dolores más intensos en el período 
vespertino en los MMII, con empeoramien-

to progresivo hace 4 años, mejorando con el 
reposo y elevación de los miembros. Además,  
refirió quemazón y prurito en el tercio distal de 
la cara interna de la  pierna. 
En el examen físico fueron palpables los pulsos 
en ambos los MMII, había presencia de ede-
ma discreto, várices bilaterales, hipertermia, 
hiperemia loco regional, área de Hipodermitis 
bien delimitada, hiperpigmentación en el tercio 
medio e inferior de la cara interna de la pierna 
izquierda e inframaleolar. 
Se realizó eco-color-Doppler, PGA y goniome-
tría, utilizándose el gonió-metro modificado de 
apoyo plantar de Belczak & Belczak6,7, además 
de los exámenes bioquímicos de rutina que re-
sultaron normales.
El eco-color-Doppler mostró un sistema veno-
so profundo permeable con ausencia de reflujo. 
En el sistema superficial, se observó insuficien-
cia de ambas safenas Internas y la presencia de 
venas perforantes insuficientes en la cara medial 
de la pierna entre el tercio medial y distal.
La PGA mostró fracción de eyección (FE) de 
47.9% en el miembro inferior derecho (MID) 
y de 23.8% en el miembro inferior izquierdo 
(MII). El índice de relleno venoso (IEV) fue de 
2.65 ml/s en el MID y de 6.06 ml/s en el MII. 
La fracción de volumen residual (FVR) fue en 
el MID de 22.8% y en el MII de 58,6% (Figura 
1). 
En la goniometría la amplitud detectada, de 
movimiento del tobillo de 42º en el MII y de 
47º en el MID. 
Con relación a la clínica, o sea, el C de la clasifi-
cación el CEAP, pudimos establecer lo siguien-
te: MID= C2 y MII= C4. 
Se inició el tratamiento kinesio-fisiátrico reha-
bilitador utilizándose camillas especializadas 
Belczak (Figura 2), que tienen por objetivo 
activar y fortalecer las BIA distales.
La paciente cumplió la programación de ejer-
cicios prescritos por dos meses (44 sesiones), 
siendo 45 minutos por sesión en 5 días de la se-
mana siempre con media elástica 30-40 mmHg 
modelo pantorrilla. 
Después de este período, la paciente fue reeva-
luada por la PGA, que detectó una mejora en 
la FE. En el MII 47,3% y en el MII 67, 2%. 
En cuanto a la FVR prácticamente no hubo 
alteración: MII= 57,4% y en el MID= 30.8%. 
El índice de relleno venoso conforme esperado 
persistió alto bilateralmente: MID = 5,25 ml/
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seg. y en el MII=7,44 ml/seg. (Figura 3).
Hubo un aumento en la flexibilidad del tobillo 
(T), 64º a la derecha y 54º a la izquierda.  
Después de las mejoras obtenidas en las lesio-
nes tróficas, se optó por efectuar, una PGA con 
oclusión superficial de safena interna, para que 
se pudiese observar el comportamiento hemo-
dinámico frente a la corrección de los reflujos. 
Se constató una reducción importante de los 
mismos, determinando ser ese un buen mo-
mento, para indicarse la corrección quirúrgica. 
Los valores encontrados fueron: IEV= 3.92 ml/
seg. a la derecha y 2.46 ml/seg. a la iz-quierda 
(Figura 4). 
Después de la terapia kinesiofisiátrica asociada 
a la Elastocompresión, la paciente fue sometida 
a Safenectomía interna bilateral, ligadura de 
perforantes incompetentes y  resección de vári-
ces colaterales por mini-incisiones. 
Sesenta días pasados de la intervención, se eje-
cutó otra vez una PGA que demostró la norma-
lización del IEV (1.45 ml/seg. en el MID y de 
0.92 ml/seg. en el MII), de la FE (MII= 69.4% 
MID= 66.4%) y de la FVR con valor de 24.1% 
en el MII y de 9.5% en el MID (Figura 3). La 
goniometría fue de 640 en el MID y de 60º en el 
MII (Figura 5).

DISCUSION

Se observó en ese estudio, una equivalencia 
entre la clínica exuberante y los hallazgos de la 
PGA y de la goniometría.
La evolución clínica de los pacientes con IVC 
ha sido bien establecida, todavía el deterioro 
hemodinámico progresivo causado por estos 
hallazgos clínicos, no fue bien documentado 14. 
Estudios han revelado que la función de la BMP 
se deteriora de acuerdo con la clasificación clí-
nica de la enfermedad venosa y por lo avanzado 
de la edad en función de la poca actividad física 
de los mayores 15. 
En la literatura investigada se constató una va-
loración de la responsabi-lidad de la disfunción 
de la BMP en la génesis de las complicaciones 
de la IVC1. Christopoulos et al. (1989) locali-
zaron y midieron reflujos por eco-Doppler y 
evaluaron la función de BMP en 205 pacientes. 
Observaron que en los pacientes con FVR aba-
jo de 30% no ocurrió ulceración y en aquellos 
con FVR arriba de 61%, ocurrió ulceración 

en 72%. Concluyeron que la FE pobre fue 
la causa primaria de ulceración en miembros 
con reflujos mínimos. Por lo tanto, el reflujo 
venoso y la insuficiencia de bomba muscular de 
la pantorrilla son sinérgicos en la génesis de la 
ulcera venosa3.
Araki et al. (1994) comparando pacientes con 
úlcera activa, úlcera cicatrizada y sin historia 
de ulceración, detectaron que la disfunción de 
bomba (avaluada por PGA) era el único dato 
que realmente presentaba diferencia entre los 
tres grupos. Concluyeron, al analizar otros 
parámetros, que la IVC es “necesaria pero no 
suficiente” para causar ulceración y que el gra-
do de compromiso de la función de las bombas 
dístales es proporcional a la gravedad de la ul-
ceración venosa17.
Yang et al. (1999) demostraron insuficiencia de 
la BMP en pacientes con úlcera venosa y pro-
baron que por medio de un programa de ejerci-
cios estimulando la articulación tibio-tarsiana, 
se podía mejorar la función de estas bombas, lo 
que representa un dato significativo cuanto a las 
posibilidades terapéuticas10.
Back et al. (1995) reconocieron que la disfun-
ción de bomba muscular es factor primordial en 
la IVC. Desarrollaron una investigación estu-
diando la influencia de la flexibilidad del tobillo 
en la función de la BMP. Concluyeron que un 
grado limitado de movilidad de la articulación 
tibio-tarsiana es un factor significativo en el ín-
dice de ulceración venosa. Observaron que en 
los miembros ulcerados el grado de movilidad 
del tobillo era muy inferior, y que la función 
de esta bomba, estaba severamente perjudicada, 
con FE baja y FVR elevada16.
Dix et al. (2003), demostraron que puede existir 
compromiso en el grado de movilidad del to-
billo, a partir de C2 de la clasificación CEAP 
(Clinical, anatomical, etiological and patho-
physiological)18.
El caso en estudio denuncia la necesidad de 
examinar a los pacientes con Flebopatías de 
una forma más completa y abarcativa. Se re-
comienda evaluar no solo la apariencia clínica 
y lesión anatómica, sino también prestar parti-
cular atención a la posibilidad de la existencia 
concomitante de un compromiso de la función 
de bomba muscular y del grado de flexibilidad 
del tobillo, factores comprobadamente respon-
sables de las complicaciones de la IVC en mu-
chos casos1, 6,16.
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Resaltamos la importancia de instituirse tera-
pias sinérgicas que puedan colaborar para la 
corrección de la hipertensión venosa en varios 
niveles, ya que, se reconoce hoy que la patolo-
gía venosa no se restringe apenas a la presencia 
de reflujos o a la falta de permeabilidades, si no 
que ella puede hacerse más severa por la dis-
función concomitante de las bombas impulso-
aspirativas6, 7.
La PGA fue esencial para el diagnóstico del sín-
drome de la fallecía contráctil de la pantorrilla 
izquierda, miembro donde se visualizaban las 
alteraciones tróficas graves con predisposi-
ción  a la ulceración. Tal abordaje permitió un 
tratamiento más amplio en el restablecimiento 
de las alteraciones anatómicas y principalmente 
funcionales de la enfermedad.  La kinesio-fisia-
tría buscando el fortalecimiento de la BMP y la 
mejora del grado de flexibilidad del tobillo, se 
mostró útil en la recuperación hemodinámica 
funcional que estaba comprometida a partir 
de la enfermedad de origen del sistema venoso 
superficial. La predicción de la intervención 
quirúrgica fue realizada, basándose en la PGA, 
que se mostró útil también en la evaluación 
funcional del tratamiento quirúrgico19-22.  La 
intervención quirúrgica permitió la corrección 
anatómica de los reflujos, demostrado por la 

normalización del índice de relleno venoso en 
el post-operatorio. 
  En ese caso, se constató que el tratamiento 
kinesio-fisiátrico logró aumentar la amplitud 
de movimiento del tobillo, mejorar la FE y dis-
minuir la FVR, o sea, la efectividad de la BMP, 
en cuanto se promovía una mejora del Trofismo 
de la piel de la región comprometida con el uso 
de Elastocompresión, facilitando las maniobras 
en el acto quirúrgico y propiciando un mejor 
resultado estético final.
 Varios estudios han enfatizado la utilización 
de ejercicios supervisados en pacientes con 
IVC10-12. Se reconoce, entretanto, la necesidad 
de muestras mayores, para que se pueda con-
cluir con más seguridad sobre los beneficios 
de este tratamiento a largo plazo y para que se 
determine cuales serian  las mejores formas de 
rehabilitar estos pacientes. 

CONCLUSION

El abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado 
es de fundamental importancia para la correcta 
evaluación y efectiva rehabilitación de los pa-
cientes con IVC.

figura 1 / Gráfico de la PGA al comienzo
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figura 2 / Camillas Belczak

figura 3 / Gráfico de la PGA después de la kinesioterapia

figura 4 / Gráfico de la PGA con oclusión superficial después de la kinesioterapia
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