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Resumen

INTRODUCCIÓN: Se analiza el tratamiento 
de 263 safenas, en 189 pacientes con la técnica 
de láser endovascular, desde Febrero del 2006 a 
Mayo del 2008, en 2 Instituciones Privadas de la 
Ciudad de San Carlos de Bariloche.
MATERIAL Y METODOS: Utilizamos un 
equipo Biolitec de 980 nm., con fibras de 400 
y 600 micrones, complementado por ecógrafo 
Sonosite Titán, introduciendo la fibra por disec-
ción; y en los 140 últimos pacientes por punción; 
siendo todos los procedimientos ecoguiados.
Fueron tratadas 156 mujeres (82,5%) y 34 hom-
bres (17,5%), con edades entre 20 y 81 años (52,5 
años promedio).
Se utilizó anestesia neuroaxial en 120 pacien-
tes (63,5%), local en 68 (36%) y general en 1 
(0,5%);  para 209 safenas internas y 54 externas; 
con un diámetro de 3,7 y 21,2 mm (promedio de 
8,4 mm) y  3,7 y 14,9 mm (promedio de 6,8 mm) 
respectivamente.
Se realizó ligadura del cayado safeno femoral o 
poplíteo en 65 safenas (24,7%), con 198 cayados 
no ligados (75,3%)
RESULTADOS: El seguimiento clínico y con 
ecodoppler fue a 1, 3, 6, 12 y 18 meses, realizados 
a 175 pacientes (92,5%) y 233 safenas.
El porcentaje de cierre fue de 97,4%, con 5 venas 
safenas internas y 2 externa recanalizadas.
Como complicaciones encontramos 2 infeccio-
nes y 1 trombosis gemelar.

ABSTRACT

INTRODUCTION: We analyzed 263 saphe-
nous veins treated with endovascular laser te-
chnique, in 189 patients from February 2006 to 
May 2008, at two Institutions of San Carlos de 
Bariloche City. 
MATERIAL AND METHODS: We used bio-
litec of 980 nm equipment, With 400 and 600 
microns fibers, guided by SonoSite Titan ultra-
sound. We reach the vein  by dissection in the 
first cases, and in the last 140 patients by punctu-
re; been all procedures  ecoguided. 
156 female (82.5%) and 34 male (17.5%), aged 
between 20 and 81 years (average 52.5 years) 
were treated. 
Neuroaxial anesthesia was used in 120 patients 
(63.5%), Local in 68 (36%) and general in 1 
(0.5%), 
For 209 great saphenous veins diameter bet-
ween 3.7 and 21, 2 mm (average of 8.4 mm) and 
54 small saphenous veins, diameter between 3.7 
and 14.9 mm (average of 6.8 mm), 
we performed ligation of  sapheno-femoral 
junction or sapheno-popliteal only in 65 (24.7%), 
and 198 patients without ligation (75.3%) 
RESULTS: The follow-up with ultrasound was 
at 1, 3, 6, 12 and 18 months and it was made in 
175 patients (92.5% - 233 saphenous veins). 
The percentage of success was 97.4%, with 5 
great saphenous veins and 2 small saphenous 
veins failed. 
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CONCLUSIONES: El tratamiento del sis-
tema venoso superficial con la técnica de láser 
endovascular es una excelente alternativa, pero 
requiere un entrenamiento ecodoppler venoso 
previo prolongado para ser llevado a cabo con 
un alto porcentaje de éxito y evitar complicacio-
nes.
PALABRAS CLAVE: Láser endovascular-venas 
safenas-ecoguiado-entrenamiento prolongado

Complications: 2 infections and 1 gastronemius 
vein thrombosis. 
CONCLUSIONS: The treatment of superficial 
venous system with endovascular laser is an ex-
cellent alternative, but requires a long training 
in ecodoppler to obtain a high success rate and 
avoid complications. 
KEY WORDS: Laser-endovascular saphenous 
veins-ecoguided -long training

INTRODUCCIÓN

Desde la introducción de la tecnología láser 
para el tratamiento de la insuficiencia venosa, la 
solución a la eliminación del reflujo de la safena 
contó con una nueva opción que se fue afian-
zando con el correr del tiempo. El presente tra-
bajo analiza los resultados obtenidos mediante 
el tratamiento con láser endovascular y relata la 
evolución de nuestra experiencia con este nue-
vo método que nos llevó,  prácticamente,  a re-
emplazar  la safenectomía tradicional. 

MATERIAL Y METODOS

El presente trabajo analiza los resultados de los 
tratamientos realizados mediante láser endo-
vascular en pacientes que presentaban safenas 
insuficientes, desde Febrero del 2006 a Mayo 
del 2008; donde se estudiaron 189 pacientes, 
tratándose 263 venas safenas. En todos los ca-
sos se utilizó un equipo Biolitec de 980 nm, con 
fibra de 400 o 600 micrones. El procedimien-
to siempre se realizó ecoguiado, utilizando un 
ecógrafo Sonosite Titán. Los criterios de inclu-
sión fueron: Insuficiencia de safena interna y/o 
externa, con o sin insuficiencia de colaterales 
y/o perforantes. Fueron excluidos aquellos 
pacientes que prsentaban enfermedad arterial 
concomitante, portadores de trombosis venosa 
profunda y embarazada o en puerperio inme-
diato.
Técnica: Previamente a realizar el tratamiento, 
se procedió a una minuciosa marcación ecoguia-
da de la safena y sus colaterales,  determinando 
el mejor lugar para introducir la fibra. Todos los 
procedimientos se realizaron en quirófano, ob-
servando estrictas normas de asepsia. Una vez 

colocada una vía endovenosa, se le suministró 
a los pacientes, 1 gr. de cefazolina y 8 mg de 
dexametasona EV con el fin 
de disminuir la reacción inflamatoria posterior. 
El abordaje de la vena a tratar se realizó por 
punción o por disección según el caso, y no se 
utilizó introductor.  La fibra fue posicionada a 
1 cm. del cayado, corroborado por ecografía; 
luego se procedió  a infiltrar el compartimien-
to safeno con solución fisiológica fría a 4º C 
con lidocaína diluida hasta el 0.125 % (cuando 
el procedimiento fue realizado con anestesia 
local),  hasta comprobar que la safena se en-
contraba colapsada en su mayor parte. Luego 
se procedió a suministrar la energía necesaria 
observándose en forma continua la fotooblite-
ración de la vena.  En prácticamente todos los 
casos se realizó simultáneamente una microci-
rugía de las colaterales, mientras que las perfo-
rantes insuficientes fueron tratadas en su ma-
yoría mediante la exéresis supra aponeurótica. 
Se completó la operación con un vendaje estéril 
y otro elástico. Los pacientes fueron dados de 
alta con analgésicos por boca y controlados a 
los 2, 7 y 15 días;  al mes, 3, 6, 12 y 18 meses de 
operado y siempre mediante Ecodoppler.
De los 189 pacientes tratados, 156 (82.5%) fue-
ron mujeres y 34 hombres (17.5%). Los rangos 
de edad se ubicaron entre 20 y 81 años (prome-
dio 52.7 años); el 65% de los procedimientos 
fueron unilaterales y el 35% bilaterales.
De las 263 safenas tratadas, 209 (77%) fueron 
safenas internas y 54 ( 23%) safenas externas. 
Los diámetros de dichos vasos fueron: para las 
safenas internas de 3.7 mm a 21.1 mm (prome-
dio 8.4 mm) y para las safenas externas de 3.7 
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mm a 14.9 mm. (promedio 6.8 mm). La energía 
promedio utilizada fue de 71.67 J/cm para las 
safenas internas y de 71.29 J/cm para las ex-
ternas. La ligadura quirúrgica del cayado y sus 
colaterales fue realizado selectivamente en 56 
(23.5%), de las safenas internas y en 9 (16.7%) 
de las safenas externas; mientras que a las res-
tantes 153 (76.5%) safenas internas y las 45 
(83.3%) externas, no se les realizó el abordaje 
quirúrgico del cayado; punto  que más adelante 
analizaremos en detalle. 

 
Con respecto a la anestesia utilizada, la anes-
tesia general se utilizó en un paciente (0.52%), 
la anestesia peridural fue realizada en 120  
(63.49%), y a los restantes 68  (35.97%),  se les 
realizó una anestesia local; de estos 68 pacien-
tes, 29 fueron operados con apoyo mediante 
neurolepto anestesia y los restantes 39, solo con 
anestesia tumescente. 

 

RESULTADOS

De los 189 pacientes tratados, el seguimiento 
fue realizado sobre un total de 175 pacientes 
(92,6%). Es decir 233 safenas tratadas.
Se comprobó una obliteración completa de la 
vena en 227 Safenas (97.4%); los controles fue-
ron realizados mediante ecodoppler a los 1, 3, 6, 

12 y 18 meses post operatorios.
Se observó recanalizacion en 6 Safenas, (3.4%), 
5 safenas internas y 1 externa; ningún paciente 
requirió una nueva operación y las recanaliza-
ciones fueron hallazgos ecográficos con poca o 
ninguna manifestación clínica.
Si bien casi todos los pacientes no manifestaron 
dolor los primeros días posteriores a la opera-
ción, se observó entre el 4º y el 10º día posto-
peratorio, un proceso doloroso pasajero en el 
trayecto venoso tratado, pero que pudo mane-
jarse bien con analgésicos vía oral, hielo local y 
eventual dexametasona intramuscular; realiza-
da en 8 pacientes (4,23 %). Con respecto a este 
punto, cabe destacar que hemos observado que 
esa reacción inflamatoria tardía disminuye no-
toriamente si se disminuye la potencia en wats 
pero se aumenta el tiempo de suministro de la 
energía, de tal manera de mantener una buena 
fluencia para que sea efectiva la fotooblitera-
ción; fundamentalmente en la cara interna del 
muslo cercana a la zona de la rodilla.
Con respecto a otras complicaciones, se presen-
taron 2 infecciones de heridas, los hematomas 
de distinta magnitud se observaron en prácti-
camente todos los casos, un paciente presentó 
una trombosis de una vena gemelar que debió 
ser anticoagulado con buena evolución; no te-
niendo en nuestra serie ningún caso de trom-
bosis iliofemoropoplítea, ni lesiones de piel por 
quemaduras.

CONCLUSIÓN

La ablación de la vena safena insuficiente me-
diante la técnica endovascular con láser de dio-
do, puede considerarse un método altamente 
eficaz, bien tolerado y con pocas complicacio-
nes. Creemos que es primordial tener un buen 
dominio del ecodoppler para poder realizar el 
procedimiento con seguridad y eficiencia, ya 
que esto nos permite controlar los efectos del 
láser dentro de la vena y también llevar a cabo 
una buena anestesia tumescente, colapsando la 
misma en forma apropiada. Esta técnica presen-
ta algunas ventajas significativas con respecto 
a la safenectomía convencional, ya que al no 
realizar incisiones y poder llevar a cabo el pro-
cedimiento solo con anestesia local, le permite 
al paciente una recuperación mas rápida, sin in-
ternación.

LIGADURA DEL CAYADO

V.S.I.

V.S.E.

Sin ligadura: 153 (76,5%) Diámetro: 8.1 m.m.
Con ligadura: 56 (23,5%) Diámetro: 9.8 m.m.

Sin ligadura: 45 (83,3%) Diámetro: 6.7 m.m.
Con ligadura: 9 (16,7%) Diámetro: 7.7 m.m.

ANESTESIA
Peridual: 120 pacientes (63,49%)

Local + Sedación: 29 pacientes (15,34%)
Local: 39 pacientes (20,63%)
General: 1 paciente (0,52%)

COMPLICACIONES

Recanalizaciones
Trombosis vena gemelar
Infecciones de heridas
Dolor moderado
Hematomas
Otras trombosis profundas
Quemaduras de piel

6 (3,4%)
1 (0,5%)
2 (1,1%)
Todos
Todos
0 (0%)
0 (0%)
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La ligadura quirúrgica del cayado fue utiliza-
da en aquellos pacientes que presentaban una 
safena muy dilatada o en personas obesas en el 
comienzo de nuestra serie; luego con el afianza-
miento de la técnica y la incorporación de ma-
yor experiencia comprobamos que no es nece-
sario este gesto quirúrgico ya que los resultados 
son similares; tampoco creemos que previene la 
recanalizacion ya que uno de los pacientes que 
presentó recanalizacion de la safena tenía reali-
zada una crosectomía, y de las dos infecciones 
que observamos, una correspondió a la herida 
quirúrgica del cayado.
Por lo tanto el diámetro de la vena no presentó 
un obstáculo para el tratamiento con láser, va-
riando los mismos desde 3.7 mm a 21.4 mm.
Si bien la energía utilizada en promedio fue de 

71.6 J/cm para la safena interna, esa energía fue 
variando de acuerdo al sector de la pierna trata-
da, utilizando una potencia de 12 a 14 wats con 
una fluencia de 100 a 120 J/cm para el tercio su-
perior del muslo, 70 J/cm con 12 a 10 wats para 
el tercio medio y 50 J/cm con 10 a 8 wats para 
el extremo distal; siempre en modo continuo 
y extrayendo la fibra 1 a 2 mm/seg. Tampoco 
observamos diferencia significativa en la utili-
zación de fibras de 400 o 600 micrones, selec-
cionando una u otra en base al diámetro de la 
vena a tratar.
En conclusión creemos que este procedimiento 
reemplazará a la safenectomía tradicional, sien-
do los únicos obstáculos, la anatomía venosa y 
un buen entrenamiento en el manejo del eco-
doppler .

Un Segundo trabajo de los autores sobre el uso de la anestesia local y el láser será publicado en números venideros. N de R.


