
585

Tratamiento de los Reflujos Safenos y de Perforantes con 
Láser Endovascular Ecoguiado.

Autores: Claudia Noemí Díaz / Gabriel Luis Góngora / Sergio Santos

Servicio de Cirugía del  Hospital Regional Español de Bahía Blanca

E-mail Gabriel Luis Góngora: gongoragl@yahoo.com.ar

Fecha recepción artículo: Agosto 2008 - Fecha aceptación artículo para publicación: Septiembre 2008

Trabajo presentado en el Iº congreso internacional conjunto, septiembre 2008, Mar del Plata.

Premio: Mención especial del jurado y publicación en Lecturas Vasculares.

Abstract

OBJECTIVES: To report the results of reflux 
treatment in internal (ISV) and external 
saphenous veins (ESV) caused by saphenofemoral 
and saphenopopliteal junction incompetence 
and the concomitant treatment of insufficient 
direct and indirect perforating veins with 
Ultrasound-Guided Percutaneous Endovenous 
Laser. To demonstrate the efficacy and safety of 
this procedure.
MATERIALS AND METHODS: 
nonrandomized prospective study of 
consecutive admission. 179 saphenous veins 
and 153 perforating veins in a population 
of 153 patients were treated over a period 
of 21 months with a 980 nm diode laser and 
energy was delivered percutanously with 400 
and 600 um fibers. Previous tumescence was 
accomplished with physiological solution with 
and without lidocaine at low temperature 
and under ultrasound guidance. Patients were 
evaluated clinically and by color echo Doppler 
at 24 hours, 1 month, 3 months and a year to 
assess treatment efficacy and adverse reactions. 
Exeresis of insufficient collaterals was performed 
through mini-incisions during the same surgical 
procedure. From the 179 saphenous veins 98 ISV 
and 1 ESV were treated by crossectomy, and 40 
ISV and 40 ESV without crossectomy. 
RESULTS: satisfactory thermo-obliteration of 
internal and external saphenous veins, defined as 
absence of flow on color echo Doppler imaging, 

Resumen

INTRODUCCION: Este trabajo tiene como 
objetivo reportar los resultados en el tratamien-
to de los reflujos de venas safenas internas (VSI) 
y externa (VSE). Causados por incompetencia 
de la unión safeno femoral y safenopoplítea y 
del tratamiento concomitante de perforantes 
directas e indirectas insuficientes con Láser En-
dovascular Percutáneo Ecoguiado y demostrar 
la eficacia y seguridad de este procedimiento. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospec-
tivo no aleatorio de admisión consecutiva. 179 
venas safenas y 153 perforantes en una pobla-
ción de 153 pacientes tratados en un período de 
21 meses con láser diodo de 980nm y energía 
suministrada en forma percutánea con fibras de 
400 y 600um. Se efectuó tumescencia previa con 
solución fisiológica con y sin lidocaína a baja 
temperatura y bajo guía ecográfica.
Los pacientes fueron evaluados con ecodoppler 
color a las 24 hs, 1 mes, 3 meses y al año.
En todos se efectuó exéresis de claterales insufi-
cientes por miniincisiones en el acto quirúrgico.
De las 179 venas safenas se trataron con cros-
sectomía 98 VSI y 1 VSE y sin crossectomía 40 
VSI y 40 VSE.
RESULTADOS: La termoobliteración satisfac-
toria de VSI y VSE, definida como la ausencia 
de flujo en la imagen del ecodoppler color, se 
notó en 175 de las 179 safenas tratadas 98,04 %. 
Los 4 casos restantes, con fallo parcial (VSI sin 
crossectomía) se constató en los 2 cm. proxima-
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les del cayado, todos antes de los 3 meses.
Se constató termoobliteración satisfactoria en el 
90 % de las perforantes tratadas. No se registra-
ron cosas de quemaduras de piel ni trombosis 
de venas femoral o poplítea.
CONCLUSIONES: Los resultados tempranos 
muestran al láser endovascular como un méto-
do efectivo para el control de los reflujos safe-
nofemoral y safenopópliteo con recuperación 
rápida de los pacientes y sin complicaciones de 
traumatismo nervioso o linfático inherentes a la 
fleboextracción. 
PALABRAS CLAVES: Láser Endovascular 
guía ecográfica perforantes venas safenas

Introducción

La insuficiencia venosa de los miembros infe-
riores es una patología muy frecuente en nues-
tro medio que afecta tanto a hombres como a 
mujeres, siendo es éstas últimas su incidencia 
mucho mayor jugando un papel importante los 
cambios hormonales y los embarazos. Otros 
factores como la edad, el sobrepeso, aumen-
tos de la presión intraabdominal y factores la-
borales con períodos de permanencia de pie o 
sentado por espacios de tiempo prolongados y 
causas hereditarias influyen en la aparición y 
agravación de las varices primarias. (1-2)
El reflujo de los troncos safenos y en especial de 
la vena safena interna se presenta como la cau-
sa más común de venas varicosas clínicamente 
significativas.
La ligadura alta del cayado y sus colaterales 
(crossectomía) y la fleboextracción (stripping) 
de la VSI fue el tratamiento de elección en los 
servicios de cirugía.
Tratamiento menos invasivos como la ligadura 
del cayado en la unión safenofemoral, en forma 
aislada dio lugar a recidivas varicosas. (3) por lo 
tanto el tratamiento no solo debe estar dirigido 
a eliminar el reflujo sino también los segmentos 
insuficientes que lo acompañan. 
El Dr. Boné en el año 1999 fue el primero en 

was noted in 175 from 179 saphenous veins 
treated. 98.04%. Patients with partial failure 
in the thermo-obliteration were 4 ISV without 
crossectomy where reflux was detected in the 
2cm proximal of the saphenofemoral junction 
and in all cases within 3 months. Satisfactory 
thermo-obliteration was observed in 90% of 
the treated perforating veins. There have been 
no skin burns or femoral or popliteal veins 
thrombosis.
CONCLUSIONS: short-term results show 
endovenous laser as an effective method to 
control saphenofemoral and saphenopopliteal 
refluxes with fast recovery of the patients and 
without complications of nervous or lymphatic 
traumatism inherent to the phleboextraction.
KEY WORDS: Endovenous Laser Ultrasound-
Guided Perforating Veins saphenous veins

describir el tratamiento con energía láser endo-
luminal. (4)
Min y Navarro (2001 – 2003) describen un mé-
todo para el tratamiento de todo el segmento 
safeno incompetente. (5)
El tratamiento con láser endoluminal que reci-
bo la aprobación de la F.D.A. en enero del 2002, 
produce la oclusión venosa no trombótica por 
utilización de energía láser directamente dentro 
de la luz de la vena a través de fibras láser de 
600u.
Resultados satisfactorios se describieron con el 
uso de láseres de diferentes longitudes de onda 
810nm, 980nm y 1320nm.
Es necesario el máximo contacto de la fibra con 
la pared venosa para conseguir que la injuria 
térmica sea suficiente para provocar engrosa-
miento de la pared con eventual contracción y 
fibrosis venosa.
Trabajos con resultados satisfactorios a 5 años 
y con tazas bajas de complicaciones muestran 
al láser endovascular como una opción aceptada 
para eliminar los reflujos de los troncos safe-
nos. (6)
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Evaluación previa al tratamiento

En todos los pacientes procedemos a efectuar 
una correcta anamnesis y examen clínico minu-
cioso.
Todos los pacientes son evaluados previamente 
con ecodoppler color. Co la finalidad de tener 
un mapeo de todos los reflujos responsables de 
la insuficiencia venosa.
Las indicaciones y contraindicaciones para el 
tratamiento con láser endovascular son las mis-
mas que para el tratamiento quirúrgico conven-
cional.
Las contraindicaciones relativas incluyen au-
sencia de pulsos distales, embarazo, lactancia, 
coagulopatías e impedimentos en la deambula-
ción.  
Indicamos el tratamiento con láser endovascu-
lar en pacientes con diferentes grados de insufi-
ciencia (CEAP 2 a 6).

Técnica

Con el paciente de pie se efectúa una correcta 
marcación de la safena dilatada y sus colaterales 
y comunicantes intersafenas se las hubiere, así 
como de las perforantes insuficientes.
En la mayoría de los casos ingresamos en la 
vena a tratar en forma percutánea directa o a 
través de sus tributarias principales.
Preferimos de ser posible el acceso premáleolar 
o en su defecto en el nivel más bajo del reflujo 
en el tronco, antes que éste se canalice hacia una 
colateral disminuyendo el calibre safeno y recu-
perando su competencia.
Lo hacemos por punción con una abbocath Nº 
14 – preferentemente con el paciente en Tren-
delemnburg invertido – a través del cual intro-
ducimos un catéter vascular guía de 5 french 
(1,67mm) que se avanza hasta la unión safe-
nofemoral o safenopoplítea.
En caso de segmentos hipoplásticos se requiere 
más de un acceso y estos segmentos serán lasea-
dos en forma secuencial.
Introducimos luego una fibra láser de 600 o 
400u y constatamos su avance hasta que sobre-
salga 1,5 cm. del catéter guía.
Se constata su emplazamiento por debajo del 
origen de la vena epigástrica oa 2 cm. de la des-
embocadura de las venas femoral o poplítea.
El paso siguiente es realizar una correcta tumes-

cencia con solución fisiológica a baja tempera-
tura con o sin lidocaína y bajo guía ecográfica. 
La anestesia tumescente maximiza la eficacia y 
seguridad del tratamiento con láser endolumi-
nal.
Luego volvemos a la posición de trendelenburg 
para vaciar la vena y la fibra es reposicionada 
antes de efectuar el disparo.
La vaina y la fibra láser son retiradas como una 
sola unidad al efectuar la liberación de energía 
térmica con un procedimiento de velocidad de 
retiro de 2mm. por segundo y aproximadamen-
te 140 joules en el cayado, 100 joules en el sec-
tor suprapatelar y 50 a 70 joules en el infrapa-
telar. El catéter guía está marcado en cm. para 
controlar el pullback. Para el tratamiento de 
las perforantes procedemos a su punción bajo 
guía ecográfica a nivel del ostium aponeuróti-
co con un abbocath Nº 18 y utilizando fibras 
400u y previa tumescencia disparamos con 5 a 7 
w. procediendo al control ecográfico posterior 
mediante maniobras de compresión plantar.
Si se identifica una vena safena anterior varicosa 
con una desembocadura alta muy próxima a la 
unión safenofemoral preferimos efectuar cros-
sectomía con ligadura y sección de la safena 
anterior insuficiente y safenectomía proximal 
segmentaria y luego procedemos al laseo del 
tronco safeno.
En estos casos para prevenir la angiogénesis del 
mismo con vicryl 3/0 y surget ida y vuelta con 
prolene  4/0  para invaginar el  endotelio según 
descripción de los Dres. Igarzabal y Nigro. (7) 
Si hay perforantes intergemelares en comuni-
cación con una safena externa insuficiente rea-
lizamos la ligadura selectiva venosa profundo 
como lo aconseja el Dr. Ventura. 
En todos los casos efectuamos flebectomía por 
miniincisiones de las colaterales y comunican-
tes intersafenas insuficiente en el mismo acto 
quirúrgico.

Materiales y métodos

Este estudio prospectivo no randomizado de 
admisión consecutiva incluye 153 pacientes que 
fueron sometidos a tratamiento con láser endo-
vascular para el tratamiento de la incompeten-
cia de safena interna y externa por reflujos safe-
nofemoral y safenopoplíteo y de las perforantes 
directas e indirectas insuficientes con una láser 
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diodo de arseniuro de galio de 980nm entre el 
15 de Julio de 2006 y el 28 de abril de 2008.
Se trataron 179 venas safenas y 153 perforantes 
insuficientes en un período de 21 meses. Este 
grupo consistió en 118 mujeres (77,12 %) y 35 
hombres (22,88 %). Con edades entre los 19 y 
los 84 años.
La clasificación CEAP correspondió al grado 
2 69,93 %, grado 3 3,27 %; grado 4 22,22 %, 
grado 5 3,3 % y grado 6 1,3 %.
De las 179 venas safenas se trataron con cros-
sectomía 98 VSI y 1 VSE y son crossectomía 40 
VSI y 40 VSE.
El diámetro de las safenas medidos en el cayado 
varió entre 4mm hasta 16mm.
La mayoría de los pacientes con crossectomía 
fueron tratados al inicio del estudio y otros por 
la imposibilidad de efectuar controles en los 
días posteriores al tratamiento con ecodoppler 
para descartar progresión proximal de la trom-
bosis al SVP por ser pacientes que no residían 
en la ciudad y otros por presentar una safena 
anterior insuficiente con desembocadura alta 
muy próxima a la unión safenofemoral.
A todos los pacientes se les efectuó flebectomía 
por miniincisiones ene. Mismo acto quirúrgi-
co. 
Se les efectuó a todos los pacientes profilaxis de 
la TVP con enoxaparina sódica 40u subcutanea 
12 hs. previas al acto quirúrgico y 12 hs. poste-
riores al mismo.
Ningún paciente fue sometido a anestesia ge-
neral. Fueron operados con anestesia local más 
neuroleptoanalgesia o cuando la cantidad de 
colaterales insuficientes era significativa con 
anestesia regional.

Resultados

El tratamiento con láser endovascular ecoguia-
do permitió la resolución satisfactoria en 149 de 
los 153 pacientes tratados. Los pacientes fueron 
controlados a las 24 hs., al mes, a los 3 y 6 me-
ses y al año de postoperatorio con ecodoppler 
venoso color.
Un paciente mostró termoobliteración adecua-
da de vena safena interna pero con permanen-
cia de reflujos hacia safena anterior insuficiente 
por desembocadura alta de la misma en la unión 
safenofemoral, procediendo en este caso a su 
caso reinternación bajo anestesia local y ligadu-

ra de safena anterior. Tres pacientes presentaron 
reflujo en los 2 cms. proximales de VSI. Uno 
de ellos evolucionó con desaparición del reflujo 
en el control al tercer mes y en los otros dos 
permaneció el reflujo pero sin síntomas ni sig-
nos clínicos por lo que se decidió su control y 
conducta expectante.
El porcentaje de termoobliteración satisfacto-
ria en las venas safenas tratadas, definido como 
ausencia de flujo en la imagen del ecodoppler 
color comprobó en 175 de las 179 venas safenas 
tratadas (98,04 %).
No se registraron casos de progresión proximal 
de la trombosis a venas femoral o poplítea. De 
las 153 perforantes tratadas se logró resultados 
satisfactorios en un 90 %. El fallo en el 10 % 
restante se debió a inadecuado uso de energía 
láser en los primeros meses de nuestra expe-
riencia.
De las 153 perforantes tratadas, un pacien-
te presentó edema local al mes de intervenido 
constatándose en el ecodoppler progresión de 
la trombosis a vena tibial posterior ocupando 1 
cm. de longitud de su luz. Se efectuó tratamien-
to con antiagragantes plaquetarios (250 mg. De 
AAS día) y fisiokinesioterapia con resolución 
clínica y ecográfica de la trombosis un mes des-
pués.
Se registraron disestesias leves en algunos de 
los pacientes sometidos a termoobliteración de 
safena externa desapareciendo los síntomas al 
mes de postoperatorio.
No se registraron casos de quemaduras en piel.
Se registró un caso de tromboflebitis y tres pa-
cientes mostraron hiperpigmentación logrando 
mejoría del proceso con cremas blanqueadoras.

Conclusiones

Los resultados tempranos muestran al láser en-
dovascular como un procedimiento miniinvasi-
vo seguro y eficaz para el control de los reflujos 
safeno y de perforantes con rápida recuperación 
de los pacientes.
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Galería de imágenes

Marcación colaterales insuficientes, comunicantes 
intersafenas y perforantes

Progresión de la fibra 1.5 cm. del catéter guía

Transiluminación fibra en región inguinalIngreso premáleolar con Abbacach Nº 14,
progresión fibra láser en safena interna

Catéter guía marcando en cm. fibra láser Transiluminación fibra en hueco poplíteo
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Ubicación de la fibra por debajo de la vena epi-
gástrica a 2 cm. de la unión safenofemoral

Post termoobliteración cayado safenomoral

Post termoobliteración cayado safenopoplíteo

Punción perforantes con Abbocath Nº 18

Ubicación fibra a 2 cm. de la unión safeno-
poplítea por debajo de la vena de Giacomini

Disparo retirando fibra y catéter como una sola 
unidad
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Perforante hueco poplíteo

Muestra de safena anterior con desembocadura 
alta en unión safenofemoral

Procedimiento para prevenir angiogénesis 
(Coagulación endotelio e invaginación con surget 
prolene)

Post termoobliteración perforantes

Imagen ecográfica con safena anterior próxima a 
unión safenofemoral
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Perforantes intergemelar

Tabla estadística población por sexo

Tabla porcentajes clasificación C.E.A.P.

Resección escalonada colaterales

Ecodoppler Titán con transductor de 7-5 Mhz

Equipo Láser diodo Biolitec 980 nm.
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