
593

La vena perforante poplítea insuficiente
Epidemiología y capacidad para generar patología. Experiencia.

Autores: Dr. Jorge A. Pozzi
Lugar de realización: Sanatorio Parque e Instituto Cardiovascular Rosário - Santa Fé - República Argentina

E-mail: japozzi@steel.com.ar

Presentado en el Iº CONGRESO ARGENTINO E INTERNACIONAL CONJUNTO
DE FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA - MAR DEL PLATA 2008

 Primer Premio del Jurado y publicación en Lecturas Vasculares.

Fecha recepción artículo: septiembre 2008 - Fecha aceptación artículo para publicación: noviembre 2008

La Flebología es mucho más que tratar várices mediante escleroterapia o cirugía.
Es una especialidad compleja y sutil que requiere un conocimiento completo de muchas

variantes anatómicas, amplia experiencia clínica y habilidad quirúrgica.
                                                                                              L.Thiery

Abstract

Introduction
This paper has two objectives: to evaluate 
the epidemiology of the insufficient popliteal 
perforator vein (PPV) and its ability to produce 
pathology of the lower limb.
The indications for surgical treatment and the 
exposures used will also be considered.
The ability of this vein to generate pathology 
has been insufficiently studied. 
Our bibliographic investigation showed only 
two papers about the subject. In addition, this 
is not only the first one published in our country 
but also  the first one published in Spanish.
Patients and methods
One hundred forty limbs operated on between 
01-01-00 and 04-31-08 because of varicose veins 
of the popliteal region are considered. Sixteen of 
them presented insufficiency of the PPV.
Results 
The insufficiency of the PPV gave origin 
to varicose veins in all the sixteen limbs 
considered.
In five of twenty three limbs with recurrent 
varicose veins of the popliteal area (21.74%) 
there was insufficiency of the PPV. In three of 
them the perforator was the only reason of the 
recurrence.
There were nine limbs in which the only 

Resumen

Introducción
Este trabajo tiene dos objetivos: estudiar la epi-
demiología de la vena perforante poplítea in-
suficiente y evaluar su capacidad para generar 
patología en el miembro inferior.
Además, se consideran las indicaciones de tra-
tamiento quirúrgico de la referida insuficiencia 
y las vías de abordaje utilizables.
La capacidad que posee esta vena para generar 
patología ha sido poco estudiada. Una dedicada 
búsqueda bibliográfica mostró que sólo se han 
publicado en la literatura internacional dos co-
municaciones sobre esta cuestión. 
Este trabajo es el primero presentado en nues-
tro país y, además, el primero publicado en cas-
tellano sobre el tema.
Pacientes y métodos
Se analiza la experiencia recogida del 01-01-00 
al 31-04-08 con el estudio de 140 miembros con 
várices de la región poplítea entre los que ha-
bía 16 con insuficiencia de la vena perforante 
poplítea.
Resultados 
La insuficiencia de la vena perforante poplítea 
fue causa de várices en todos los 16 miembros. 
En 5 de 23 miembros con várices recidivadas de 
la región poplítea (21.74%) se encontró insufi-
ciencia de la perforante poplítea. En 3 de esos 5 
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la única causa de la recidiva fue la insuficiencia 
de la perforante poplítea.
En ninguno de los 9 miembros en que la única 
causa de las várices era la insuficiencia de la per-
forante poplítea existió lipodermatosclerosis o 
úlcera. 
Los 16 miembros con insuficiencia de la per-
forante poplítea fueron operados. En 14 de 
ellos (87.5%) se pudo realizar la intervención 
mediante una incisión transversal corta ubicada 
por encima del pliegue de la corva.
Conclusiones 
La sola insuficiencia de la vena perforante po-
plítea puede producir tanto várices primitivas 
como recidivadas pero no lipodermatosclerosis 
ni úlcera.
El tratamiento quirúrgico de dicha insuficiencia 
puede ser realizado mediante vías de abordaje 
simples.
Palabras clave: vena perforante poplítea; región 
poplítea; várices; insuficiencia venosa; cirugía 
venosa.

explanation for the existence of varicose vein 
was the insufficiency of the PPV. There was not 
lipodermatosclerosis or ulcer in these 9 limbs.
All the 16 limbs with insufficiency of the PPV 
were operated on. In 14 of them was possible 
to perform the operations through a small 
transversal incision.
Conclusions
The insufficiency of the PPV can generate 
varicose veins, including recurrent ones, but not 
lipodermatosclerosis or ulcer.
The surgical treatment of this insufficiency can 
be made through a small transverse incision 
located in the popliteal region.
Key words: popliteal perforator vein, popliteal 
region, varicose veins,  venous insufficiency, 
venous surgery.

Abreviaturas utilizadas
PP: perforante poplítea
Sext: Safena externa
SInt: Safena interna
RP: Región poplítea
LDE: Lipodermatosclerosis (antes llamada 
hipodermitis indurada)
ED: Eco Doppler

1: Introducción

Por su extensión esta es una introducción no 
convencional.
Los progresos ocurridos en los últimos años 
con relación al diagnóstico anatómico y hemo-
dinámico de las flebopatías del miembro infe-
rior han permitido estudiar la capacidad de ve-
nas individuales para originar patología.
En este sentido, se conocía desde antes mucho 
sobre la safena interna, bastante menos sobre 
la externa y prácticamente nada sobre otras ve-
nas del miembro inferior, en particular las que 
transcurren por la región poplítea.
Esta carencia ha comenzado a remediarse.

En los últimos pocos años han aparecido estu-
dios sobre la safena externa insuficiente mos-
trando su potencial para producir, además de 
várices, también úlceras y otros trastornos tró-
ficos (1), (2), (3), (4).
Más recientemente han aparecido trabajos que 
estudian en el mismo sentido a la vena de Gia-
comini (5), (6).
En muy escasa medida la insuficiencia de la 
perforante poplítea ha sido también objeto de 
estudios para conocer su capacidad de generar 
patología y se han publicado dos en revistas ex-
tranjeras (7), (8).
Este trabajo se inscribe en esa línea de investi-
gación clínica. Una dedicada búsqueda biblio-
gráfica mostró que no sólo que es el primero 
escrito sobre el tema en nuestro país sino que, 
además, es el primero escrito en castellano.
Expondré brevemente en esta Introducción 
cómo se llegó a conocer esta vena, su anato-
mía quirúrgica, su clínica, el diagnóstico y las 
bases del  tratamiento quirúrgico de su insufi-
ciencia. Y en base a esta información brindaré 
los fundamentos de la metodología utilizada en 
la investigación clínica que motiva el presente 
trabajo.
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Historia y actualidad de la PP

En 1965 Harold Dodd informó, en una comu-
nicación en la que analizaba su experiencia en 
cirugía de las várices de la RP (9), la existencia 
de una vena a la que denominó “vena del área 
poplítea“, cuya insuficiencia era generadora de 
várices en la región (Fig. 1).
Este trabajo no tuvo la  necesaria difusión a 
punto tal que no figura citado en la Sección 
dedicada a perforantes del libro de Odisio pu-
blicado en 1979 (10) ni tampoco en el titulado 
“Venas perforantes” (11) editado en 1981.
La vena descrita por Dodd no se volvió a 
mencionar hasta que Thiery, en ocasión del 8º 
Congreso Mundial de Flebología realizado en 
Bruselas en 1983 describió el mismo vaso al que 
denominó “vena fossa poplítea” (12) (Fig. 2).

Figura Nº 1: La flecha señala la vena del área poplítea 
de Dodd. (Imagen perteneciente al trabajo citado en 
(9). La flecha es agregado mío). Figura Nº 3: La flecha marca la “vena fossa poplitea” 

de THIERY. (Imagen perteneciente al trabajo citado en 
(13). La flecha es agregado mío).

Figura Nº 4: Las venas SExt (flecha que apunta hacia 
la izquierda) y PP (flecha que apunta hacia la derecha) 
según Blanchemaison (14). (Las flechas son agregados 
míos).

Figura Nº 2: Apariencias flebográfica y clínica de la 
“vena fossa poplitea” de Thiery. (Imagen perteneciente 
al trabajo citado en (12)).

En un trabajo posterior el mismo autor se refi-
rió nuevamente al tema (13) (Fig. 3).
Sobrevino nuevamente el olvido pero en la dé-
cada de los 90 la vena descrita por Dodd y por 
Thiery fue “re-descubierta” y por sus caracte-
rísticas anatómicas (ver más abajo) comenzó a 
ser considerada una perforante: la Perforante 
Poplítea.
Y con esta denominación comenzó a aparecer 
cada más frecuentemente en la literatura (14), 
(15), (16), (17) (18), (19), (20). (Fig. 4).
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Una curiosidad bibliográfica es la posibilidad, 
que sustenta Caggiatti (21) de que la PP haya 
sido expuesta en una de las figuras (Fig. 5) del 
libro sobre anatomía de venas perforantes de 
van Loder, que fuera editado en 1793.

Figura Nº 5: Dibujos del libro de van Loder sobre 
Anatomía de venas perforantes (1793) según Caggiatti 
(21).

Figura Nº 6: Frecuencia de los lugares en que la PP 
penetra la aponeurosis según Dodd (9). Los 2 lugares 
más frecuentes serían el centro del rombo poplíteo y 
su ángulo externo.

Figura Nº 7: Venas en que termina la PP según Dodd 
(9). La SExt sería el lugar más frecuente de termina-
ción.

Anatomía de la vena PP
1. Presenta un trayecto absolutamente indepen-
diente del de la SExt (Fig. 4).
2. Se inicia por la reunión de venas subcutáneas 
de la cara posterior de la pierna.
3. Todo su trayecto es subcutáneo hasta el mo-
mento en que atraviesa la aponeurosis de la RP 
(Fig. 6), (14).

1. Tras perforar la aponeurosis termina en la 
vena poplítea o en un afluente de la misma (Sext 
o gemelares, por ejemplo) sin interposición de 
ningún plexo venoso (Fig. 7).
Cuando normal es de calibre pequeño y puede 
no identificársela con el ED.

Frecuencia de su hallazgo

En disecciones cadavéricas de la región poplítea 
en no varicosos Staelens (22) encontró 5 PP en 
38 miembros (13.16 %).
El punto en que la PP insuficiente y varicosa 
atraviesa la aponeurosis se marca habitualmente 
con una dilatación varicosa aún mayor (Fig. 8).
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Diagnóstico de las várices de la PP

El diagnóstico de várices por insuficiencia de 
la PP se basa en el estudio clínico, en el ED y, 
eventualmente, en la flebo-varicografía.

Desde el punto de vista clínico la patología que 
estoy considerando se caracteriza por la exis-
tencia de várices que desde la RP se dirigen ha-
cia abajo y adentro o hacia abajo y afuera. Di-
chas várices tienen un trayecto tortuoso y son 
siempre de gran calibre (Figs. 2, 4, 8, 9 y 10).
La clínica no puede demostrar en qué vena 
subaponeurótica termina la perforante.

Figura Nº 8: Vena PP varicosa. Experiencia personal

Figura Nº 9: Vena PP varicosa. Ambas fotos corres-
ponden al mismo miembro. La de la derecha tiene 
mayor aproximación que la de la izquierda. Experiencia 
personal.

Figura Nº 10: Vena PP varicosa marcada para cirugía. 
Experiencia personal.

Figura Nº 12: ED: PP insuficiente. Experiencia personal

Figura Nº 11: ED: Vena PP. Presentaba reflujo.
Experiencia personal.
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Figura Nº 13: ED: PP insuficiente.
Experiencia personal.

Figura Nº 14: Varicografía: PP insuficiente que gene-
raba una recidiva. Experiencia personal.

Figura Nº 16: Abordaje quirúrgico de la PP: incisión 
transversal extendida (en verde) e incisión en Z (en 
rojo).

Figura Nº 15: Abordaje quirúrgico de la PP: incisión 
transversal corta.

La flebo-varicografía (Figs. 2 y 14) es un valioso 
método que brinda la misma información ana-
tómica que el ED. En la actualidad se lo utiliza 
sólo en los casos en que el citado recurso diag-
nóstico no brinda la información requerida o 
cuando la misma es dudosa.

Indicación de cirugía en la insuficiencia
de la PP

Existe indicación de cirugía sobre la PP insufi-
ciente cuando se puede probar que las várices 
existentes en el miembro afectado se deben par-

cial o totalmente al reflujo existente en dicha 
vena y cuando el mismo es de 1 segundo o más 
de duración.

Tratamiento

El tratamiento de las várices originadas en la 
insuficiencia de la PP es quirúrgico, aunque se 
puede intentar también tratarlas con inyeccio-
nes esclerosantes o con láser.
El tratamiento quirúrgico clásico se basa en la 
ligadura de la PP en el punto en que termina en 
una vena subaponeurótica, en la extirpación de 
todo su trayecto y en la eliminación con mini-
incisiones de todas las venas varicosas que pu-
dieran existir.
El abordaje quirúrgico puede hacerse a través 
de cualquiera de las vías que permiten el acce-
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Gráfico Nº 1: Várices de la RP en los 973 miembros 
varicosos operados

so a la RP: incisión transversal corta (Fig. 15), 
de unos 4 centímetros, ubicada algo por enci-
ma del pliegue de la corva, incisión transversal 
extendida (Fig. 16), de unos 8 a 10 centímetros, 
ubicada en el mismo sitio que la anterior e in-
cisión en Z (Fig. 16), la que surge de agregar a 
la incisión transversal larga 2 extensiones obli-
cuas, una hacia arriba y afuera y la otra hacia 
abajo y adentro.

Objetivos: Este trabajo tiene dos objetivos: 
mostrar mi experiencia con relación a la epide-
miología de la vena PP insuficiente y a su ca-
pacidad para generar patología en el miembro 
inferior. Además, comentar mi experiencia en 
cuanto a las vías de abordaje utilizadas para tra-
tar quirúrgicamente dicha insuficiencia.

2: Pacientes y métodos

Criterios de inclusión y de exclusión
Se incluyeron sólo los miembros con várices 
de la RP producidas por venas PP insuficientes 
cuya insuficiencia era de origen primario y que 
fueron sometidos a una intervención quirúrgi-
ca destinada a curar dichas várices. Por lo tan-
to fueron excluidos lo miembros varicosos de 
la RP con venas PP suficientes, los que tenían 
venas PP insuficientes cuya insuficiencia era se-
cundaria y los que no tenían indicación quirúr-
gica o que si la tení an no llegaron a operarse.

Este es un estudio retrospectivo.
En el mismo consideraré los siguientes 14 pun-
tos:
1: Número de miembros operados por várices 
primarias entre el 1-1-00 y el 30-04-08.
2: Dentro de esa población, proporción de 
miembros operados por várices de la región 
poplítea.
3: Dentro de la población total de miembros 
operados por várices, proporción que presenta-
ba insuficiencia de la PP. Lo mismo en cuanto a 
miembros operados por várices de la RP.
4: Género y edad de los pacientes a los que per-
tenecían los miembros con insuficiencia de PP.
5: Métodos auxiliares de diagnóstico utilizados 
para determinar la insuficiencia de la PP.
6: Grado clínico según la Clasificación CEAP  
(23) al que pertenecían dichos miembros.
7: Área de la RP cuya aponeurosis atravesaba la 

PP insuficiente para terminar en una vena pro-
funda.
8: Vena en la que terminaba la PP insuficiente.
9: Territorio de distribución de las várices origi-
nadas en la PP insuficiente.
10: Concomitancia de insuficiencia de PP con la 
de otras venas de la región.
11: Proporción de LDE y de úlcera en los 
miembros con insuficiencia de PP.
12: Proporción de várices recidivadas de la RP 
en que aparecía insuficiente la PP.
13: Vías de abordaje quirúrgico y técnica qui-
rúrgica utilizadas para tratar la insuficiencia de 
PP.
14: Número de miembros en los que estaban 
asociadas las insuficiencias de Sext y de PP.

3: Resultados

1: Entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril 
de 2008 operé personalmente por várices pri-
marias 973  miembros.
2: De ese total de miembros, 140 (14.4%), pre-
sentaban várices de la RP (Gráfico Nº 1).
3: En 16 de de los 973 miembros operados por 
várices (1.64%) existía insuficiencia de la PP. En 
16 de 140 miembros operados por várices de la 
RP (11.43%) existía insuficiencia de la PP (Grá-
fico Nº 2).
4: Se trataba de 4 hombres y 12 mujeres. La 
edad de los mismos estaba entre los 27 y los 73 
años con una mediana de 53.4 años.
5: Todos los 16 miembros fueron estudiados 
con ED y 1 con varicografía.
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6: Siguiendo la Clasificación CEAP, 13 de los 16 
miembros (81.25%) con insuficiencia de la PP 
pertenecían al Grado II; 2 (12.5%) al Grado III 
y 1 (6.25%) al Grado IV (Gráfico Nº 3).
7: En 11 de 16 miembros (68.75%) las perfo-
rantes poplíteas insuficientes atravesaron la 
aponeurosis por la porción externa de la RP, en 
3 (18.75%) lo hicieron por el centro de la mis-
ma, en 1 (6.25 %) por la porción interna y en 
1 (6.25%) la vena seguía hacia proximal por el 
subcutáneo sin atravesar la aponeurosis.
8: En 13 de los 16 miembros (81.25%) la PP 
insuficiente terminó en la vena poplítea, en 2 
(12.5%) en la safena externa y en 1 (6.25%) no 
se pudo determinar la vena en que desemboca-
ba (Gráfico Nº 4).
9: En 7 de dichos 16 miembros (43.75%) las vá-
rices se distribuían preferentemente por la por-
ción externa de la cara posterior de la pierna, en 

Gráfico Nº 2: Insuficiencia de PP en los 140 miem-
bros con  várices de la RP

Gráfico Nº 4: Venas en que terminaban las 16 PP 
insuficientes

Gráfico Nº 5: Presencia simultánea de otras venas 
insuficientes en los 16 miembros

Gráfico Nº 3: Distribución por Grados clínicos según 
la Clasificación CEAP en los 16 miembros

4 miembros (25%) por la porción interna de la 
cara posterior de la pierna y en 5 (31.25%) por 
ambas porciones simultáneamente.
10: En 7 de estos 16 miembros (43.75%) con 
insuficiencia de PP había insuficiencia simultá-
nea de una o más de otras venas: SExt en 2, SInt 
en 4, gemelar en 2 y ciática en 1. En los otros 
9  (56.25%) la única vena insuficiente era la PP 
(Gráfico Nº 5).
11: Sólo 1 de los 16 miembros con insuficien-
cia de la PP (6.25%) presentó LDE y ninguno 
úlcera. (Gráfico Nº 6). Ninguno de los 9 miem-
bros en que la única vena insuficiente era la PP 
presentó LDE ni úlcera.
12: En 23 de los 140 miembros con várices de la 
RP las mismas eran recidivadas. En 5 de dichos 
23 miembros (21.74%) estaba insuficiente la PP. 
En 1 de los 5 esta insuficiencia coincidía con la 
de la Sext (muñón residual) y en 1 con la de ge-
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Gráfico Nº 6: Presencia de trastornos tróficos (LDE 
y úlcera) en los 16 miembros con insuficiencia de la PP

Gráfico Nº 7: Presencia de PP insuficiente en 23 
miembros recidivados

Gráfico Nº 8: Abordaje quirúrgico en los 16 miem-
bros con insuficiencia de PP

Figura Nº 17: Concomitancia entre insuficiencia de 
Sext e insuficiencia de PP en las várices de la RP

melar pero en los restantes 3 miembros la única 
vena insuficiente que explicaba la recidiva era la 
PP (Gráfico Nº 7).
En todos ellos la operación original había sido 
una safenectomía externa.
13: Los 16 miembros con insuficiencia de PP 
fueron operados. En 14 de ellos (87.5%) se rea-
lizó la operación a través de una incisión trans-
versal corta. En 2 (12.5%) fue necesario utilizar 
una incisión transversal larga y en ninguno una 
en Z (Gráfico Nº 8).
En 15 de los 16 miembros (93.75%) se pudo 
ligar la perforante a ras de la vena en que ter-
minaba. En el miembro en que no se pudo de-
terminar la vena profunda en que desembocaba 
la PP se ligó esta última lo más proximalmente 
posible en el celular subcutáneo.
En los 2 miembros en que existía insuficiencia 
simultánea de Sext se practicó, además, safenec-
tomía externa. En los 4 miembros en que exis-
tía insuficiencia simultánea de SInt se practicó, 
además, safenectomía interna. En el miembro en 
que existía insuficiencia simultánea de las venas 
gemelar y ciática con la PP y en el que existía 
insuficiencia simultánea de la vena gemelar con 
la PP no se practicó ninguna intervención sobre 
las mismas.
14: En 124 de los 140 miembros con várices de 
la RP (88.57%) había insuficiencia de Sext sin 
insuficiencia de la PP. En 14 (10%) había insu-
ficiencia de la PP sin insuficiencia de la SExt. 
En 2 (1.43%) existía concomitancia de ambas 
insuficiencias (Fig. 17).

2 miembros con concomitancia 
de ambas insuficiencias:

1,43%

124 miembros con 
insuficiencia de

Sext sola: 88,57%

14 miembros con 
insuficiencia de
PP sola: 10%
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4: Discusión

El 14.4 % del total de várices operadas en el pe-
ríodo descrito eran de la RP. Esta cifra es simi-
lar al 13 % que citan De Palma y colaboradores 
(24) pero menor que la que comenta Guex (25) 
(alrededor de 30 %). 
La cifra de 1.64%  de insuficiencia de PP con 
relación a todas las várices operadas es inferior 
a la de 2.93 % que cita Delis (27) y muy similar 
al 1.4 % que refiere Creton (28) en 1500 miem-
bros intervenidos. 
En 16 de los 140 miembros con várices de la RP 
(11.43%) existía insuficiencia de la PP. 
Que haya encontrado que en 11.43% de miem-
bros con várices de la RP había insuficiencia de 
la PP nos indica que estamos ante un problema 
patológico para nada despreciable por su fre-
cuencia. Creton (26) ha informado una frecuen-
cia aún mayor: 17.4 % en 452 intervenciones 
hechas sobre miembros con várices de la región 
poplítea.
Todos los pacientes con insuficiencia de la PP 
han sido estudiados con ED y sólo 1 con va-
ricografía. En esto hemos seguido la tendencia 
actual al respecto existente en todos los centros 
flebológicos (29).
El estudio de la distribución por Grados clí-
nicos de los miembros con insuficiencia de PP 
permite tener idea de la repercusión funcional 
que dicha insuficiencia puede provocar.
La ubicación de los miembros con insuficien-
cia de la PP en la Clasificación clínica CEAP 
(23) muestra que casi todos ellos (13, es decir, 
81.25%)  se hallan en el Grado 2.
Estos datos confirman que la hipertensión ve-
nosa producida por la insuficiencia de la PP no 
es de grado significativo.
Delis (27) brinda información porcentual algo 
distinta: 62.5 % de sus pacientes pertenecían al 
Grado 2 y 20.8 % al Grado 3.
Al igual que lo que indica Dodd (9) (Fig. 6), en 
la gran mayoría de los miembros la PP atravesó 
la aponeurosis para ir a buscar la vena en la que 
desemboca por la porción externa o central del 
rombo poplíteo.
A diferencia de lo que indica Dodd (9)  (Fig. 7) 
en los miembros por nosotros estudiados la PP 
insuficiente terminaba en la mayoría de casos 
(81.25%) directamente en la vena poplítea.
Estas 2 últimas informaciones tienen impor-
tancia para guiar al cirujano en la investigación 

anatómica de la región poplítea en el curso de 
la operación.
Que en 7 miembros sobre 16 (43.75%) con in-
suficiencia de la PP existiera insuficiencia de al-
guna de las otras venas de la región nos muestra 
la necesidad de considerar siempre tal posibili-
dad para no efectuar operaciones incompletas 
que conducirán inexorablemente a la recidiva 
por insuficiencia de exéresis.
En los 9 restantes no existían otras venas de la 
región insuficientes lo que permite estudiar en 
estado de pureza su capacidad de producir pa-
tología: en ninguno de esos 9 miembros existió 
LDE ni úlcera lo que ratifica que la hiperten-
sión venosa en la insuficiencia de PP no es sig-
nificativa.
La recidiva es el mayor problema de la cirugía 
de las várices en general. La cirugía de las várices 
de la RP no escapa a esta norma (17), (30) y 23 
de los miembros en estudio eran recidivados.
En 5 de ellos (21.74%) existía insuficiencia de la 
PP y en 3 de esos 5 la única vena incompetente 
era la PP.
Nuestra experiencia es muy similar  a la de Cre-
ton (30): en 23.2 % de sus 125 miembros ope-
rados por recidiva varicosa en la RP existía una 
insuficiencia de la PP.
Estas cifras muestran que la insuficiencia de 
la PP debe ser tenida siempre en cuenta como 
causa de recidiva varicosa en la región y debe 
ser buscada expresamente en dichos miembros.
Que se hayan podido abordar quirúrgicamen-
te 14 de los 16 miembros que se operaron por 
insuficiencia de PP con una incisión transver-
sal corta, aun en casos de recidiva, indica que 
esta es una intervención perfectamente accesi-
ble, aunque siempre debe tenerse en cuenta que 
ninguna operación flebológica en la RP es fácil 
y que debe ser encarada con el máximo de re-
cursos humanos y técnicos.
Sólo en 2 miembros existió simultaneidad de in-
suficiencias de PP y de Sext. Ambas insuficien-
cias tendieron a estar aisladas y no en combina-
ción. No hay razón aparente para explicar este 
hecho que, según nuestra compulsa bibliográfi-
ca, no ha sido registrado por otros autores.
La Figura 17 muestra claramente lo expresado.

Un comentario adicional: siempre se conside-
ró que las recidivas en la RP son muy frecuen-
tes (28) (30) y que son más comunes que en 
la ingle. Se ha intentado explicar estos hechos 
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atribuyéndolos a características especiales de 
la hemodinamia venosa de la RP. Infortunada-
mente, algunas de las apreciaciones publicadas 
sobre dicha supuesta particular hemodinamia 
(14) no están basadas en datos objetivos que las 
avalen. Por lo tanto, coincido con Henriet (31) 
en cuanto a que las mismas son sólo hipótesis y 
no hechos comprobados.

5: Conclusiones

Este estudio de 140 miembros con várices de la 
región poplítea, entre los que había 16 con insu-
ficiencia de la PP, me permite concluir que:
1: La insuficiencia de la vena PP, sola o en com-
binación con otras, produce várices de la RP.
2: La frecuencia con que esto ocurre (11.43 %)  
amerita que dicha insuficiencia debe ser tenida 
muy en cuenta cuando se realiza el proceso 
diagnóstico para establecer cuál o cuáles venas 
son las responsables de las várices presentes en 
la región.
3: El estudio con ED es fundamental y ha con-
tribuido a sacar a la PP del anfiteatro de Anato-
mía para convertirla en una importante estruc-
tura a tener en cuenta en el tratamiento de las 
várices de la RP.
4: Nuestra experiencia con los lugares por don-
de la PP atraviesa la aponeurosis coincide con 
la de Dodd. No ocurre lo mismo en cuanto a la 
vena profunda en donde la PP desemboca.
5: La hipertensión venosa producida por la 
insuficiencia  de la vena PP es de grado leve. 
Esto queda demostrado por la acumulación 
de miembros en el Grado 2 de la Clasificación 
CEAP, por la casi inexistente incidencia de LDE 

y por la ausencia de úlcera en los mismos.
6: La insuficiencia de la PP debe ser tenida 
muy en cuenta como causa de recidiva, ya sea 
en forma aislada o en combinación con la insu-
ficiencia de alguna otra vena de la RP.
7: La cirugía de la insuficiencia de la PP se 
puede realizar casi siempre sin necesidad de 
recurrir a incisiones extensas o complejas.
8: En mi experiencia casi no existió asociación 
de insuficiencia simultánea de PP y de Sext. 
Este hecho no está citado en la literatura.
9: Por todo lo expresado creo que es tiempo de 
que se asigne una mayor importancia a la PP 
en el tratamiento de la enfermedad varicosa. 
Creo también que es necesario difundir este 
concepto en reuniones científicas y Congre-
sos de la especialidad.

6: Comentario final

Un exhaustivo análisis de la bibliografía mun-
dial sobre la insuficiencia de la PP y la pato-
logía que puede generar me permitió encontrar 
sólo 2 artículos (24), (27) que hacen referencia 
al tema.
En este sentido, considero que este trabajo con-
tribuye a llenar un vacío con relación al estudio 
de las várices de la región poplítea y de la cara 
posterior de la pierna y significa un aporte cier-
to en el campo de la Flebología. 

Nota: Todos los pacientes fueron operados per-
sonalmente. Las respectivas Historias clínicas 
se hallan a disposición de quien pudiera desear 
consultarlas.
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Addendum

Como información complementaria del traba-
jo que acabo de exponer haré una comparación 
entre la capacidad para generar LDE y úlcera 
que tienen las respectivas insuficiencias indivi-
duales de PP y de Sext. También  analizaré la 
proporción de úlceras en los miembros con vá-
rices recidivadas de la RP con relación a la po-
blación total de miembros con várices de la RP.

Comparación entre la frecuencia de LDE, úlcera y 
recidiva debidas a las insuficiencias individuales de 
PP y de Sext.

Obviamente, en todos los miembros que estu-
diaré existían várices de la RP, en algunos reci-
divadas y en otros no, y estos hechos también 
serán evaluados.
Algunos de los conceptos que emitiré ya han 
sido comentados páginas más arriba.
En la Tabla Nº 1 confronto los resultados ob-
tenidos en los miembros en los que la insufi-
ciencia de las respectivas venas (Sext y PP) es 
“pura”, es decir, en los que no hay simultanei-
dad de insuficiencia de otra u otras venas.
En la Tabla Nº 2 comparo los resultados obte-
nidos cuando se considera el total de miembros 
con insuficiencia de Sext y el total de miembros 
con insuficiencia de PP.

Análisis estadístico

Para evaluar posibles diferencias entre propor-
ciones se utilizó la Prueba de la Probabilidad 
Exacta de Fisher. Se consideró diferencia esta-
dísticamente significativa cuando el valor de p 
resultó inferior a 0.05.

Comentario

Acepto que el número de insuficiencias “pu-
ras” de PP (n 9) es pequeño y que los resultados 
obtenidos pudieran deberse al azar. Hecha esta 
aclaración, comentaré la Tabla Nº 1.
En los miembros que se examinan en dicha Ta-
bla existe una sola vena insuficiente (Sext o PP) 
lo que asegura que los hechos clínicos y patoló-
gicos presentes son debidos a la insuficiencia de 
la respectiva vena.
Se observa que la SExt insuficiente “pura” tiene 
capacidad para producir LDE y úlcera (8 y 6 
miembros respectivamente). Se observa tam-
bién que la insuficiencia “pura” de la PP no 
produjo LDE ni úlcera.
No obstante estas diferencias, las mismas no 
son estadísticamente significativas: p = 0.41 
para la LDE y 0.52 para la úlcera.
Igualmente se observa en la Tabla Nº 1 que pro-

Tabla Nº 1: Hechos clínicos presentes cuando las insuficiencias de Sext y de PP son “puras”

Sext insuficiente “pura” 
(n:79)

PP insuficiente “pura” 
(n:9)

p

LDE 8 (10.12%) 0 (0%) 0.41

Úlcera 6 (7.59%) 0 (0%) 0.52

Recidiva 7 (8.86%) 4 (44.44%) 0.06

Tabla Nº 2:
Hechos clínicos presentes cuando se estudia el total de miembros con insuficiencias de Sext y PP

Todas las Sext
insuficientes (n:126)

Todas las PP insuficien-
tes (n:16)

p

LDE 17 (13.49%) 1 (6.25%) 0.38

Úlcera 16 (12.70%) 0 (0%) 0.14

Recidiva 19 (15.08%) 5 (31.25%) 0.18
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porcionalmente se encuentran más miembros 
recidivados en los que la causa de la recidiva fue 
la insuficiencia de la PP con relación a las que 
se debieron a la insuficiencia de la Sext, hecho 
ya observado por Creton (30).  Esta diferencia 
es casi significativa desde el punto de vista esta-
dístico (p=0.06).
La Tabla Nº 2 muestra que cuando se considera 
el total de Sext insuficientes (n: 126) y el total de 
PP insuficientes (n: 16) aumenta la importancia 
de la insuficiencia de Sext como generadora de 
LDE y de úlcera lo que no pasa con relación 
a la insuficiencia de PP, aunque las diferencias 
no alcanzaron significación estadística (p=0.38 
y 0.14 respectivamente).
Tampoco es estadísticamente significativa la di-
ferencia entre el total de Sext insuficientes y el 
total de PP insuficientes en cuanto a recidiva: 
p = 0.18.

Incidentalmente, las insuficiencias “puras” de 
Sext representan el 62.70% del total de insufi-
ciencias de dicha vena (79 sobre 126 miembros) 
(ver Tablas Nº 1 y Nº 2). Esto significa que en 
más de un tercio de los miembros con insufi-
ciencia de Sext existe, simultáneamente, la de 
otra u  otras venas de la región poplítea con 
todo lo que este hecho implica para el diagnós-
tico y para el tratamiento.

Nota

La suma de miembros con insuficiencias de Sext 
y de PP en la Tabla Nº 2 da 142 (y no 140 que 
es la cifra real de miembros en estudio). Esto se 
debe a que 2 miembros figuran en ambas co-
lumnas: son los 2 que presentan concomitan-
cia de insuficiencia de Sext y de PP (ver Figura 
17).
Por la misma razón en dicha Tabla aparecen 24 
miembros con várices recidivadas cuando en 
realidad son 23.

Proporción de úlceras en los miembros con 
várices recidivadas de la RP con relación a la 
población total de miembros con várices de la 
RP.

Para analizar la asociación entre recidiva y 
presencia de úlcera se calculó la razón de odds 

(Odds ratio) y su intervalo de confianza (IC) 
del 95%.
Diez y seis de los 140 miembros operados por 
várices de la RP presentaban úlcera  (11.43%). 
Seis de los 23 miembros intervenidos por vá-
rices recidivadas de la RP presentaban úlcera 
(26.09%), mientras que en los 117 miembros 
con várices no recidivadas presentaron úlcera 
10 pacientes (8.55%). Esta diferencia resultó 
estadísticamente significativa (p=0.02). El ries-
go de que los miembros con várices de la RP 
presenten úlcera es cuatro veces mayor en los 
pacientes recidivados que en los no recidiva-
dos (Odd Ratio=4.1; Intervalo de Confianza= 
1.0 – 14.8).

Esto muestra cuán deletéreo para los tejidos 
es que las várices de la RP sean recurrentes y 
cuán necesario es extremar todas las medidas 
de profilaxis al respecto.
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