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Cuarto año de nuestra revista

por Dr. Carlos Igarzabal (Director) / Dr. Guillermo Rossi (Jefe de Redacción)

Con este Número 10 inauguramos nuestro cuarto de año de existencia, mantuvimos la regularidad, 
tres números anuales, y calidad en el mejor nivel posible.
Seguimos recibiendo colaboraciones internacionales y nacionales de excelente calidad y podemos 
decir con orgullo, que cumplimos los requisitos y normas internacionales de publicación.
Ninguna publicación argentina anterior, mantuvo esta característica en el tiempo.
El merito, es de todo el comité de redacción, que ha sido incansable en conseguir artículos y colabo-
raciones originales, evaluarlos y corregirlos. De muchos “colaboradores familiares” anónimos que 
corrigen y traducen desinteresadamente.
De nuestro EDITOR, así en mayúsculas, por que hace un trabajo estupendo sin el cual la revista no 
existiría.
Pero el mérito y agradecimiento es también para toda la Sociedad de Flebología y Linfología Bonae-
rense, porque la principal distribución de la revista es mano a mano y la hacen sus miembros, y por 
último, aunque de muchísima importancia, porque una sociedad seria, que trabaja, que hace un exce-
lente congreso, que desarrolla actividades a diario en cada localidad de la Provincia, tiene un prestigio 
bien ganado, que hace que a la hora de decidir donde publicar un articulo, el autor nos elija.

Tratado de Patología Venosa y Linfática

por Dr. Carlos Igarzabal - E-mail: carlosenriqueigarzabal@yahoo.com.ar

Tratado de Patología Venosa y Linfática. 
Editorial Medrano 2008. Argentina
Autor: Profesor Dr. Roberto Simkin 

Luego de leer “Tratado de Patología Venosa y Linfática” donde el autor escribió mas del 80% de 
los capítulos e integró a una serie de Profesionales de alta experiencia, me hace pensar que llego el 
tratado que necesitábamos para toda la comunidad medica, digo para toda la comunidad dado que de 
una manera sencilla, clara y actualizada nos pone al día en todos los temas de nuestra especialidad por 
lo que le será útil tanto a un clínico, cirujano, dermatólogo etc.
Su escritura es cuidadosa utilizando términos apropiados que permiten una lectura de fácil compre-
sión; así como  la iconografía de una calidad que  da gusto a la vista observarlas.
Tenemos que destacar que se observa en cada capitulo el cariño puesto por el autor y una exigencia 
cuyos resultados se verán a través del tiempo ya que será muy difícil presentar una obra tan titánica 
nuevamente. También debemos aplaudir a los otros profesionales que acompañan la obra  cuyos ca-
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pítulos también han sido desarrollados en forma completa no dejando dudas que la elección realizada 
por el Dr. Roberto Simkin de dichos profesionales fue realmente la mas acertada.
Luego de una parte inicial, donde se aborda exhaustivamente la anatomía, fisiología,  etiopatogenia, 
diagnóstico, clínica y clasificación de la patología venosa y linfática, el autor dedica más de 30 capítu-
los a las distintas terapéuticas existentes síndromes y entidades particulares. Es ese abordaje cabal  y 
completo lo que convierte a este libro en un verdadero “tratado” no solo para ser leído si no también  
manejarlo como consulta permanente
Por ultimo como Director de la Revista aplaudo sinceramente al Dr. Simkin y lo invito a continuar 
con su labor académica tan importante para nosotros.

Venous Ulcers

por Dr. Jorge Alberto Segura (Secretario Científico S.F.L.B.) / E-mail: jorgeasegura@yahoo.com.ar

VENOUS ULCERS (ÚLCERAS VENOSAS) / Autor: John J. Bergan
Editado por John J. Bergan y Cynthia Shortell
Año 2007
Idioma: Inglés
El Libro Digital es desarrollado a través de 4 Secciones  en 22 capítulos.
Los Colaboradores son Autores de E.E.U.U., Inglaterra,  Austria, España, Italia, Francia, Suecia, 
Holanda y Bélgica.

Sección I: Etiología y evaluación inicial del paciente con insuficiencia venosa crónica.
Esta sección incluye capítulos sobre: inflamación y fisiopatología y microcirculación en la insuficien-
cia venosa crónica, mecanismos moleculares. Epidemiología de las úlceras venosas. Ultrasonido de la 
extremidad inferior. Estados de hipercoagulabilidad asociados con la  insuficiencia venosa crónica.

Sección II: Manejo no operatorio de la insuficiencia venosa crónica.
La terapia de compresión en las úlceras venosas de la pierna. Curación de heridas. La presión negativa 
en úlceras venosas
La trombosis venosa profunda 

Sección III: Procedimientos terapéuticos para la insuficiencia venosa crónica.
Cirugía superficial e interrupción de perforantes, técnicas endovasculares para la ablación venosa, la 
escleroterapia  foam. La guía ultrasónica en los tratamientos endovenosos.

Sección  IV: Tópicos especiales
El tratamiento de las úlceras venosas recalcitrantes con transferencia de tejido libre;  el diagnóstico 
y tratamiento de  la obstrucción venosa. La úlcera venosa y la insuficiencia arterial. Las técnicas de 
presión negativa en úlceras crónicas de la pierna.
          
Los autores nos presentan el enfoque actual de las úlceras venosas , (Sección I) , el cual está relaciona-
do específicamente a los acontecimientos que ocurren en el marco de fenómenos inflamatorios y sus 
consecuencias , así también como a los acontecimientos microcirculatorios , poniéndonos al tanto de 
todas las teorías recientes.
La epidemiología nos demuestra la importancia de ésta enfermedad por las repercusiones sociales y 
económicas. Además de presentarnos la importancia de la obesidad en el agravamiento de las mis-
mas.
Sin duda la irrupción de los ultrasonidos diagnósticos en las enfermedades venosas y puntualmente 
en lo relacionado a las úlceras venosas nos ha aumentado el panorama diagnóstico de la enfermedad, 
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dándole ahora gran importancia a los sistemas venosos superficial - nueva nomenclatura , signo del 
ojo en safena interna y en safena externa etc.-primeramente y al sistema venoso perforante , secunda-
riamente , no sin insistir que aún existen muchas dudas acerca del rol del sistema venoso perforante 
y que en cada miembro existen alrededor de 150 perforantes y solamente 20 son las habitualmente 
implicadas en pacientes con úlceras.
Mas adelante, el autor, nos muestra un repaso de conceptos básicos en el diagnóstico de las enferme-
dades venosas, y fundamentalmente el importante rol que juegan los ultrasonidos diagnósticos en el 
planteo de las tácticas terapéuticas, no solamente previas a la intervención quirúrgica, sino también a 
la utilidad de los ultrasonidos diagnósticos en el momento operatorio, como guía de abordaje, como 
control del procedimiento y de su efectividad intraoperatoria. Sin dejar de mencionar la importancia 
del sistema venoso profundo y al estudio del lecho ulceroso.
En relación a los estados de hipercoagulabilidad - Trombofilias: mutación del Factor V de Leyden; 
Deficiencia de Antitrombina; anormalidades de las Proteínas C y S y otras condiciones como el Sín-
drome Antifosfolipídico; la Hiperhomocisteinemia; la recurrencia  de la TVP; así también como a las 
estrategias del tratamiento.
En relación a la pierna edematosa profundiza en la interpretación de dichos fenómenos a la luz de los 
conocimientos actuales descriptos en los capítulos iniciales. 
En la segunda sección aborda el tratamiento por compresión y las curaciones clásicas, a lo que se 
agrega el tratamiento por aspiración negativa o vacuum.
En la tercera sección aborda el tratamiento quirúrgico y su asociación con la compresión, reconocien-
do que alrededor del 70 % de las úlceras de las extremidades son de causa venosa. Presenta además 
estudios que indican que a continuación de cirugía venosa superficial desaparecen reflujos venosos 
profundos, alrededor del 45 % de reflujos segmentarios profundos luego de éstas cirugías. 
Otros estudios de interés refieren la reversión de reflujos venosos superficiales y profundos en algu-
nos pacientes  después de aplicar solamente tratamiento compresivo. En relación al rol de las venas 
perforantes refiere que el significado de la incompetencia de las venas perforantes de la pierna en pa-
cientes con úlceras venosas es pobremente interpretado y continúa en un amplio debate.
Luego de mencionar y analizar  todos  los tratamientos quirúrgicos para ejes venosos superficiales 
tanto internos como externos , ya sean éstos totales, parciales ó solamente ligaduras de cayados , con 
ó sin ligadura de las afluentes al cayado y de la desconexión de venas perforantes - Op de Linton y el 
SEPS , en relación a ambos refiere que las tasas de curación y de recurrencia son similares.- presentan 
los tratamientos endovasculares como las ablaciones con Láser , Radiofrecuencia y Escleroterapia 
Ecoguiada con Foam como las protagonistas actuales de la terapéutica de ejes safenos y venas perfo-
rantes.
No se olvidan de mencionar a la clasificación CEAP, como gold Standard de la interpretación de la 
enfermedad venosa. Así también como darle importancia a la Pletismografía de aire y a la Fotopletis-
mografía.
Cabe considerar también que se abordan los temas cirugía venosa profunda, tanto valvuloplastias, 
como implante de stents endovasculares, de arteriopatía asociada a enfermedad ulcerosa de la extre-
midad inferior y de úlceras recalcitrantes y de difícil tratamiento.
Conclusión del comentario:
Sin duda se trata de una valiosa Obra que pone al día al lector en todo lo concerniente a la Úlcera 
Venosa hasta el año 2007.
El material presentado en este Libro Digital es claro e inteligentemente exhibido.


