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Resumen

Objetivo: Correlacionar la sintomatología con la signología en pacientes con insuficiencia 
venosa según clasificación CEAP.

Material y métodos: total de pacientes: 473; total de miembros inferiores: 946; edad: 25 - 
60 años; sexo: Femenino: 66%, masculino: 34; total de miembros inferiores patológicos: 644 
(63%); lateralidad: izquierdos: 53%, derechos: 47%, bilaterales: 36%.

Protocolo: examen físico y clínico; protocolo: examen eco-doppler vascular venoso; clasi-
ficación patológica según CEAP.

Desarrollo: Se realizaron exámenes físicos clínicos y por eco-doppler vascular venosos de 
los pacientes a estudiar. Asimismo, se realizó un protocolo de examen clínico y un protocolo 
de eco-doppler vascular venoso a fin de correlacionar ambos. Todos estos datos fueron volca-
dos en una planilla central, clasificada según el CEAP. 

Por otra parte, se estudiaron las fuentes bibliográficas a fin de cotejar datos de las mismas. 
Finalmente se realizaron las evaluaciones estadísticas a fin de obtener las conclusiones finales.

Conclusiones: El dolor, la pesadez de pantorrilla y los calambres son los síntomas  prima-
rios de manifestaciones de la insuficiencia venosa esencial. El edema, eczema y los cambios 
tróficos son los signos principales en la insuficiencia venosa crónica.

En los pacientes con insuficiencia venosa crónica, el dolor sigue siendo el síntoma más 
frecuente seguido por la pesadez de pantorrilla y el prurito. Estos síntomas se encuentran en 
correlacion en forma directa al edema, a cambios tróficos y a Lipodermatoesclerosis.

Los pacientes con insuficiencia venosa esencial se encuentran más frecuentemente clasifi-
cados en CEAP C1 – C2 – C3, en tanto que los pacientes con insuficiencia venosa crónica 
son más frecuentes en CEAP C4 – C5 – C6. Los pacientes con ulcera venosa como signo 
clínico se manifiestan con múltiples sintomatologías y se corresponden con las clasificaciones 
CEAP C4 - C5 – C6.

Palabras Claves: CEAP. IVC. IVS. SP.
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Material

Lateralidad Sexo Edad

Total

Pacientes

Total 

Miembros 

Inferiores

Tot. Miemb.

Inf. Patol.
Der.

Izq.
Bilat. Fem. Masc. Años

473 946 644  (63%) 47% 53% 36% 66% 34% 25-65

Introducción

La insuficiencia venosa crónica de miembros in-
feriores (IVC) se caracteriza por síntomas o signos 
producidos por hipertensión venosa como resultado 
de anormalidades estructurales o bien funcionales de 
venas.  Los síntomas pueden ser: dolor, calambres, pe-
sadez de pantorrillas, prurito, quemazón, hinchazón, 
etc.  Los Signos  pueden ser: telangiectacias, venas re-
ticulares dilatadas, edema y pigmentación en la piel, 
varicosidades y cambios tróficos, lipoesclerosis, lipo-
dermatosclerosis, eczema, atrofia blanca y ulceración.

Las causas más frecuentes de IVC son primariamen-

te anormalidades de la pared venosa y de las válvulas, 
secundariamente, cambios debido a trombosis venosas 
previas que pueden conducir al reflujo, obstrucción o 
bien a ambas. Las malformaciones congénitas son ra-
ras causas de IVC porque la historia y examen clínico 
no siempre indicará la naturaleza ni la extensión de la 
anormalidad (extensión anatómica, patología y causa). 
Por otra parte, por investigaciones diagnósticas reali-
zadas se pudo determinar la disfunción de la bomba 
gemelar en la pantorrilla y por examen de eco-doppler 
vascular venoso determinar el tipo de reflujo, su exten-
sión anatómica y funcional; además la existencia de 
obstrucción o recanalización posterior a la obstrucción 
o Trombosis.

Abstract

Correlation between the symptomatology and the signology in patients with 
venous insufficiency of inferior members

Objective: To correlate the symptoms with signology in patients with venous insufficien-
cy  according to the CEAP.

Material: Total of patients: 473; total of lower limbs: 946; age: 25 - 60; sex: female: 66%; 
male: 34%, total of pathological lower limbs: 644 (63%); lateral: left: 53%, right: 47%, bila-
teral: 36%.

Methods: Protocol: physical and clinical exam; protocol: duplex scanning exam; patholo-
gical classification according to CEAP.

Results: Physical exams and duplex scanning were made to the patients treated in order 
to establish the relationship between the symptomatology and the signology of the venous 
insufficiency.  All the results were are classified according to the CEAP classification. On the 
other hand, the bibliography was studied to corroborate our results.

Finally, statistical exams were made to obtain the final conclusions.
Conclusion: The pain, the heaviness of calf and the cramps are the primary symptoms in 

the essential venous insufficiency. The oedema, the eczema and the trophic changes are the 
principal signs in the essential venous insufficiency.

In patients with chronical venous insufficiency, the pain is still the most frequent symptom 
followed by the heaviness of calf and the itching. These symptoms are directly correlated to 
the oedema, the trophic changes and the Lipodermatosclerosis.  

The patients with essential venous Iinsufficiency are most frequently classified in CEAP 
C1 - C2 - C3, meanwhile, the patients with chronical venous insufficiency are most fre-
quently clasified in C4 - C5 - C6. The patients with venous ulcer as clinical sign show a lot 
of symptoms and they are included in CEAP Classification C5 - C6.

Key Words: CEAP. CIV. SVI. SP.
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La IVC tiene un considerable impacto económico 
en países del oeste debido a su alta prevalencia, cos-
to de investigación y tratamiento, y pérdida de días 
de trabajo. Venas varicosas se encuentran presentes en 
el 25% - 33% de mujeres y 10% - 20% de hombres 
adultos. En el estudio Framingham, la incidencia de 
venas varicosas por año fue 2,6% en mujeres y 1,9% en 
hombres. La prevalencia de edema y cambios en la piel 

como híper pigmentación y eczema debido a IVC varía 
entre el 3% y el 11% de la población.

Las úlceras venosas ocurren en el 0,3% de la pobla-
ción adulta en países del oeste.

La prevalencia de úlceras activas y curadas combi-
nadas es del 1%.

La curación de úlceras venosas se pueden demora-
das en pacientes de baja clase socio-económica.

El pronóstico de úlceras venosas en piernas es po-
bre: solamente el 50% cura en 4 meses, el 20% reapare-
cen en 2 años y el 8% en 5 años. La recurrencia anual 
varía de 6 - 15%. En un estudio, el 12,5% de pacientes 
con úlceras se retiraron tempranamente debido a la 
discapacidad producida.

El sistema de seguridad brasilero muestra que la 
IVC es la décima cuarta enfermedad más frecuente de 
ausentismo laboral y trigésima segunda de discapaci-
dad permanente y asistencia pública financiera.

El costo anual de úlceras venosas se ha estimado en 
400 a 600 millones de euros para el Reino Unido, y es 
mayor a 1 billón de dólares para Estados Unidos.  

El costo total de IVC a la sociedad, ambas directas 

Desarrollo  (Tabla 1)

Correlación clínica más frecuente de:

síntomas y signos en la IVC

Síntomas Signos

Tipo Tipo

Dolor Síndrome telangiectásico

Edema vespertino

Pie plano

Dolor

Calambres

Cansancio

Síndrome telangiectásico

Edema vespertino

Obesidad - Tipo 1

Dolor

Pesadez pantorrilla

Calambres

Edema

Mialgias

Obesidad - Tipo 2

Trastornos posturales

Dolor

Prurito

Ardor

Pesadez pantorrilla

Calambres nocturnos

Calor-rubor

Edema

Triada inflamatoria

(Focalizada o extensa)

Cambios tróficos mínimos

Pigmentaciones

Eczemas

Dolor 

Diurno y nocturno

Impotencia funcional

Placa de

Lipodematoesclerosis

Úlcera venosa

Dolor 

Diurno y nocturno

Impotencia funcional

Anquilosis de articulación 

tibio-astragalina (tobillo)
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e indirectamente es estima en 1 billón de dólares en 
cada uno de los 3 países europeos evaluados (Alema-
nia, Francia y Reino Unido).

El objetivo de este trabajo es correlacionar clínica-
mente la sintomatología y la signología de la patología 
venosa desde la clínica flebológica y con eco-doppler 
vascular venoso, a fin de obtener una certeza diagnósti-
ca en el marco de la clasificación CEAP internacional.

Material y Métodos

La población evaluada fueron pacientes con insufi-
ciencia venosa esencia no post-rombótica, protocoliza-
dos y diagnosticados por examen clínico y eco-doppler 
vascular venoso, durante los meses de Julio 2011 hasta 
Marzo 2012 en el Sector de Flebología y Linfologia 
del Hospital Eva Perón de la Localidad de Merlo, Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.

Las variables a investigar fueron: sexo, edad, latera-
lidad y relación con clasificación CEAP.

Se realizó la comparación con estudios epidemioló-
gicos retrospectivos 

El formulario o protocolo de investigación incluyó: 
la anamnesis, antecedentes epidemiológicos personales 
y exámenes clínicos y diagnósticos por eco-doppler.

Resultados

De acuerdo con el método de estudio y las investiga-
ciones clínicas realizadas en la población de pacientes 
evaluados como así también los resultados obtenidos, 
se pueden observar algunas características particulares 
como resultado del desarrollo sistemático de la inves-
tigación.

El primer método desarrollado se orientó hacia el 
establecimiento de una correlación clínica entre los 
síntomas y los signos en la IVC (Tabla 1); los datos 
obtenidos son coincidentes a las bibliografías citadas 
previamente. 

De esta forma, resulta ser el dolor el síntoma más 
común en la patología venosa, estando presente en la 
mayoría de las manifestaciones sintomáticas -100% - 
de la muestra evaluada; seguido por la pesadez de pan-
torrillas como síntoma predominante en un 60% de 
frecuencia y los calambres con un 35% de frecuencia; 
las manifestaciones subjetivas de paciente referentes a 
prurito, ardor, calor, cansancio general del miembro in-
ferior, sean éstos matutinos - vespertinos o nocturnos 
representaron una frecuencia menor al 30%.

El único síntoma que por sí mismo no estuvo acom-
pañado de otras manifestaciones sintomáticas y no 
siempre ni obligatoriamente, se encuentra acompañan-

do con la signología clínica es el dolor, subjetivamente 
declarado como general o focalizado del miembro. Las 
manifestaciones sintomáticas se presentan amplia-
mente grupales conformando triadas - tétradas, etc. 
Sintomáticas en relación directa con las signologías 
observables.

Esto último es coincidente con la bibliografía; des-
tacándose estos 3 síntomas como manifestaciones pri-
marias de la insuficiencia venosa, siendo a su vez evo-
lutivos secundarios el resto.

Las manifestaciones sintomatológicas grupales au-
mentan en calidad y cantidad en relación directa con 
el aumento de categorización patológica con el CEAP.

De la misma forma que el dolor es una manifesta-
ción clínica primaria y frecuente, el edema resulta ser 
el signo cardinal y denominador básico y común, ya sea  
vespertino o permanente.

Este signo resulta ser la pieza angular básica de las 
manifestaciones y signologías clínicas posteriores por 
ser la primera manifestación de disturbios hemodiná-
micos, microcirculatorios e histoangéicos; producto 
de la hipertensión venosa hacia distal; no importan-
do desde el punto de vista clínico, el origen patológico 
proximal de la misma.

Por otra parte y a través del estudio realizado, el 
edema por sí mismo, no es una manifestación de cro-
nicidad.

En esta población evaluada, el edema no se presentó 
como signo exclusivo sino acompañado de diferentes 
hábitos personales y/o patologías, como ser: articula-
res - traumatológicas - microcirculatorios - telangiec-
tásicos - clínicos metabólicos - obesidad - trastornos 
posturales laborales o no. 

En toda la serie, siendo el edema un signo cardinal, 
se encontró acompañado por otras signologías. 

Toda la bibliografía internacional citada coincide en 
igual concepto.

Los signos de triadas inflamatorias, eczemas, pig-
mentaciones, atrofias, lipoesclerosis, lipodermatoescle-
rosis, úlceras venosas y anquilosis de tobillo son escala-
das y sumatorias patológicas hacia la cronicidad.

Por evaluación bajo examen eco-doppler vascular 
venoso de la población estudiada (Tabla 2), resultó que 
la vena safena interna fue insuficiente en el 59% de los 
miembros inferiores evaluados, siendo significativa la 
presencia de cuadros de insuficiencia venosa; caracte-
rizados por reflujos cuyo origen son en muslo (11%); 
éstos pacientes presentaban reflujos de moderada a se-
vera intensidad con extensión hacia distal. 

La proporción de pacientes con enfermedad de la 
vena safena externa exclusiva y como única patología 
fue del 27% y la presencia simultánea de patología de 
safena interna y externa fue del 14 %.

Los pacientes con patología del tronco safeno inter-

Correlación: Sintomatología - Signología Clínica con Ecodoppler. Vascular - Clasificados según CEAP. Julio 2011 - Marzo 2012.
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Desarrollo (Tabla 3)

Participación de troncos safenos en la población según clasificación CEAP

Examen eco-doppler vascular venoso Vena

Safena

Interna

Vena

Safena

Externa

Ceap

Referencias leves con extensión Hach 3 – 4 100% ------ C1

Referencias moderados con extensión Hhach 4 84% 04% C1 - c2

Referencias severos – con extensión Hach 4 80% 08% C2 - c3

C4

Referencias moderados y severos safenos y accesorias 36% 61% C3 – c4

C5 – c6

Referencias moderados y severos en muslo o infrapatelares 73% 27% C3 - c4

C5 – c6

Desarrollo (Tabla 4)

Correlación clínica en la población general  entre sintomas y signos con CEAP

Síntomas Signos Correlación CEAP

Calambres

Dolor

Edema vespertino

Pie plano

34% C1 c2 c3

Pesadez pantorrilla.

Dolor

Edema 23% C2 c3

Prurito

Ardor

Quemazón

Edema

Cambios tróficos

Eczema

17% C3 c4

Pesadez pantorrilla

Prurito

Edema

Pigmentación - eczemas

17% C4

Dolor

Calambres

Pesadez

Prurito

Edema

Cambios tróficos

Úlcera venosa

Eczemas - atrofia blanca

05% C5 c6

Dolor

Calambres

Pesadez pantorrilla

Prurito

Ardor

Hipertrof. Bomba gemelar

Edema

Lipodermatoesclerosis

Pigmentaciones

Eczemas y úlcera

04% C6

Desarrollo ( Tabla 2)

Evaluación fisiopatólogica de la población por eco-doppler

Examen eco-doppler

Vascular venoso

Vena

Safena

Interna

Vena

Safena

Externa

Bilateral Tot. de miembros 

inferiores 

Patológicos

Referencias leves 

Con extensión hach 3 - 4

12% 01% 84 (13%)

Reflujos moderados y con extensión Hach 4 14% 05% 122 (19%)

Reflujos severos - con extension Hach 4 24% 06% 193 (30%)

Reflujos moderados y severos - origen en 

muslo o infrapatelar

09% 27% 02% 245 (38%)

Totales 59% 

380 Vsi

27%

174 Vse

14%

Vsi - vse

644
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no desde el ostium hacia distal (Hach 4) representaron 
el 41% de los miembros inferiores tratados, correspon-
diendo un 0.2% a reflujos leves, 19% a reflujos modera-
dos y 30% a reflujos severos.

Con referencia a la participación patológica de tron-
cos safenos correlacionados con la clasificación CEAP, 
por medio del examen eco-doppler vascular venoso, 
dieron como resultado: insuficiencia de la vena safena 
interna en un 74.6% y de vena safena externa 25.4%.

Todos los pacientes con leves reflujos de extensión 
distal Hach 3 y Hach 4 se correlacionaron clínicamente 
con C1 de la clasificación CEAP y su evento patoló-
gico se correspondió en su totalidad con la vena safena 
interna.

Los pacientes con moderados reflujos de extensión 
distal Hach 4 se correlacionaron clínicamente con C1 
y C2 de la clasificación CEAP y su evento patológico 
se correspondió en un 84 % con la vena safena interna 
y en 4 % con la vena safena externa

Los pacientes con severos reflujos de extensión distal 
Hach 4 se correlacionaron clínicamente con C2 - C3 y 
C4 de la clasificación CEAP y su evento patológico se 
correspondió en un 80% con la vena safena interna y en 
un 8% con la vena safena externa.

Los pacientes con moderados y severos reflujos safe-
nos y de safenas accesorias con extensión distal Hach 
4, se correlacionaron clínicamente con C3 - C4 - C5 
y C6 de la clasificación CEAP y su participación pa-
tológica se correspondió en un 36% con la vena safena 
interna y en 61% con la vena safena externa.

El comportamiento de la vena de Giacomini fue 
central o vital para este último elevado porcentaje de 
patología de la vena safena externa. Corroborando la 
opinión de muchos autores en considerar a la vena 
de Giacomini, como prolongación embriológica de la 
vena safena externa.

Las venas safenas anteriores se evaluaron en sus 
diferentes trayectos y niveles de desembocadura hacia 
safena interna (a: nivel Unión Safeno - emoral; b: nivel 
tercio medio muslo; c: a nivel tercio inferior muslo) y 
resultaron derivadoras de reflujos moderados y severos 
hacia las regiones externas del muslo y de la pierna en 
un 80 % de los casos, teniendo comportamiento anató-
mico epifacial y/o R III. 

La presencia patológica central de las venas acce-
sorias se correlacionó con C1 - C2 - C3 de la clasifi-
cación CEAP; su presencia en C4 - C5 y C6 es como 
adyuvante o con adyuvantes venosos.

Solo un 0.3% de venas accesorias se identificaron 
como venas isquiáticas y glúteas.

La relación en los miembros con cambios tróficos y 
úlceras con los sistemas perforantes directos (Complejo 
de Cokett) o indirectos, ya sean de reentrada o no, fue 
del 72%. 

La relación de cambios tróficos y exulceraciones li-
gadas a moderados y severos reflujos de troncos safenos 
fue del 28%.

En la Tabla 4 – se muestra porcentualmente la co-
rrelación general entre síntomas y signos con la clasi-
ficación CEAP.

La secuencia sintomática de calambres > dolor y pe-
sadez de pantorrillas > dolor se correlacionan con el 
edema sea éste solo vespertino o constante en el 57% 
de los casos y se correspondieron con C1 - C2 y C3 de 
la clasificación CEAP.

Las secuencias del ardor > prurito > quemazón, con 
la aparición posterior o no de eczema se correlacionan 
con la presencia inicial y mínima de cambios tróficos o 
bien como una reaparición de variada intensidad de la 
secuencia, en un cuadro franco de cambios tróficos por 
agudización clínico-hemodinámica y/o linfática.

La pérdida del vello y las posteriores pequeñas pig-
mentaciones, se las considera como secuelas de los mí-
nimos episodios secuenciales descriptos con subyacen-
cía de edema.

La úlcera venosa y los procesos articulares posterio-
res como ser: anquilosis de tobillo suman sintomatolo-
gías como signologías propias a dichas lesiones.

Estas secuencias y correlaciones sintomáticas y sig-
nológicas se correspondieron en su totalidad con C3- 
C4 - C5 y C6 de la clasificación CEAP y representa-
ron en su totalidad el 43% de los casos.

Todos estos resultados coincidieron con las biblio-
grafías citadas, especialmente las 01 - 16 - 36 - 41.

Conclusiones

El dolor, la pesadez de pantorrilla y los calambres 
son los síntomas primarios de manifestaciones de la 
insuficiencia venosa.  

El edema, eczema y los cambios troficos son los sig-
nos principales en la insuficiencia venosa crónica. 

En los pacientes con insuficiencia venosa crónica el 
dolor sigue siendo el síntoma más frecuente siendo se-
guido por la pesadez de pantorrilla y el prurito.  Estos 
síntomas se correlacionan en forma directa al edema, 
los cambios tróficos y la lipodermatoesclerosis.

Los miembros inferiores con sintomatología única 
del dolor y signos de síndrome telangiectásico - edema 
vespertino y trastornos de apoyatura plantar se correla-
cionaron por examen eco-doppler vascular venoso, con 
reflujos leves safenos de extensión Hach 3 - 4 en un 
13% y en su clasificación CEAP fueron C1 represen-
tando a un 12% de la población.

Los miembros inferiores con la triada sintomatoló-
gica de dolor + calambres + cansancio y signos de sín-

Correlación: Sintomatología - Signología Clínica con Ecodoppler. Vascular - Clasificados según CEAP. Julio 2011 - Marzo 2012.
Dr. Juan Antonio Nigro y col. / Pág. 1048 a 1058



1056

FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA  - LECTURAS VASCULARES / AÑO 7 Nº 17 / ENERO-ABRIL 2012

Conclusión 01: Correlación clínica de síntomas y signos con CEAP

Síntomas Signos
Correlación

frec – pob.
CEAP

dolor síndrome telangiectásico

edema vespertino

pie plano

12%

78 m. inf

c 1 = 12%

dolor

calambres

cansancio

sindrome telangiectásico

edema vespertino

obesidad – Tipo 1

18%

116  m. inf

c 1 = 06%

c 2 = 12%

dolor

pesadez pantorrilla

calambres

edema

mialgias

obesidad – Tipo 2

trastornos posturales

21%

135  m. inf

c2 = 21%

dolor

prurito

ardor

pesadez pantorrilla

calambres nocturnos

calor - rubor

edema

triada inflamatoria

(focalizada o extensa)

cambios tróficos mínimos

pigmentaciones

eczemas

35%

225  m. inf

c3 = 22%

c4 = 13%

dolor 

diurno y nocturno

impotencia funcional

placa de

lipodematoesclerosis

úlcera venosa

09%

58  m. inf.

c 4 = 09%

dolor 

diurno y nocturno

impotencia funcional

anquilosis de articulación tibio -astraga-

lina ( tobillo)

05%

32  m. inf.

c 5 = 03%

c 6 = 02%

Conclusión 02: Correlación clínica - Eco-doppler Cascular con CEAP

examen eco-doppler
vascular venoso

tot  m. inf.  pat Síntomas Signos CEAP

reflujos leves 
con extensión 
Hach 3 – 4

84 (13%) dolor sind. telangiectasico
edema vespertino
pie plano

c 1 = 12 %

reflujos moderados y con 
extensión 
Hach 4

122 (19%) dolor
calambres
cansancio

sind. telangiectásico
edema vespertino
obesidad – Tipo 1

c 1 = 07 %
c 2 = 12 %

reflujos severos – 
con extensión 
Hach 4

193 (30%) dolor
pesadez pant.
calambres

edema - mialgias
obesidad – Tipo 2
trastornos posturales

c 2 =  21%
c 3 =  05%
c 4 =  04%

reflujos moderados y severo
en muslo o infrapatelar

245 (38%) dolor - prurito 
pesadez pant.
calambres calor
impotencia funcional

edema - eczemas
cambios tróficos - pig-
mentaciones - úlcera 
lipodematoesclerosis
anquilosis tobillo.

c 3 = 17%
c 4 = 17%
c 5 = 03%
c 6 = 02%

drome telangiectásico - edema vespertino y obesidad 
– Tipo 1, se correlacionaron por examen eco-doppler 
vascular venoso con reflujos moderados safenos de ex-
tensión Hach 4 en un 19% y en su clasificación CEAP 
representaron: C1 en un 0.7% y C2 en un 12% de la 

población.
Los miembros inferiores con la triada sintomatoló-

gica de dolor + pesadez de pantorrillas + calambres y 
signos de edema  mialgias - obesidad – Tipo 2 y tras-
tornos posturales se correlacionaron por examen eco-
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doppler vascular venoso con reflujos severos safenos 
de extensión Hach 4 en un 30% y en su clasificación 
CEAP representaron: C2 en un 21%,  C3 en un 0.5%  
y C4 en un 0.4% de la población.

Los miembros inferiores con sumatorias sintoma-
tológicas de dolor + prurito + pesadez de pantorrillas 
+ calambres + calor + impotencia funcional y signos 
sumatorios de edema  + eczemas + cambios tróficos 
+ pigmentaciones + lipodermatoesclerosis + úlcera + 
anquilosis de tobillo se correlacionaron por examen 
eco-doppler vascular venoso con reflujos moderados y 
severos safenos en el muslo e infrapatelares en un 38% 
y en su clasificación CEAP representaron según su es-
tado evolutivo: C3 en un 17%, C4 en un 17%, C5 en 
un 0.3% y C6 en un 0.2% de la población.

Todos los pacientes con úlcera venosa clasificados 
CEAP C5 - C6, se manifiestan con múltiple sínto-
matología subjetiva, según su situación socio-cultural o 
étnica y se corresponde, por examen eco-doppler vas-
cular venoso con reflujos severos safenos.
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