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Resumen

Material y Métodos: Período de estudio: Marzo 2003 – Marzo 2009. Análisis de po-
blación, controles bianuales, deserciones en el estudio y población final. Período reclu-
tamiento poblacional: Marzo 2003 – Febrero 2004 > 1.124 pacientes > 1.472 miembros 
inferiores. Lateralidad: M. I. Derecho: 42% - M. I. Izquierdo: 58% - Bilateralidad: 31%. 
Sexo: 61% Femeninos – 39% Masculinos. Edad: 27 – 82 años.

Desarrollo: Durante el año 2003, se reclutaron 1.124 pacientes que representaron 
a 1.472 Miembros Inferiores Patológicos. Las edades variaron desde los 27 años hasta 
los 82 años de edad. Todos los pacientes se evaluaron según el Protocolo Clínico - Eco-
doppler vascular venoso de miembros inferiores.

Los pacientes fueron posteriormente clasificados según CEAP y según su edad. Los 
pacientes reclutados para evaluar la performance del método terapéutico de Foam ecodi-
rigido, fueron todos controlados por eco-doppler vascular color. La evaluación del proceso 
fibrótico de los troncos venosos longitudinales, de los accesorios y afluentes se realizó 
desde los primeros minutos de la Inyección del Foam. Como continuidad de los controles 
ecográficos, se realizaron controles a los 7 días, 15 días, 30 días y posteriormente a los 6 
meses, 1 año, 3 años, 5 años y 7 años. La medicación esclerosante utilizada en el presente 
estudio fue el polidocanol al 3% en emulsión o espuma con aire; la terapéutica fue secuen-
cial.

Resultados: Los resultados desde el punto de vista clínico, fueron fundamentalmente 
manifestado por la rápida desaparición de síntomas, la mejoría signológica y el mejora-
miento histo-angeico a partir de eliminar los fenómenos de reflujos hipertensivos venosos 
hacia regiones vasculares distales.

Los pacientes con presentaciones clínicas C1 – C2 presentaron: el 95% de desaparición 
sintomática en una 1era sesión y en los primeros 10 días; mientras que los pacientes C3 
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y C4 presentaron desaparición sintomática luego de una 2da sesión terapéutica y aproxi-
madamente al mes de tratamiento; los pacientes C5 y C6 presentaron mejorías clínico-
sintomáticas luego de su 3era sesión; del original 1.472 Miembros Inferiores, los resultados 
fueron: 588 Miembros Inferiores. El 63%  de la población general presento fibroesclerosis 
y el 37% de la población presentaron repermeaciones. Las características de estas reper-
meaciones fueron: pacientes con repermeaciones parciales con reflujos y sin sintomatolo-
gía representaron el 9% mientras que pacientes con repermeaciones parciales con reflujos 
y sintomáticos representaron el 28%.

Conclusiones: El tratamiento con escleroterapia ecodirigida es una terapéutica válida 
para el tratamiento primario de la insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Éste 
amplía el marco de sus indicaciones transformandose en una alternativa, según las carac-
terísticas de la patología venosa, a la cirugía venosa u a otras de las técnicas terapéuticas 
actuales, a saber: la cirugía mínimamente invasiva del laser endovascular o a la radiofre-
cuencia.

Palabras clave: Ecodirigido. Foam. Secuencial. CEAP.

Abstract

PERFORMANCE OF THE FOAM ECO-SCLEROTHERAPY ACCORDING
TO THE CLASSIFICATION OF CEAP AT 7 YEARS

Material and Methods: Period of study: March 2003- March 2009. Analysis of 
population, biannual controls, abandonment in the study and in the final population. 
Population recruitment period: March 2003- February 2004>1124 Patients>1.472 lower 
limbs. Laterality: Right I.M: 42% - Left I.M: 58%- Bilaterality: 31%. Sex: 61%- Females- 
39% Males. Age: 27-82 years.

Development: During 2003, 1124 patients were recruited who have represented 
1.472 Pathological Lower Limbs. The ages have varied from 27 up to 82 years old. All 
the patients were evaluated according to the Clinical Protocol- Venous Vascular Eco- 
Doppler of Lower Limbs.

Further, the patients were classified according to CEAP and to their age. The recruited 
patients to evaluate the performance of the ultrasound-guided Foam therapeutic method, 
have been controlled by color vascular Eco-Doppler. The evaluation of the fybrotic 
process of the venous, trunks of the Foam injection, longitudinal ones, of the accessories 
and of the tributaries, was carried out from the first minutes of Foam injection. As 
continuity of the ecographic controls, they were done at 7 days, at 15 days, and later at 6 
months, at 1 year, at 3 years, at 5 years and at 7 years. The sclerosing medication used in 
the present study was the polidocanol at 3%, in emulsion or in foam air, the therapeutic 
was sequential.

Results: The results, from the clinical point of view, were mainly shown due to the 
quick disappearance of the symptoms, the synological improvement and the Histo-
angeico improvement from removing of the phenomenon of the venous hypertensive 
refluxes towards distal vascular region.

The patients with Clinical C1- C2 presentations have shown the 95% of the 
symptomatic disappearance in the first session and in the first 10 days; the C3- C4 patients 
have presented symptomatic disappearance after the second therapeutic session and about 
at month of the treatment: the C5-C6 patients have presented clinical-symptomatic 
improvements after the 3rd session, from the original one, 1.472 Lower Limbs, the 
results were 588 Lower Limbs. The 63 % of the general population has presented fibro 
sclerosis and the 37% of the general population have presented repermeations. The 
characteristics of these ones were: patients with partial repermeation with refluxes and 
9% without sympthommatology, and patients with partial repermeazation with refluxes 
and symptomatic in 28%.
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Conclusion: The treatment with ultra sounded guided sclerotherapy is a valid 
therapeutic for the primary treatment of the venous insufficiency of the lower limbs. 
Widing the framework of its indications, and turning into being an alternative in many 
cases an according to the characteristics of the venous pathology, to the venous surgery 
or to other current therapeutic techniques, namely the minimally invassive surgery of the 
endovascular laser or to the radio frequency.

Key Words: Ultrasound. Guided. Foam. Sequential. CEAP.

Resumo

DESEMPENHO DA ECO-ESCLEROTERAPIA FOAM DE ACORDO COM A
CLASSIFICAÇÃO CEAP APÓS 7 ANOS

Material e Métodos: Período de estudo: Março de 2003/Março de 2009. Análise da 
população, controles bianuais, deserções no estudo e população final. Período seleção 
de população: Março de 2003/Fevereiro de 2004 > 1.124 pacientes > 1.472 membros 
inferiores. Lateralidade: M. I. Direito: 42% - M. I. Esquerdo: 58% - Bilateralidade: 31%. 
Sexo: 61% Femininos – 39% Masculinos. Idade: 27/82 anos.

Desenvolvimento: Durante o ano de 2003, foram selecionados 1.124 pacientes que 
representavam 1.472 Membros Inferiores Patológicos. As idades variaram de 27 a 82 
anos. Todos os pacientes foram avaliados de acordo com o Protocolo Clínico - Eco-
doppler vascular venoso de membros inferiores.

Os pacientes foram posteriormente classificados segundo o  CEAP e  sua idade. Os 
pacientes selecionados para avaliação do desempenho do método terapêutico de Foam 
ecodirigido, foram todos controlados por eco-doppler vascular colorido. A avaliação do 
processo fibrótico dos troncos venosos longitudinais, dos acessórios e afluentes, realizou-
se a partir dos primeiros minutos após a Injeção del Foam. Como continuidade dos 
controles ecográficos, realizaram-se controles após 7, 15 e 30 dias, e posteriormente após 
6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos e 7 anos. A medicação esclerosante utilizada no presente 
estudo foi o polidocanol a 3% em emulsão ou espuma com ar; a terapêutica foi sequencial.

Resultados: Os resultados, sob o ponto de vista clínico, foram fundamentalmente 
manifestados pelo rápido desaparecimento de sintomas, melhora signológica e histoângica 
a partir da eliminação dos fenômenos de refluxos venosos com estado hipertensivo  em 
regiões vasculares distais.

Os pacientes com controles clínicos C1 – C2 apresentaram: 95% de desaparecimento 
sintomático em sua 1a sessão e nos primeiros 10 dias; enquanto que os pacientes C3 
e C4 apresentaram desaparecimento sintomático depois da 2da sessão terapêutica e 
aproximadamente após 1 mês de tratamento; os pacientes C5 e C6 apresentaram melhoras 
clínico-sintomáticas depois da 3a sessão; Do grupo original de 1.472 Membros Inferiores, 
os resultados foram: 588 Membros Inferiores. 63% da população geral apresentou 
fibroesclerose e 37% da população apresentou repermeabilizações. As características 
destas repermeabilizações foram: pacientes com repermeabilizações parciales com refluxos 
e sem sintomatologia representaram 9%, enquanto que pacientes com repermeabilizações 
parciais com refluxos e sintomáticos representaram 28%.

Conclusões: O tratamento com escleroterapia ecodirigida é uma terapêutica válida 
para o tratamento primário da insuficiência venosa dos membros inferiores. Este trabalho 
amplia o âmbito de suas indicações transformando-se em uma alternativa, de acordo 
com as características da patologia venosa, para o procedimento da cirurgia venosa 
ou para outras das diversas técnicas terapêuticas atuais, como por exemplo: a cirurgia 
minimamente invasiva com laser endovascular ou a radiofrequência.

Palavras chave: Ecodirigido. Foam. Sequencial. CEAP.
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Introducción

La esclerosis, por definición biológica es una 
induración patológica de los tejidos o en este 
caso en particular, de la pared de una vena pa-
tológica realizada con fines terapéuticos por un 
médico especialista.

El objetivo final es lograr la retracción defi-
nitiva de una vena; anulando un circuito pato-
lógico de flujo sanguíneo anómalo en un sector 
afectado y de esta forma normalizar el circuito 
de retorno sanguíneo manteniendo la continui-
dad hemodinámica en los circuitos normales o 
sanos. Como antecedentes de lo expuesto, po-
dríamos mencionar que en 1860, fue Pravaz 
quien realizó este procedimiento terapéutico en 
forma convencional.

Las primeras descripciones técnicas del mé-
todo fueron publicadas en una monografía por 
el Dr. R. Thornhill en 1929, utilizando una solu-
ción con quinina.

La técnica por Air-Block consistía en incor-
porar, junto a una sustancia esclerosante, un 
pequeño volumen de aire y fue descripta por  
Orbach, en 1944. El mismo autor en 1950, pu-
blica una modificación técnica con formación de 
espuma o Foam a través de la agitación de una 
jeringa con aire y esclerosante.

Este último método fue promovido en Eu-
ropa en 1947, con la fundación de la Sociedad 
Francesa de Flebología. Tournay junto a la Es-
cuela Francesa de Flebología, promueve este 
tipo de tratamiento, orientando el mismo a ser 
comenzado por los puntos altos de reflujo des-
de la región inguinal hacia abajo (de proximal a 
distal). 

La escuela suiza, con Sigg, considera eficáz a 
la terapéutica proponiendo el mismo desde dis-
tal a proximal; mientras que la escuela irlandesa 
con Fegan, propone el tratamiento de la venas 
perforantes a los fines de disociar los sistemas 
superficiales de los profundos.

En definitiva, el método supera los 150 años 
de utilización en sus diferentes variables y téc-
nicas. 

Fegan popularizó su propia técnica utilizando 
Tetradecyl sulfato de sodio con éxito en sus re-
sultados y el mismo producto y técnica lo utilizó 
con éxito en el tratamiento de las várices vulva-
res publicado en 1967.

La incorporación del ultrasonido en el diag-
nóstico de las enfermedades venosas en 1980 en 
Francia, por el Dr. M. Schadek y el Dr. F. Vin 
corroboraron la eficacia, especificidad y sensibi-
lidad de la técnica ultrasonográfica en el diag-
nóstico; y posteriormente para la terapéutica 
eco-guiada o eco-dirigida.

El ultrasonido efectivamente permitió, ade-
más, del mapeo hemodinámico venoso tanto 
normal como el patológico, la visualización di-
recta de los acontecimientos biológicos macros-
cópicos inmediatos que se generan en la vena 
inyectada y en tratamiento. La elección táctica 
de la vena y/o el circuito venoso a tratar como 
así tambien la evaluación de las características 
de los tejidos circundantes, etc.

Ésta es  la modalidad de la escleroterapia eco-
dirigida y es, en definitiva, un perfeccionamien-
to técnico en la utilización de la escleroterapia 
convencional o tradicional.

En 1993, Cabrera sugiere la utilización de es-
puma en una mezcla de dióxido de carbono y un 
detergente esclerosante (el Polidocanol); publi-
cando en 1997 su experiencia en 261 miembros 
inferiores con enfermedad de venas safenas y 8 
pacientes con malformaciones vasculares veno-
sas. Realiza la técnica de inyección eco-dirigida, 
incluyendo en su experiencia venas de hasta 20 
mm de diámetro y atribuye la eficacia del méto-
do al desplazamiento que produce la espuma de 
la sangre, pasando a ocupar el espacio de toda la 
vena con un mayor contacto del producto contra 
la pared de la vena.

Posteriormente, diferentes autores descri-
ben métodos de fabricación de espuma siendo 
la más aceptada y utilizada en la actualidad el 
método del Dr. Tessari, realizado con 2 jeringas 
y una llave de tres vías, combinando solución es-
clerosante con aire.

Las soluciones esclerosantes en Foam más 
frecuentemente utilizadas son: el polidocanol en 
concentraciones del 1% al 3% y el Tetradecyl sul-
fato de sodio pero en menores concentraciones.

En general, la cantidad total de espuma apli-
cada en una misma sesión terapéutica varía des-
de 7cm3 hasta 15cm3 según el método que se 
utilice en un tiempo o secuencial. Algunos auto-
res utilizan hasta 20 cm3.
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eco-escleroterapia con espuma

La inyección de una sustancia química de-
tergente transformada en espuma por efecto 
de un gas, como ser el aire, inyectados en una 
vena o circuito venoso, producen una lesión en 
el endotelio y en la media vascular conllevando 
a una fibrosis química terapéutica. Esta técnica, 
realizada bajo control ecográfico, se la denomina 
Ecoescleroterapia Foam.

La característica de este método más frecuen-
temente utilizado es el ideado por el Dr. Tessari 
quien inventó la fabricación de micro-espumas 
para ser inyectadas.

Según la técnica puede dividirse en:  A - Se-
siones secuenciales y periódicas; B - Un tiempo 
o una sola sesión.

Metodología

examen clínico y elección de casos
a tratar

1 - Consideraciones en el Interrogatorio:

A - Consideración de antecedentes here-
do- familiares en general y particularmente en 
patologías vasculares o en enfermedades con 
impronta vascular, tanto arterial como venosas 
metabólicas.

B - Consideración de los hábitos personales 
posturales habituales y laborales; identificando a 
través de ellos, situaciones particulares que ge-
neren constante y regularmente dificultades en 
el retorno venoso, o bien, en el desarrollo dilata-
ciones de la luz vascular en condiciones anorma-
les, por efectos físicos.

C - Consideración de la edad: particularizan-
do la presencia de várices en la adolescencia o en 
la adultez temprana y sus características, como 
así mismo la presencia de varices en la anciani-
dad.

La obesidad, como factor generador de hiper-
tensión venosa, de trastornos linfáticos como así 
también su relación directa con las lipodistrofias.

D - Consideración de aspectos personales 

como ser: anticoncepción, embarazos y multi-
paridad, patologías endocrinas, utilización de 
fármacos.

E - Atención a enfermedades alérgicas, meta-
bólicas, del colágeno y especialmente a las pato-
logías hematológicas o bien antecedentes trom-
bóticos y sus respectivos tratamientos.

2 - Consideraciones en el Examen Físico
Clínico

A - Observación de presencia de dibujo vas-
cular, la palpación de trayectos venosos, la utili-
zación de las maniobras diagnósticas: Schwartz, 
Trendelemburg, Pratt, etc.

La realización de estudios complementarios 
de: pletismográficos - fotopletismográficos.

B - Conclusión clínica flebológica: presenta-
ción de la patología desde el punto de vista ob-
jetivo y subjetivo, a saber:

• Paciente sin síntomas y sin signos
  (consulta estética)
• Paciente sin síntomas y con signos
• Paciente con síntomas y sin signos
• Paciente con síntomas y con signos

3 - El Examen eco-doppler color vascular
venoso

El objetivo es la identificación y la evaluación 
precisa de la patología, en particular, su clasifi-
cación según el estadío evolutivo y el mapeo ul-
trasonográfico previo para la táctica y estrategia 
terapéutica a realizar según su estatificación.

La estatificación de la patología, nos fijará un 
pronóstico evolutivo post-tratamiento, que per-
mitirá la elección del tipo como así también de 
la técnica y del método a utilizar.

Efectivamente, el mapeo de troncos venosos 
realizado en longitudinal y en transversal de los 
ejes vasculares, se realizan con el objetivo de evi-
denciar y planificar la terapéutica táctica hemo-
dinámica del miembro inferior patológico.

Ello implica la evaluación anatómica y fun-
cional de la pared venosa, del sistema valvar y 
anatómico de la unión safeno-femoral y/o safe-
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no-poplítea en primer lugar. De los troncos ve-
nosos principales y de sus variantes anatómicas 
y hemodinámicas, e identificando la calidad del 
reflujo presente a saber: leve, moderado o severo.

Los circuitos vasculares venosos presentan 
múltiples variantes a evaluar. En la unión safeno 
femoral, se identifican las  variables anatómicas 
y morfológicas “per se” y de igual forma, en las 
desembocaduras venosas de los afluentes, tales 
como: subcutánea abdominal, circunflejas ilíaca 
superior, pudendos externas superior e inferior y 
safena anterior y/o Giacomini.

El objetivo final estratégico del examen en 
este nivel hemodinámico, es evidenciar la pre-
sencia o bien la ausencia de reflujos pertenecien-
tes a patologías abdominales y pélvicas por un 
lado y, por el otro, evidenciar si la patología ve-
nosa es local y perteneciente exclusivamente al 
miembro examinado. 

La existencia de reflujos en los mencionados 
afluentes orienta claramente a fenómenos hiper-
tensivos proximales del abdomen o de la pelvis, 
pudiendo entonces corresponder a patologías 
post-trombóticas, compresivas o por insuficien-
cias abdomino-pélvicas o de origen central.

En la unión safeno poplíteo y a los mismos 
efectos estratégicos terapéuticos que en la unión 
safeno-femoral, se realiza la misma investiga-
ción anatómica y morfológica; particularizado 
en este caso por la gran variabilidad de la de-
sembocadura de dicho tronco venoso y además, 
en consideración de la frecuente desembocadura 
sobre la vena safena externa de otros troncos ve-
nosos, tales como: Giacomini, afluentes safenos 
anteriores y venas gemelares conformando un 
tronco común en la unión safeno poplítea.

Con referencia a los troncos venosos en sí 
mismos, el fin táctico terapéutico consiste pri-
mero en la certificacion de la extensión de los 
reflujos, según la clasificación de Hach y además, 
en la identificación de la presencia o ausencia 
de desembocaduras de afluentes venosos reflu-
yentes o no refluyentes. Ésto es significativo 
en consideración a que en ambas situaciones, 
coadyuvan en la evolución de la enfermedad 
(afluentes refluyentes) o bien, en el fracaso del 
método (lavado de la medicación terapéutica 
inyectada, ya sea por interferencia o bien por 
disminución del tiempo de interacción fármaco 
- Endotelial). Situación real que se produce en 

forma independientemente del estado físico del 
producto inyectado o sea en líquido o en Foam.

Esta última situación se hace más eviden-
ciable y ostensible cuando actúan o interactúan 
las dos principales accesorias safenas del mus-
lo, es decir las venas safena anterior del muslo y 
la vena de Giacomini. Las cuales, a su vez, pre-
sentan por lo general uno de los tres diferentes 
tipos de desembocaduras en el tronco safeno 
interno en el muslo, a saber: superior, tronco 
medio y región Hunteriana. Finalmente y conti-
nuando con la misma consideración terapéutica 
hemodinámica, estas accesorias suelen nacer en 
troncos venosos posteriores del miembro infe-
rior, particularmente en la pierna en vena safena 
externa o en accesorias intersafenas o, final-
mente, en venas perforantes externas (40 cm > 
23 cm); tal el caso de la vena safena anterior de 
muslo. La vena accesoria de Giacomini recorre 
su arco posterior a partir del tronco de la vena 
safena externa y suele no reentrar en su recorri-
do en perforantes posteriores del muslo (Perf. de 
Hach). 

La participación del sistema perforante, se 
hace relevante en su evaluación por la necesidad 
de investigar si las mismas se encuentran pre-
sentes en un determinado circuito patológico o 
bien si cumplen funciones como re entrada, fuga 
o insuficiencia. Finalmente, detectar en la vena 
perforante comprometida la diferencia de ser 
sólo incompetentes ante la hipertensión veno-
sa distal o directamente insuficientes por lesión 
completa del aparato valvular, siempre y cuando 
tenga aparato valvular o su función hemodiná-
mica es a través del funcionamiento de fascias o 
aponeurosis o de la propia velocidad del circuito 
hemodinámico.

Merecen una importante consideración, la in-
vestigación de los trayectos venosos patológicos 
atípicos de la cara posterior del muslo, de la re-
gión glútea, de las regiones pudendas e isquiáti-
cas, etc., dependientes de sistemas o de circuitos 
no correspondientes a los miembros inferiores 
y que refluyen sobre los diferentes ejes venosos 
principales del miembro inferior y que además, 
tienen características en calidad de reflujo y ex-
tensión de los mismos.

Finalmente y una vez evaluado todos los 
circuitos o ejes venosos del miembro inferior, 
merecen la atenta evaluación de las extensio-
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nes distales de los flujos de acuerdo con la ca-
lidad inicial. Ésto es en relación a que el siste-
ma venoso superficial es multi valvulado y por 
consiguiente para que un reflujo logre su mayor 
extensión sin perder su calidad, por consiguien-
te trasladar el reflujo hipertensivo hacia lo más 
distal y de esta forma generar lesiones histoan-
geicas, se deberá entonces poseer algunas carac-
terísticas propias, o bien ser el resultado de la 
sumatoria de reflujos por afluentes, accesorios o 
venas perforantes, que vuelcan su contenido re-
fluyente intensificando su calidad para lograr su 
distal extensión.

La conclusión final es la elección de un pro-
tocolo de estudio eco-doppler simple y práctico, 
que pueda básicamente enumerar los hallazgos, 
colaborar en la estatificación patológica y orien-
tar la terapéutica adecuada como así también la 
táctica de abordaje y finalmente servir como un 
informe constante de controles terapéuticos.

mapeo ultrasonográfico pre técnico:
consideraciones

1. Exámen de unión safeno femoral, conside-
rando  la existencia o no de reflujos, tipo y ca-
racterísticas. Estado valvular y anatomía de la 
misma.

2. Examen de tronco venoso safeno:
• Visión en recorrido ecográfico longitudinal 

de proximal a distal y mapeo de los efectos 
tanto para  verificar la extensión de los re-
flujos, su calidad, compromisos con circui-
tos primarios venosos en reflujos o no para 
planificar la situación hemodinámica.

• Visión y recorrido transversal a los efectos 
de la observación del ingreso de afluentes 
y/o comunicantes y/o perforantes a dicho 
circuito hemodinámico patológico.

• Presencia de desdoblamientos en pierna y 
relaciones funcionales anatómicas especial-
mente con trayectos intersafenas.

3. Examen de los territorios vasculares venosos 
accesorios, a saber:

• Vena de Giacomini y vena safena anterior 
del muslo: lugar de nacimiento, recorrido, 
compromiso de vena perforante, altura de 

la desembocadura en tronco safeno. Varia-
bilidades.

4. Examen estático y dinámico de las venas per-
forantes, compromiso con circuitos, estado de 
incompetencia o insuficiencia y rol hemodiná-
mico en el circuito.

5. Mediciones orientadas a fines terapéuticos: 
• Ostium safenos, diámetros tronculares por 

región, venas perforantes y afluentes R III 
y/o comunicantes.

6. Medición de distancias a piel de las aponeu-
rosis y fascias vasculares superficial y profunda 
con orientación a la terapéutica a utilizar.

protocolo clínico – eco-doppler de
diagnóstico vascular venoso de
miembros inferiores

anexo 1

Considerando la base y los parámetros de 
exámenes clínicos y complementarios previa-
mente expresado se realizó un estudio sobre la 
performance de la terapéutica con Foam:

Performance eco-escleroterapia Foam según 
clasificación CEAP a 7 años

Período de estudio: marzo 2003 > marzo 2009

Análisis de población, controles bianuales, 
deserciones en el estudio y población final; pe-
ríodo de reclutamiento poblacional: marzo 2003 
– febrero 2004 > 1.124 Pacientes > 1.472 miem-
bros inferiores; lateralidad: M. I. Derecho: 42% 
- M. I. Izquierdo: 58% - Bilateralidad: 31%; 
Sexo: 61% Femeninos – 39% Masculinos; edad: 
27 – 82 años; pérdida de contacto con los pa-
cientes en ciclos bianuales y controles efectivos; 
período: 2003 – 2005, control efectivo de 88%, 
990 Pacientes, 1.228 M.I; período: 2003 – 2007, 
control efectivo de 61%, 686 pacientes, 789 M.I; 
período: 2003 – 2009, control efectivo de 40%, 
460 Pacientes, 588 M.I
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método

Durante el año 2003, se reclutaron 1.124 pa-
cientes que representaron a 1.472 miembros in-
feriores patológicos. 

Las edades variaron desde los 27 años hasta 
los 82 años de edad. Todos los pacientes fueron 
evaluados según el “Protocolo clínico / eco-doppler 
vascular venoso de miembros inferiores” antes de-
tallado.

Los pacientes fueron posteriormente clasifi-
cados según CEAP y según su edad. Tabla 01.

Motivos de exclusión

a. Pacientes menores de 21 años.
b. Pacientes con antecedentes de enfermedades 
metabólicas o del colágeno.
c. Pacientes con antecedentes de trombosis, 
enfermedades sanguíneas o enfermedad post-
trombótica.
d. Pacientes con tromboangeitis obliterante.
e. Pacientes con insuficiencia venosa secundaria 
a tumores de origen abdominal y pélvico como 
así también por patologías compresivas o de in-
suficiencia o postrombótica venosa.

VENAS DIAM. 7 DÍAS 30 DÍAS 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 7 AÑOS

Vena femoral común mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena femoral superior mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena femoral profunda mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena poplítea mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena tibial posterior mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena gemelar mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Unión safeno femoral mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Cayado mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Tronco muslo mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Tronco infrap. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena saf. acceso post. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena safena anteior mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena Giacomini mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Unión safeno-poplítea mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Tronco safeno externo mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

Vena intersafena mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

f. Pacientes con insuficiencia renal o hepática.
g. Pacientes con fístulas arterio-venosas o isque-
mia en miembros inferiores.
h. Pacientes con úlceras infestadas o procesos de 
dermocelulitis.
i. Pacientes postrados o con personalidades psi-
copáticas.
j. Pacientes con embarazo o lactancia.
k. Pacientes alérgicos o con patologías dermato-
lógicas en miembros inferiores.
l. Pacientes con terapéuticas quirúrgicas o de la-
ser o de radiofrecuencia previa.
m. Pacientes con repermeaciones venosas ó re-

TABLA 2: Para evaluación de fibrosis de troncos

TABLA 1: Clasificación Edad - CEAP

EDAD CEAP

AÑOS C 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06

20 - 30 35 89 08 ----- ----- -----

31 - 40 43 47 71 38 11 -----

41 - 50 31 57 217 103 31 21

51 - 60 11 14 91 27 12 15

61 - 70 12 09 64 11 09 13

70 - ++ ----- ----- 27 03 02 02

TOTAL 

1.124

132

12%

216

19%

478

43%

182

16%

65

06%

51

04%
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6 MESES

VSI - VSE - ACCESORIA CLASIFICACIÓN CEAP

DIÁMETROS Per. Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6

OSTIUM

TRONCO MUSLO

TRONCO INFRAPATELAR

1 AÑO

DIÁMETROS Per. Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6

OSTIUM

TRONCO MUSLO

TRONCO INFRAPATELAR

3 AÑOS

DIÁMETROS Per. Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6

OSTIUM

TRONCO MUSLO

TRONCO INFRAPATELAR

5 AÑOS

DIÁMETROS Per. Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6

OSTIUM

TRONCO MUSLO

TRONCO INFRAPATELAR

7 AÑOS

DIÁMETROS Per. Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6

OSTIUM

TRONCO MUSLO

TRONCO INFRAPATELAR

TABLA 3: Control evolutivo de la Eco esclerosis FOAM – Según Clasificación CEAP

cidivas venosas post-safenectomía o bien con 
venas residuales.
n. Pacientes con obesidad severa.

Todos los pacientes fueron tratados con escle-
roterapia eco-dirigida en Foam.

Material utilizado:

a. Eco-doppler vascular color con transductores 
multifrecuencia de 7.5 Mhz a 10 Mhz - lineales 
vasculares
b. Camilla móvil
c. Método terapéutico de Tournay y técnica de 
aplicación en punción longitudinal con jeringa 
de 10cc y agujas 40/8 o 50/8 según necesidad. 
El Foam se realizó a través de una llave de tres 

vías. Las punciones se realizaron todas bajo con-
trol Ecográfico respetando los marcos de segu-
ridad:

1. Ecográficos

• Visualización y evaluación de las caracte-
rísticas de la vena.

• Elección del lugar de punción.
• Visión del Foam ingresando en la luz 

vascular.
• Verificación central de la aguja.

2. Clínico

• Aspiración de sangre en la jeringa y vi-
sualización de la misma

d. La medicación esclerosante fue el Polidocanol 
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al 3% en volumen de 2 ml - relación 1 ml/4cm3 
aire
e. Antiséptico en superficie de punción
f. Colocación de venda elástica 03/04 mts. de 
longitud por 0.10 mts de ancho. 

Desarrollo del estudio

Los pacientes reclutados para evaluar la per-
formance del método terapéutico de Foam ecodi-
rigido, fueron todos controlados por eco-doppler 
vascular color (Tabla 2 y Tabla 3).

La evaluación del proceso fibrótico de los 
troncos venosos longitudinales, de los accesorios 
y afluentes, se realiza desde los primeros minu-
tos de la inyección del Foam u observándose en 
forma ecográfica los siguientes efectos inmedia-
tos, a saber:

- Edema de pared: endotelial y muscular, 
con apaisamiemto endotelial.

- Estancamiento del medicamento en la luz 
vascular. (interacción fármaco - endote-
lio).

- Observación del espasmo de la pared ve-
nosa durante 6 minutos ó más y la reduc-
ción brusca del diámetro venoso de un 
75%.

Como continuidad de los controles ecográfi-
cos, se realizaron controles a los 7 días, 15 días, 
30 días y posteriormente a los 6 meses, 1 año, 3 
años, 5 años y o7 años. (Tabla 3).

El objetivo fue controlar los efectos mediatos 
post-Foam en el tiempo, a saber:

- Marcado apaisamiemto de pared endote-
lial (hiperecogenesis).  A partir de los 10 
minutos.

- Canal central estrecho e irregular.
- Proceso esclerótico visualizado ecográ-

ficamente en corte longitudinal con una 
imagen disminuida de la luz vascular y en 
el corte transversal verificar la existencia o 
no de signos de repermeaciones.

método de elección farmacológica y re-
lación con el gas utilizado

La medicación esclerosante utilizada en el 
presente estudio fue el Polidocanol al 3% por po-
seer las siguientes cualidades y características:

a. Por la acción química que genera una reac-
ción biológica que produce la desnaturalización 
de las proteínas de la membrana celular por la 
acción de micelas detergentes, generando la eli-
minación de proteínas y la muerte retardada ce-
lular. 

b. Por la calidad y duración del espasmo de 
la pared venosa. Ésto representa ser un signo de 
eficacia y calidad del producto farmacológico 
utilizado como así también una adecuada elec-
ción de la concentración. 

En condiciones normales la medicación debe 
generar por sí misma y sin acción del gas (aire), 
un espasmo vascular de la 2/3 partes del diáme-
tro venoso.

b. Se interpreta como buen resultado técnico 
el accionar combinado del fármaco con aire en 
el desplazamiento de la columna sanguínea y el 
Foam debe ocupar la totalidad de la luz vascular. 

Para ello el Foam, obtuvo las características de 
ser compacta, elástica, expandible regularmente 
y con gran densidad. 

d. La elección del volumen farmacológico y 
del volumen de aire emulsionado, se realizó se-
gún el tipo de patología intrínseca venosa, con-
siderando: diámetro - longitud - tipo de reflujo 
y extensión del mismo. Ésta se realizó con pre-
via evaluación de los signos ecográficos destaca-
dos en el endotelio y en la pared venosa; por lo 
general correlacionados por le grado patológico 
(CEAP), la edad del paciente como así también 
su actividad postural laboral. 

Como conclusión con la utilización de Foam, 
se lograron menores concentraciones de fárma-
cos con mayores volúmenes de aplicación.

resultados clínicos en la población
durante el desarrollo del estudio

Los resultados, desde el punto de vista clíni-
co, fueron fundamentalmente manifestado por 
la rápida desaparición de síntomas, la mejoría 
signológica y el mejoramiento histo-angeico 

PERFORMANCE DE LA ECO-ESCLEROTERAPIA FOAM SEGÚN CLASIFICACIÓN CEAP A 7 AÑOS
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Imágenes de proceso escleróticos inmediatos
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Imágenes de proceso escleróticos mediatos
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a partir de eliminar los fenómenos de reflujos 
hipertensivos venosos hacia regiones vasculares 
distales.

Los pacientes con presentaciones clínicas 
C1-C2 presentaron el 95% de desaparición sin-
tomática en una 1° sesión y en los primeros 10 
días. 

Los pacientes C3 y C4 presentaron desapa-
rición sintomática luego de una 2da sesión te-
rapéutica y aproximadamente al mes del trata-
miento.

Los pacientes C5 y C6 presentaron mejorías 
clínico - sintomáticas luego de su 3era sesión.

TÉCNICA DE 
FOAM

% de FIBROSIS
Resultados

1 - 3 - 5 - 7 años

REPERMEACIONES
Parcial con Reflujos

y Asintomáticos

REPERMEACIONES
Parcial con Reflujos

y Sintomáticos
RECANALIZACIÓN

AÑOS
1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

V. SAFENA
INTERNA

94 79 65 61 02 09 09 11 04 12 26 28 06 21 35 39

V. SAFENA
EXTERNA

97 86 77 74 -- 05 04 04 03 09 19 22 03 14 23 26

VENAS
ACCESORIAS

92 84 61 53 03 04 08 13 05 12 31 34 08 16 39 47

PROMEDIO 
GENERAL

94 83 68 63 02 06 07 09 06 11 25 28 8 17 32 37

complicaciones y efectos adversos
durante el desarrollo del estudio

Fueron complicaciones de órdenes menores y 
, a su vez, escasos en el marco del protocolo del 
estudio y en las técnicas secuenciales de bajos 
volúmenes de Foam utilizados. Las más comu-
nes, son:

1. Hiperpigmentación: en un 20% de la po-
blación y reversible en los pacientes que re-
cibieron sólo una o dos sesiones.

2. Flebitis químicas: en un 4% de pacientes 
por una desproporcionada reacción endo-
telial ante el Foam. 

3. Tromboflebitis químicas: en un 1% de pa-
cientes por concentraciones y volumen no 
adecuado al diámetro venoso (1%).

4. Alergias a la medicación esclerosante: nin-
gún episodio.

TABLA 4: Resultados de la performance de la ecoesclerosis con Foam a 07 años.
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5. Trombosis venosas profundas: ningún epi-
sodio.

6. Tromboembolismo pulmonar: ningún epi-
sodio.

resultados finales del estudio (tabla 4)

El control estadístico final a 7 años resultó 
sobre el 40% de la población.

Del original 1.472 miembros inferiores los 
resultados fueron 588 miembros inferiores.

El 63% de la población general presentó fi-
broesclerosis y el 37% de la población presenta-
ron repermeaciones.

Las características de estas repermeaciones 
fueron: pacientes con repermeaciones parciales 
con reflujos y sin sintomatología representaron 
el 9% y pacientes con repermeaciones parcia-
les con reflujos y sintomáticos, representaron el 
28%.

La vena superficial con mejores resultados de 
fibroesclerosis a los 7 años fue la vena safena ex-
terna con una performance de éxito terapéutico 
del 74% y un índice de repermeaciones del 26%.

La vena superficial accesorias con menores 
resultados de fibroesclerosis a los 7 años fueron 
las venas accesorias, a saber: la vena safena an-
terior del muslo y la vena de Giacomini, con una 
performance de éxito terapéutico del 53% y un 
índice de repermeaciones del 47%.

La vena safena interna, que resulta ser la más 
frecuente vena presente en la patología venosa 
superficial, presentó buenos resultados al primer 
año de terapéutica (94% de éxito) y en el ter-
cer año de terapéutica (79%); con posterioridad 
a partir del quinto año y en el séptimo año su 
índice de repermeaciones es del 39%.

La técnica de Foam particularmente realizada 
en sesiones secuenciales, fue exitosa su acepta-
ción en los pacientes disminuyendo los índices 
de efectos adversos y/o complicaciones, las cua-
les fueron de orden menor.

Ningún paciente sufrió complicaciones de 
TVP o TEP, la hiperpigmentación se destacó 
como efecto adverso reversible en un 20% a ex-
pensas de las venas accesorias, los procesos de 
flebitis químicas y tromboflebitis químicas, re-
presentaron solo un 5% de complicaciones, fue-
ron reversibles no excluyeron a los pacientes del 

estudio y fundamentalmente se produjeron en 
pacientes C3-C 4 y C5.

Conclusión

La utilización terapéutica de la técnica de es-
cleroterapia supera en la historia de la Especiali-
dad de la Flebología los 100 años, la incorpora-
ción de nuevos fármacos con acción detergente 
y menores efectos adversos y/o alérgicos como 
el utilizado: Polidocanol, demostró ser exitoso en 
este tipo de tratamiento.

La utilización del fármaco mencionado sólo 
o en forma líquida no mantiene los niveles de 
performance de éxito terapéutico, que se logra al 
transformarse en Foam o espuma con la incor-
poración de un gas, en nuestro caso: el aire. 

La incorporación del lenguaje procedimien-
to eco-dirigido implica un acierto terapéutico,  
como así también precisión técnica, capacidad 
de control eficaz evolutivo, y además, la oportu-
nidad de una correcta evaluación de los materia-
les que se utilizan.

La eficacia del método se evalúa desde el 
punto de vista evolutivo clínico; es evidenciable 
a travez de ecografía Doppler, con lo cual la po-
sibilidad de recurrencias a corto tiempo se tratan 
en forma rápida, pues la técnica puede ser repe-
titiva y reiterada.

El tratamiento con escleroterapia eco-dirigi-
da es una terapéutica válida para el tratamiento 
primario de la insuficiencia venosa de los miem-
bros inferiores. Ampliando el marco de sus in-
dicaciones, se transforma en una alternativa, en 
muchos casos y según las características de la 
patología venosa como ser para la cirugía venosa 
o para otras de las técnicas terapéuticas actuales, 
a saber: la cirugía mínimamente invasiva del la-
ser endovascular o la radiofrecuencia.

Conflicto de interés: Los autores declaran que 
no tienen ningún conflicto de interés comer-
cial, financiero y/o académico con respecto a los 
equipos, tratamientos o compañías que se en-
cuentren involucradas en este artículo.
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