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ACTUALIZACIÓN MÉDICA

Introducción

el enfoque y tratamiento de las enfermedades 
venosas han presentado un gran avance durante 
lal últimas décadas con el advenimiento de los 
métodos de diagnóstico vascular no invasivo. es 
así como las várices y su expresión mínima, es 
decir, las telangiectasias de origen venoso, han 
dejado de considerarse un patología principal-
mente estética y se consideran hoy plenamente 
como un trastorno que merece igual conside-
ración que cualquier enfermedad que produce 
morbilidad e incapacidad, así como también un 
elevado costo social. en la actualidad se consi-
dera que no es posible una buena práctica en fle-
bología sin el uso del eco-doppler como herra-
mienta tanto diagnóstica como coadyuvante (1) 
en el tratamiento de las várices, considerando  
los modernos métodos mínimamente invasivos 
como son la ablación química y térmica.

Historia

la primera vez que se escucha sobre la pala-
bra eco (2) es en la mitología griega. Un episo-
dio conyugal entre el poderoso Zeus y su esposa 
Hera es el que inicia esta crónica. cansado de 
los celos de su mujer, el soberano de los Dioses 

intentó un ardid; buscó a la ninfa Eco, quien era 
famosa por su capacidad en el arte de la con-
versación. entretenida por la charla, Hera dejó 
de visitar a su marido pero tiempo después des-
cubrió la artimaña. Eco fue condenada a un uso 
limitado de la palabra; a partir de ese momento, 
a la bella ninfa sólo se le permitía repetir las fra-
ses pronunciadas por otros. Muda y desdichada, 
vagó largamente por las forestas. Un hecho la 
alejó temporalmente de su triste destino, cono-
ció a Narciso y se enamoró de él. Un día, este 
se distanció de sus compañeros en el bosque y 
para hallarlos, gritó “¿hay alguien aquí?” Des-
de los arbustos recibió como respuesta su mis-
ma pregunta (Figura 1). era la voz de Eco que 
lo admiraba desde la oscuridad. intentó hablar 
pero no logró articular ni una sola palabra. con 
vergüenza, se escondió entre el follaje recordan-
do su fatal destino. su tribulación fue aumen-
tando con el tiempo. el cuerpo de Eco se va de-
teriorando, su piel se arruga y sus huesos toman 
el aspecto de piedras; transformándose en una 
roca ya sin apariencia humana, sólo su voz que 
repite inexorablemente lo que le dicen, quedan-
do como única huella de su existencia. Eco no es 
más que un efecto sonoro.

Desde entonces y hasta el siglo 18, el eco fue 
visto como un fenómeno mágico y místico; hasta 
se pensaba que se trataba de espíritus burlones. 
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en el siglo 18, lázaro spallanzani (1729-1799), 
(Figura 2) biólogo y sacerdote en Modena, ita-
lia, se interesó en estudiar el fenómeno del eco y 
lo descubrió al estudiar a los murciélagos, pues 
ellos lo utilizaban para poder guiarse.

Tiempo después cristian Doppler (Figura 2), 
físico austríaco descubre y presenta en 1842 en 
la ciudad de Praga, el fenómeno de variación de 
la frecuencia sonora de una fuente emisora y de 
un receptor en movimiento, al cual hoy se lo co-
noce como el efecto Doppler. Otros fenómenos 
descubiertos en forma paralela y que también 
fueron indispensables para la fabricación de los 
que hoy se conocen equipos de eco-doppler son: 
el invento del silbato de Francis Galton en 1876 
que fue utilizado para controlar a los canes y el 
descubrimiento de los propiedades piezoeléctri-
cas de algunos cristales, como ser el cuarzo por 
los hermanos Pierre y Jacques Curie a mediados 
del siglo 19. Éste consistía en la aparición de 
cargas eléctricas sobre ciertos cristales expuestos 
al calor y que hoy se utilizan para la manufactu-
ración de los transductores. 

Ya en el siglo 20, un hecho fortuito impulsó al 
estudio de los ultrasonidos. el hundimiento del 
lujoso transatlántico “Titanic” llevó a científicos 
como Behm, Maxim y Richardson a concebir 
un método para detectar icebergs con ondas ul-
trasónicas. en 1917, Paúl Langevin (Figura 3), 
discípulo de Curie y Chilowski, inventó el primer 
generador piezoeléctrico de sonidos. Langevin 
logró ver cristalizado su esfuerzo con el desa-
rrollo del sonar (Sound Navigation and Ragin), 
el cual tuvo un rol fundamental en la segunda 
Guerra Mundial. Un destacado científico ruso, 
Sergei Sokolov fue el encargado del siguiente 
aporte.

Trabajando en el instituto electrotécnico 
de leningrado propuso en 1929, la utilización 
del ultrasonido para la detección de grietas en 
materiales sólidos. como también propugnó su 
empleo en microscopía, recibió el Premio Stalin 
y en la actualidad de los considera como el “Pa-
dre de la Ultrasonografía”.

Aunque las aplicaciones iniciales fueron de 
tipo bélico durante los años ´50 en la post gue-
rra; se comenzaron a fabricar los primeros ecó-
grafos para la detección de masas en los pacien-
tes que, en un principio, se construyeron con 
la torretas de la ametralladoras de los Aviones 

Bombarderos B 52 (Figura 4), donde se sumer-
gían a los pacientes en agua y se obtenían imá-
genes estáticas similares a las placas convencio-
nales de rayos X; muy difíciles de interpretar (2). 
Pocos años después en la década del ´70, con la 

Figura 1: Eco y Narciso

Figura 2: Lazzaro Spallanzani y Christian Doppler

Figura 3: Paúl Langevin explica a Einstein su teoría del sonar
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aparición de la electrónica y el “Scan converter” , 
se crearon los primeros transductores (Figura 4); 
ya con el uso de aceite de oliva en un principio y 
luego el invento del gel conductor obteniéndose, 

de esta forma, las primeras imágenes en escala 
de grises.  A fines de los ´70 se obtuvieron los 
equipos con imágenes en tiempo real (3). los 
primeros estudios de casos de series clínicas se 
publicaron en The Lancet en 1958.

A E. Stradness Jr. le debemos la aplicación 
de protocolos y criterios creados para la estan-
darización del diagnóstico en la Universidad de 
Washington en 1972; y a A. Nicolaides del Hos-
pital St. Mary de londres, la protocolización de 
la pletismografía. esta propuesta inicialmente 
fue realizada por Raines y Hokanson (4) como 
método para el diagnóstico indirecto de las pa-
tologías vasculares. estos últimos métodos ple-
tismográficos se encuentran en desuso para la 
enfermedad venosa; aunque siguen en vigencia 
para la enfermedad arterial. Años más tarde, en 
1982, aparece la aplicación del color por Aloka y 
los equipos tal como los conocemos hasta el día 
de hoy.

Evaluación con eco-doppler de la
insuficiencia venosa crónica (ivc)

en la actualidad, el eco-doppler se considera 
en la actualidad el gold standard (5) para la eva-
luación de la IVC, relegando de esta forma a la 
flebografía como un método seleccionado sólo 
ya sea para casos muy especiales o bien para la 
evaluación y tratamiento de las patologías veno-
sas abdominales y pélvicas.

Equipo necesario

Hoy en día sabemos que, además de ser un 
examen operador dependiente, se trata de un 
equipo dependiente, pues los primeros equipos 
utilizados hace tres décadas no contaban con la 
suficiente resolución que nos permitiera diag-
nosticar en forma adecuada a toda la patología 
venosa. Para un examen adecuado se requiere 
(6):

• Un ecógrafo de alta resolución.

• Transductores de bajas frecuencia entre 2-3 
Mhz de tipo sectorial y curvilíneo para el 
estudio del segmento abdominal y pélvico, 

Figura 4: Primeros ecógrafos fabricados

Figura 5: Reflujo anormal de la safena mayor

Figura 6:  Medición diámetro de safena mayor que corres-
ponde a 0.73 cm
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transductores lineales entre 7 y 13 Mhz para 
las venas del segmento infrainguinal y trans-
ductor de 7-9 Mhz intracavitario para el es-
tudio del sector pélvico.

• Gel conductor espeso de alta densidad. Los 
diluídos y de baja densidad producen artifi-
cios en la señal que pueden conducir a falsos 
positivos y negativos.

• Tarima de escalones con asidera para las ma-
nos para darle seguridad al paciente que va a 
estar de pie durante el examen para el estu-
dio de los reflujos. sólo podrán examinarse 
sentados o acostados aquellos pacientes en 
los que se sospecha la trombosis venosa pro-
funda.

• Un metro para la medición de la distancia 
a la cual se encuentran las perforantes in-
competentes; considerando como referencia 
al piso o a alguna estructura anatómica de la 
misma extremidad fácil de identificar como 
pueden ser: la rodilla, pliegues cutáneos o los 
maleolos.

Criterios de diagnóstico de reflujo 
anormal en la venas

De acuerdo con consenso de la Unión inter-
nacional de Flebología publicado en las Guías 
de Manejo del Foro Venoso Americano (7), los 
criterios actuales son:

• reflujo mayor de 1 segundo para la vena fe-
moral y poplítea.

• reflujo mayor de 0.5 segundos para las demás 
venas del sistema venoso profundo y para to-
das las venas del sistema venoso superficial 
(Figura 5).

• reflujo mayor de 0.5 seg y diámetro mayor 
de 0.35 cm para las venas perforantes, con la 
precaución que sólo se deben considerarse a 
tratar aquellas venas perforantes que se en-
cuentren cercanas a una úlcera cicatrizada o 
activa; es decir, pacientes en estadío c5 y c6 
de la clasificación de CEAP.

Maniobras de provocación

se denominan así a las maniobras utilizadas 
para poner de manifiesto el reflujo patológico 
en un determinado segmento venoso. las pu-
blicaciones iniciales mencionaban de manguitos 
neumáticos estandarizados a una presión de 80 
mm de mercurio, pero éstas han entrado en des-
uso, no sólo por su costo sino también por el au-
mento del tiempo de examen. en la actualidad, 
se considera suficiente realizar la compresión 
manual de toda la masa muscular y de tejidos 
que se realiza en el sitio distal donde se tiene 
ubicado al transductor a fin de determinar ya sea 
la competencia o el reflujo de determinado seg-
mento venoso. en forma adicional, puede utili-
zarse la Maniobra de Valsalba para determinar 
el reflujo de la vena femoral común y la unión 
safeno femoral. el transductor se debe colocar 
en el corte longitudinal evaluandose la señal es-
pectral Doppler posterior, la compresión distal 
y, si se evidencia el reflujo, medir la duración del 

Figura 7: Sistema venoso lateral superficial

Figura 8: Venas circunflejas en líneas punteadas
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mismo. No tiene ninguna utilidad determinar la 
severidad del reflujo (leve, moderado o severo) 
en la toma final de la decisión terapéutica.

Protocolo de examen en insuficiencia del 
sistema venoso superficial

este protocolo se basa en el consenso que se 
encuentra en el documento denominado “Phle-
bology Training Curriculum”, publicado por la 
Unión internacional de Flebología, como así 
también en los consensos que tuvieron lugar  
en la última década (7-8-9-10-11-12-13-14). 
en dicho documento dividen al sistema veno-
so superficial en 4 sub-sistemas: 1. sistema de la 

safena mayor; 2. sistema de la safena menor; 3. 
sistema venoso lateral superficial y 4. venas co-
municantes e intersafénicas.

1. Sistema de la vena safena mayor

el paciente debe estar de pie con la extremi-
dad a examinar en leve rotación externa para 
permitir el adecuado abordaje de la vena safena 
mayor.

se aplica abundante gel, se coloca el trans-
ductor en cortes transverso y cortes longitudi-
nales en color y con la señal espectral Doppler 
realizando maniobras de provocación descrip-
tas, examinando la safena mayor desde la unión 
safeno femoral hasta el tobillo en su origen por 
delante del maléolo interno, describiendo:

• Diámetro y competencia de unión safeno fe-
moral.

• Presencia de variantes anatómicas de la venas 
inguinales, es decir, las tributarias de la unión 
que sean visibles, circunfleja ilíaca superficial, 
epigástrica inferior y pudenda externa.

• Diámetro del restante tronco safeno mayor 
medidos en tercio medio del muslo y tercio 
medio de la pierna (Figura 6). Determinar 
la presencia de reflujo patológico en toda 
la extensión del tronco safeno y reportar la 
extensión de dicho reflujo. Por ejemplo: re-
flujo presente en toda la extensión del tronco 
safeno (reflujo axial) o bien reflujo presente 
desde la rodilla hasta el tobillo (reflujo seg-
mentario) etc.

• Presencia de hipoplasias o aplasia del tron-
co safeno en tercio distal del muslo y tercio 
proximal de la pierna que se encuentran pre-
sentes hasta en un 33% de la población.

• Presencia de duplicaciones del tronco safeno 
que se presentan en un 8% de la población y 
ocurren en el tercio medio del muslo.

• Presencia de reflujo en las tres tributarias de 
la vena safena mayor denominadas safenas 
accesorias,  las cuales son tres: safena acce-

Figura 9: Paciente en decúbito

Figura 10: Paciente sentado para examen infrapoplíteo
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soria anterior, safena accesoria superficial y 
safena accesoria posterior. Describir si dicho 
reflujo se produce en el muslo, en la pierna o 
en ambos.

• Presencia de reflujo de las perforantes relacio-
nadas en el trayecto de la vena safena mayor, 
que en el muslo corresponden a las perforan-
tes del canal femoral, antiguamente denomi-
nadas perforantes de Hunter y de Dodd; en la 
pierna las perforantes paratibiales en tercio 
medio y proximal de pierna (antiguas Sher-
man y Boyd) y perforantes tibiales posteriores 
(antiguas Cockett).

2. Sistema de la vena Safena Menor

se coloca al paciente de pie y de espalda al 
examinador, con la rodilla en leve flexión para 
evitar, de esta forma, la compresión de las venas 
a nivel del hueco poplíteo por el borde posterior 
del platillo tibial y se describe:

• Diámetro y competencia de la unión safeno 
poplítea.

• Variantes anatómicas de la desembocadura de 
la vena safena menor, presentandose hasta en 
un 40% de los pacientes como la llegada de la 
vena safena menor a la gemelares, a la safena 
mayor, a las tibiales posteriores, etc.

• Diámetro y competencia del tronco de la 
safena menor y extensión del reflujo.

• Presencia y reflujo de tributarias de la safena 
menor de las cuales sólo hay una descripta: la 
accesoria lateral de la safena menor.

• Presencia y reflujo de la extensión craneal de 
la safena menor (femoropoplítea) que, unida  
la circunfleja posterior del muslo, forman la 
comúnmente denominada vena de Giacomi-
ni que comunica la vena safena mayor con la 
safena menor.

• Presencia y reflujo de perforantes en dicha 
región dentro de las cuales las comunes son 
las Perforantes intergemelares (antiguas per-

forantes de May), las del hueco poplíteo y las 
paraquilianas (antiguas perforantes de Bassi).

3. Sistema venoso lateral superficial 
(antigua red subdérmica lateral o plexo 
de Albanese)

igualmente, se debe examinar con el paciente 
de pie y utilizar la frecuencia de 10 a 13 Mhz, 
disponible en la mayoría de los transductores 
multifrecuencia de los equipos modernos. el  
médico disponga de un transductor de 18 Mhz 
va a obtener mejores resultados a la hora de exa-
minar dicho sistema. se coloca en transductor 
en cortes transversos, longitudinales y oblicuos 
buscando dicho sistema. se debe examinar:

• Venas que tengan un trayecto vertical en la 
cara lateral del muslo y piernas ubicadas en la 
subdermis, yuxtaponeuróticas o en una pro-
fundidad intermedia como lo describe Alba-
nese.

• Presencia y reflujo de perforantes que comu-
nican dichas venas con la femoral profunda 
(Figura 7) en el muslo y con la peronea en la 
pierna y perforantes a nivel de la rodilla.

• Presencia de venas intersafénicas que comu-
nican dicha red con la venas safenas o con 
sus accesorias.

Figura 11: Compresibilidad de las venas
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4. Venas comunicantes e intersafénicas

como cuarto subsistema en las venas super-
ficiales, está descripto en la actual nomenclatu-
ra a toda una red de venas dispuestas en forma 
horizontal y oblicua que comunica a los troncos 
safenos entre si, o bien con sus tributarias y, a 
su vez, con la red venosa lateral que cuando es-
tán ubicadas en el muslo se las denominan venas 
circunflejas (Fig. 8) y que pueden ser anteriores 
o posteriores del muslo. en la revisación, debe 
describirse cuáles de éstas presentan reflujo y 
qué venas estando comunicadas entre si tengan 
asignado nombre o no.

Protocolo para insuficiencia del  sistema 
venoso profundo

en la evaluación del reflujo del sistema veno-
so profundo, de igual manera debe examinarse 
al paciente de pie y comenzar con la femoral 
común, determinando la presencia de trombos 
antiguos que se reconocen como imágenes hi-
perecoicas que no permiten una completa com-
presibilidad de la vena. se contínua con la vena 
femoral en cortes longitudinales y con el uso del 
color y Doppler a fin de confirmar la presencia 
de reflujos patológicos, bajando por la poplítea 
y revisando todas la venas infrapoplíteas inclu-
yendo: las tibiales posteriores, las peroneas, las 
gemelares y las soleares. las tibiales anteriores 
no se examinan por tener una prevalencia de pa-
tología demasiado baja tanto trombótica como 

en el reflujo; como así tampoco se justifica costo 
efectivo; salvo en pacientes con trauma sobre el 
trayecto de dichos vasos. Debe considerarse la 
presencia de variantes anatómicas como ser la 
duplicación de la vena femoral; aunque en mu-
chos estudios se considera como normal hasta 
en un 60% de la población.

Protocolo para trombosis venosa 

en la trombosis venosa la posiciones del pa-
ciente pueden ser: 1. Acostado en decúbito su-
pino: para el examen de la vena cava segmento 
iliocavo, femoral común y femoral (Fig. 9); 2. 
sentado en el borde la camilla para el examen 
de la poplítea y de las venas infrapoplíteas. en 
aquellos pacientes con incapacidad para sentar-
se, estos segmento se pueden examinar con el 
paciente acostado obteniendo buenos resulta-
dos. se comienza en la femoral común y femoral 
con el transductor colocado longitudinalmente, 
observando las características de la señal espec-
tral Doppler normal como son: la espontaneidad, 
la fascicidad, competencia con la maniobra de 
Valsalba y el aumento con la compresión dis-
tal. se realizan maniobras de compresibilidad 
colocando el transductor en corte transverso y 
haciendo una presión entre 3 y 5 libras sobre la 
piel para verificar que el segmento venoso que 
se está revisando, se deja comprimir en su to-
talidad. la no compresibilidad, ya sea en forma 
total o parcial, es patognómica de la presencia 
de trombos dentro de la luz de la vena.

Figura 12: Características onda espectral Doppler Figura 13: Trombos antiguos
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se debe distinguir entre trombosis venosa re-
ciente o trombosis venosa antigua:

A) Trombosis venosa reciente: se encuentra la 
vena dilatada si se la compara con respecto 
a la vena contralateral. el interior de la luz 
se encuentra hipoecoico (negro) aunque con 
equipos de muy elevada resolución pueden 
ya observarse algunos ecos aumentados (lí-
neas blancas) en su interior. Desde el punto 
de vista clínico, corresponden a las trombosis 
con menos de 1 mes de evolución.

B) Trombosis venosa antigua: el calibre de 
la vena ha disminuído a su tamaño normal, 
aunque en ocasionales puede haberse retraí-
do a tal punto que el calibre sea menor a la 
vena contralateral cuando se hace la com-
paración. se encuentran múltiples imágenes 
hiperecoicas (blancas) dentro de la luz del 
vaso y puede observarse algo de recanaliza-
ción en diferente porcentaje de acuerdo con 
el tiempo de evolución y con el tratamiento; 
evidenciándose por la presencia de hipoeco-
genecidad dentro de la luz del vaso con com-
presión de la vena en mayor o menor grado; 
dependiendo del grado de recanalización. 
las trombosis venosas pueden ser del siste-
ma profundo o del sistema superficial; de-
pendiendo de su localización y debe evitarse 
el término “tromboflebitis” cuando se refiere 
al sistema superficial; pues dicha denomina-
ción se ha abolido en la actual nomenclatu-
ra. en algunos textos, aparece el vocablo de 
“trombosis venosa subaguda” pero las carac-
terísticas ecográficas para distinguir dicho 
cuadro se presentan a confusión, y desde el 
punto de vista práctico, no existe ni ninguna 
utilidad ni cambio en el manejo si se realiza 
este diagnóstico.

Conflicto de interés: el autor declara que no 
tienen ningún conflicto de interés comercial, fi-
nanciero y/o académico con respecto a los equi-
pos, tratamientos o compañías que se encuen-
tren involucradas en este artículo.

Bibliografía

1. Reporting standards in venous disease: An update. John M. 
Porter MD*, Gregory l. Moneta MD,  An international consensus 
committee on chronic Venous Disease. JVs. April 1995, Pages 
635-645

2. Physics of ultrasound. n: Rumack cM, Wilson sr, charboneau 
jw. Diagnostic Ultrasound. 2nd ed. Mosby.1997; 1: 19-33

3. Reflection imaging (ultrasound) in: Putman ce, Ravin ce. 
diagnostic imaging. 1st ed. Philadelphia saunders. 1988; 1: 62-69

4. Barnes, RW., Hokanson, de., WU, KK. et al. Detection of deep 
vein thrombosis with and automatic electrically calibrated strain 
gauge plethysmograph. surgery 1977; 82:219-223

5. comparison of venous reflux assessed by duplex scanning and 
descending phlebography in chronic venous disease. s.R. Baker 
FRAcsa, K.G. Burnand Prof. The lancet. Vol 341.1993.PJ400-
433

6. Duplex ultrasound imaging of lower extremity veins in chronic 
venous disease, exclusive of deep venous thrombosis: guidelines for 
performance and interpretation of studies. Task force: John Bergan, 
et als. American college of Phlebology.101 callan Avenue, suite 
210 san leandro, Ka 94577-4558 510.346.6800 510.346.6808 fax

7. Phlebology training curriculum a consensus document of the 
international Union of Phlebology (UiP)-2010. K. Parsi et al. int 
Angiol 2010;29:533-59

8. The care of patients with varicose veins and associated chronic 
venous diseases: clinical practice guidelines of the society for 
vascular surgery and the american venous forum. Peter Gloviczki, 
et al. Journal of vascular surgery volume 53, number 16s. 2010. 
cavezzi et al. Duplex Ultrasound investigation of the Veins in 
chronic Venous Disease of the lower limbs  andUiP consensus 
Document. Part ii Basic Principles. eur J Vasc endovasc surg 
2006;31:288-99

9. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous 
disease of the lower limbs and UiP consensus Document. Part 
i Anatomy. coleridge-smith et al. eur J Vasc endovasc surg 
2006;31:83-92

10. Definition of venous reflux in lower-extremity Veins. 
labropoulos N, Tiongson J, Pryor l, Tassiopoulos A, Kang s, 
Mansour A, Baker WJ Vasc surg 2003;38:793-8 

11. suggested minimum qualification for physicians interpreting 
noninvasive vascular diagnostic studies, society of Vascular 
Technology, March 1996

12. standing versus supine positioning in venous reflux evaluation: 
Foldes, M et al: J Vasc Tech 1991;15(6):321-24

13. Registered physician in vascular interpretation examination 
requirements. clinical Privilege white paper, the credentialing 
Resource center, Marblehead Mass  

14. What is new in duplex scanning of the venous system: Zygmunt, 
J Perspect Vasc surg endovasc Ther 2009;21(2):94-104


