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RESUMEN: 

 
La ligadura suprafascial endoscópica más safenectomia total , busca disminuir la 

recidiva en los pacientes por medio de la ligadura de la perforante de dott que solo es 

visualizable en el plano supraaponeurotico. 

Se realizó un estudio descriptivo entre Enero del 2014 a Diciembre del 2019 en los 

hospitales y clínicas de Arequipa. Se incluyeron a pacientes diagnosticados de 

insuficiencia venosa con compromiso de perforantes, posteriormente se evaluó los 

beneficios de la técnica Ligadura suprafascial endoscópica más safenectomia total en 

relación a complicaciones intraoperatorias, postoperatorias inmediatas, mediatas y 

tardías además de determinar si hay remisión de los signos y síntomas de recidiva. 

Se encontraron 14 casos proviniendo de clínicas particulares, 85.7% fueron de sexo 

femenino, la edad promedio fue de 65 años ± 7. El 100% de pacientes tuvo dolor y 

ardor ,92.9 % cansancio, pesadez 85.7 %, prurito 78.6%, adormecimiento 71.4%. EL 

CEAP mas frecuente en pierna derecha fue clase 4 (50%),en la pierna izquierda clase 

3 (57.2 %). En los controles postoperatorio inmediato, mediato, tardío mostro evolución 

favorable remitiendo en el 100% de pacientes el dolor, prurito, ardor. la ulcera venosa 

cerro a las 2 semanas y cicatrizo a los 90 días, en ningún paciente presento recidiva. 

Palabras Clave: Ligadura suprafascial, insuficiencia venosa, perforante de dott, ulcera 

varicosa, recidiva 
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Summary : 

The endoscopic suprasurgical ligation plus total saphenectomy seeks to reduce 

recurrence in patients by ligating the dott's perforator, which is only visible in the 

supra-aponeurotic plane. 

A descriptive study was conducted between January 2014 and December 2019 

in hospitals and clinics in Arequipa. Patients diagnosed with venous 

insufficiency with perforator involvement were included, then the benefits of the 

technique Endoscopic supra-fascial ligation plus total saphenectomy were 

evaluated in relation to intra-operative, immediate post-operative, mediate and 

late complications in addition to determining whether there is remission of signs 

and symptoms of recurrence. 

We found 14 cases from private clinics, 85.7% were female, the average age 

was 65 years ± 7. 100% of patients had pain and burning, 92.9% were tired, 

heavy 85.7%, itching 78.6%, numbness 71.4%. The most frequent CEAP in the 

right leg was class 4 (50%), in the left leg class 3 (57.2 %). In the immediate, 

medium and late postoperative controls, the evolution was favorable, and 100% 

of the patients experienced pain, pruritus and burning. The venous ulcer was 

closed after 2 weeks and healed after 90 days. 

Keywords: Endoscopic supra-fascial ligation, chronic venous insufficiency, dott's 

perforator, varicose ulcer, recurrence 
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JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 
 

La insuficiencia venosa es el conjunto de signos y síntomas derivados de una 

hipertensión venosa en los miembros inferiores por un mal funcionamiento 

valvular (1). 

 
La incidencia en la población mundial es de un 30 %, siendo los lugares 

geográficos de mayor incidencia: Europa y américa latina, en el Perú su 

incidencia es del 8 %. Está considerada como una enfermedad ocupacional 

(2). 

 
La insuficiencia venosa se manifiesta clínicamente con una variedad de  

signos y síntomas dependiendo del sistema venoso comprometido  

(superficial, perforantes y profundo) (1). El incremento de la enfermedad en 

nuestro país está relacionado al tipo de trabajos que requieren posición de  

pie por largos periodos de tiempo de bipedestación. La bomba muscular 

ayuda al retorno venoso a vencer la fuerza de gravedad. Por lo tanto cuando 

este mecanismo falla el aumento de la presión venosa deriva en edema 

maleolar, lipodermatoesclerosis y finalmente ulceración de la piel (2). 

 
En nuestro país desde octubre de 1999 el Dr. Dante Castro, en Lima, viene 

utilizando dicha técnica en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. En 

Arequipa desde el 2003 han realizado dicha técnica en el Hospital Honorio 

Delgado habiéndose intervenido a 20 pacientes (3,4). 

 
En nuestro medio el tratamiento del sistema superficial y perforante se realiza 

mediante técnica convencional fleboextraccion de safena interna y mini  

cirugía de comunicantes, accesorias y perforantes. 

 
Recientemente debido a los avances en el sistema de energía (armónico, 

ultracision etc), permite realizar el tratamiento de las perforantes en el plano 

supra aponeurótico, con destreza y seguridad; debido a que simultáneamente 

coagular y cortar. Asociado a la optimización de la tecnología en relación a la 

alta resolución de los endoscopios y imágenes en HD y 3D. 
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Los adelantos en la tecnología, el fácil acceso y disección del plano 

supraaponeurotico, nos permite visualizar, coagular y cortar todas las 

perforantes incluyendo la de dott que no es abordada en la tecnica de ligadura 

subfascial endoscópica, siendo la principal causa de la recidiva. 

 
En nuestra ciudad se viene realizando la técnica de ligadura suprafascial de 

perforantes con el uso de las pinzas: armonico y liga suture, asociada a 

safenectomia con los fundamentos y principios de la técnica convencional. 

 
El dar a conocer su aplicación y beneficios intra y postoperatorios en Cirugia 

vascular nos permitiría mostrar la efectividad de esta técnica quirúrgica 

corroborando con ello Los resultados preliminares que afirman la mejoría 

significativa de los síntomas y signos de recidiva beneficiando con ello a los 

pacientes con insuficiencia venosa. 
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2.1 Anatomía 

Estructura de las venas 

La pared venosa consta de tres túnicas: externa o adventicia, media y la más 

interna o íntima. En la red venosa superficial, los troncos safenos tienen una 

capa muscular bien desarrollada, mientras que sus colaterales suelen estar 

desprovistas de ella. 

El aparato valvular, cuyo papel es fundamental en la hemodinámica venosa en 

los miembros inferiores, suele ser bicúspide. Las válvulas se cierran por 

contacto de su borde libre, lo que impide cualquier reflujo. Cuando la sangre 

circula, los bordes libres flotan en el eje longitudinal de la luz venosa (4). 

Descripción anatómica 

En los miembros inferiores, la red venosa se divide en dos grandes 

sistemas: la red venosa profunda y la red venosa superficial unidas por 

venas comunicantes o perforantes, de localización variable, que atraviesan 

las aponeurosis musculares. Las venas superficiales drenan la sangre 

procedente de los tejidos supraaponeuróticos y la conducen hacia las  

venas profundas a través de dos ejes venosos principales: la vena safena 

mayor (VSMa) y la vena safena menor (VSMe). La VSMa se sitúa en la 

cara medial del miembro y la VSMe en la cara posterior de la pierna. Desde 

el punto de vista fisiológico, sólo drenan el 10% de la sangre venosa total, 

mientras que la red venosa profunda drena el 90%. El origen de la VSMa y 

de la VSMe se localiza en la unión del arco venoso dorsal de pie (fig1) (4). 

Vena safena mayor 

 
Se origina en el tejido celular subcutáneo al nivel de la vena marginal del 

pie y después pasa por delante del maléolo medial. A continuación, 

asciende en vertical a lo largo del borde medial de la tibia, pasa por 

delante de la cara medial de la tuberosidad tibial y del cóndilo medial del 

fémur, al que rodea, y continúa su trayecto por el muslo en paralelo al 

borde medial del sartorio. A continuación, la vena cruza el aductor medio y 

entra en el triángulo de Scarpa. Atraviesa la fascia cribiforme, hoja super- 

ficial de la aponeurosis. Desde el punto de vista nervioso, la VSMa está 
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acompañada  durante  todo  su  trayecto  en  la  pierna  por  el  nervio  safeno, 

que está literalmente adherido a la vena y sólo se separa ligeramente de 

ella al nivel del maléolo medial. Es el elemento que más se lesiona en las 

fleboextracciones (stripping) de la safena mayor en la pierna. El ramo 

accesorio y el ramo sensitivo del nervio musculocutáneo son relaciones 

anatómicas inmediatas de la VSMa en el muslo (4). 

En la pierna, dos safenas accesorias se anastomosan con la VSMa al nivel 

de la pantorrilla: 

 la vena accesoria anterior de la VSMa en la pierna se origina en el 

dorso del pie, y cruza en «X» alargada a la VSMa para 

anastomosarse con ella en su cara posterior(4).

 la vena accesoria posterior de la VSMa en la pierna, o vena de 

Léonardo, se constituye detrás del maléolo medial, tras lo que 

asciende en vertical y en paralelo a la VSMa, en los dos tercios 

inferiores de la pierna, donde recibe las perforantes mediales del 

tobillo (perforantes de Cockett). En la parte distal, se curva hacia 

delante para drenar en la VSMa(5).

 

 
Vena safena menor 

 
 

Es la continuación de la vena marginal lateral del dorso del pie, que es 

retromaleolar lateral, y pasa por delante del tendón para seguir un trayecto 

rectilíneo a lo largo de una línea media posterior en la pierna. Es 

subcutánea a lo largo de 15-20 cm, tras lo que se vuelve subfascial 

siguiendo el mismo eje. La terminación de la VSMe es muy variable, al 

contrario que la de la VSMa. La fosa poplítea es una región anatómica 

compleja donde confluye el tronco venoso colector poplíteo, la VSMe y 

venas musculares de drenaje. La terminación simple de la VSMe es en la 

vena poplítea (57% de los casos); se sitúa a menos de 6 cm del pliegue de 

la rodilla (6,7). 
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Figura 1. Red venosa del miembro inferior . 1. Vena epigástrica; 2. vena 

circunfleja ilíaca anterior del muslo; 3. vena safena mayor; 4. vena accesoria 

anterior de la safena mayor en el muslo; 5. vena accesoria anterior de la safena 

mayor en la pierna; 6. vena pudenda; 7. vena de Giacomini; 8. vena accesoria 

posterior de la safena mayor en el muslo; 9. vena accesoria posterior de la safena 

mayor en la pierna; 10. vena poplítea; 11. vena safena menor; 12. vena tibial 

anterior; 13. vena safena mayor; 14. vena femoral; 15. vena femoral profunda; 
16. conexión 80%; 17. vena peronea; 18. vena solear; 19. vena tibial posterior. 
A. Red venosa superficial, vista anterior. 

B. Red venosa superficial, vista posterior. 

C. Red venosa profunda en vista posterolateral. 

 
 

Venas perforantes 

Las venas permiten la comunicación entre las redes venosas profunda y 

superficial. 

 
i. Perforantes directas, las cuales son únicas al salir de la vena profunda y 

dobles al asomarse al subcutáneo, las dos mas estudiadas son: las 

perforantes de Cockett que van de la vena safena interna a la tibial 

posterior y las perforantes de Boyd que parten de la safena interna al tronco 

tibioperoneo y poplíteo. 

zona perforante 

nervio 

ganglios 

linfáticos 



10 
 

ii. Perforantes indirectas, las cuales son dobles al salir de la vena profunda, 

uno de ellos para el músculo y otro para el subcutáneo; la más estudiada es 

la perforante de Hunter que une en forma indirecta la vena safena interna 

con la femoral superficial (8,9) . 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Las venas perforantes directas más frecuentes. 1. Perforante polar 

de la cabeza medial del gastrocnemio (perforante de Gillot); 2. perforante 

lateral del tobillo, 3. perforantes mediales del muslo del conducto femoral 

(perforantes de Dodd); 4. perforante de la pierna medial paratibial superior 

(perforante de Boyd); 5. perforante del tobillo medial (perforante I de Cockett)  

y perforante de la pierna medial tibial posterior (perforantes II y III de Cockett). 
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DOTT 

Figura 3: representación esquemática de la visión frontal de la 

perforante de dott mostrando su terminación distal en la ulcera 

venosa 

DOTT 
DOTT 

Figura 4: representación esquemática en corte transversal de la 

pierna observando el trayecto suprafascial de la vena 

perforante de dott 

Perforante de DOTT 

 

Se origina en el tejido celular subcutáneo (suprafascial) siguiendo un 

trayecto descendente hacia la ulcera venosa esto a nivel de en tercio medio 

y/o tercio distal de la pierna. Es una de las principales causas de recidiva 

en la ligadura subfascial endoscópica ya que no es visualizable por debajo 

de la aponeurosis (10,11) . 
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2.2 Epidemiologia 

 
La prevalencia mundial es del 30%, en Europa es de 26.6% y américa latina 

del 20%, la población adulta es la más afectada con una incidencia del 20% . 

En Venezuela se realizó un estudio de las causas de consulta del servicio de 

dermatología en el Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de Caracas, 

encontrándose que las várices ocupaban el 28° lugar correspondiente a un 

2% ( 12) . 

En el Perú su incidencia llega hasta un 8 %. Se estima que el 20%-25% de  

las mujeres y un 10%-15% de los hombres tienen insuficiencia venosa crónica 

La distinta prevalencia entre ambos sexos puede estar relacionada con un 

comienzo más precoz y con una esperanza de vida más larga en las mujeres. 

En ambos sexos, la prevalencia de las várices aumenta de forma lineal con la 

edad. En hombres de 30 a 40 años es de aproximadamente 3% y en los 

mayores de 70 años aumenta hasta cerca de un 40%. Resultados similares  

se encontró en mujeres de 30 a 40 años de edad en quienes la prevalencia 

fue de 20% , mientras que las de 70 años superaba el 50% (12,13,14) . 

 

2.3 Fisiopatología 

 

Las várices se deben a una distensibilidad anormal del tejido conjuntivo de la 

pared venosa. Las venas de los pacientes varicosos tienen propiedades 

elásticas diferentes a las de los pacientes no varicosos . La relación colágeno 

I/colágeno III está modificada, al igual que los fibroblastos dérmicos de estos 

pacientes, lo que sugiere un origen genético. 

La activación de los leucocitos, su adhesión y su migración a través del 

endotelio, en respuesta a la modificación de la tensión de cizallamiento, 

intervienen en la inflamación y la remodelación posterior de la pared venosa y 

de las válvulas. La disminución de la tensión de cizallamiento estimula  

también la producción del factor de crecimiento tumoral þ1 por las células 

endoteliales activadas y las células musculares lisas, lo que provoca la 

migración de estas últimas hacia la íntima y, por tanto, su proliferación (15). 
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El soporte de peso comprime las venas de la planta del pie, lo que envía la 

sangre hacia la pantorrilla (bomba del pie). La propulsión del pie durante la 

deambulación se asocia con la contracción de los músculos de la pantorrilla y  

la compresión de la sangre venosa en los senos musculares y las venas 

axiales; de esta forma se propulsa la sangre en dirección ascendente por la 

pierna (bomba de la pantorrilla). Cuando la pierna se separa del suelo y los 

músculos se relajan, la sangre no refluye hacia las regiones distales de la 

pierna debido al cierre de las válvulas. Durante esta fase de relajación, la 

sangre pasa de las venas superficiales a las profundas a través de las 

perforantes, y se prepara a ser expulsada en el paso siguiente. Durante la 

bipedestación sin movimiento, la presión venosa en el tobillo es de 

aproximadamente 100 mmHg; es decir, la presión hidrostática ejercida por la 

columna de sangre venosa desde el tobillo hasta la aurícula derecha (16). 

Sin embargo, durante la deambulación, los mecanismos descritos 

anteriormente reducen la presión en el tobillo a menos de 25 mmHg (presión 

venosa durante la deambulación, PVD). Los síntomas y los signos de la 

enfermedad venosa se deben al fallo de estos mecanismos protectores y a la 

presencia de una PVD elevada (17) . 

 
El aumento de la columna venosa es el resultado de un flujo retrogrado de la 

sangre ocasionando por su estasis que provoca la elevación de la presión 

transmural ,llevando a una extravasación de eritrocitos hacia el espacio 

extravascular la cual se va a manifestar como edema , al haber eritrocitos   

fuera del vaso sanguíneo ocasionara que por lisis liberen la hemoglobina y 

posteriormente hemosiderina, pigmento que hacer tornar la piel de un color 

pardusco , además hay activación de pruritoreceptores por parte de esta. La 

lipodermatoesclerosis es producida por la insuficiente nutrición de las venas 

dilatadas, procesos inflamatorios crónicos y la necrosis grasa. Los leucocitos 

que salen al espacio intersticial liberan enzimas que destruyen el tejido 

circundante llevando a largo plazo al último estadio de la enfermedad, una 

úlcera (18) . 
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2.4 Factores de Riesgo 

 

Existen diversos factores de riesgo que ocasionan la insuficiencia venosa 

periférica por ello es de vital importancia saber cómo identificarlos ya que esto 

nos ayudara a saber cómo actuar e intervenir cuando captemos a personas  

que estén expuestos a estos factores, el reconocimiento de estos factores nos 

ayuda a retrasar o impedir el comienzo de la enfermedad. En el estudio  

español DETECT 2006, los factores de riesgo más prevalentes en mujeres 

fueron, por orden: el embarazo, vida sedentaria, antecedentes familiares, 

sobrepeso y las profesiones de riesgo (5 horas de su jornada laboral de pie o 

sentado); mientras que en los hombres fueron: el sobrepeso, vida sedentaria, 

Antecedentes familiares y las profesiones de riesgo. Dentro de los factores 

predisponentes para la insuficiencia venosa periférica se reconocen los 

siguientes (19, 20) . 

 
Genéticos: 

La carga genética juega un papel fundamental en la aparición de esta 

enfermedad, pero se ha demostrado que se transmite de forma variable, 

unas veces con carácter recesivo y otras con carácter dominante. Según la 

bibliografía estudiada se sabe que los hijos desarrollaran la enfermedad en 

un 89% si ambos padres la padecen, si solo un progenitor tiene la 

enfermedad los hijos desarrollaran la enfermedad en un 47% y los casos  

en donde ningún progenitor padece la enfermedad los hijos desarrollaran la 

enfermedad en un 20% (19). 

 
Edad: 

Es uno de los principales factores de riesgo según varios estudios 

analizados, la edad con lleva a cambios estructurales en la pared venosa 

que facilitan su dilatación. Es un factor de riesgo independiente no 

modificable, se ha visto que la incidencia aumenta partir de la segunda 

década de la vida (19). 

Sexo: 

Según los estudios realizados es uno de los factores de más importancia, 

el sexo que predomina es el sexo femenino, se ha demostrado que la 
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mayor incidencia de varices reticulares y telangiectasias lo vemos en el 

sexo femenino, mientras que en el sexo masculino predominan las 

tronculares y estadios más avanzados de enfermedad, a pesar que el sexo 

femenino presenta una mayor incidencia se ve que los casos con mayor 

severidad y mayor complicación están presente en el sexo masculino (19). 

 
Peso: 

Se ha demostrado la asociación que existe entre la obesidad y la presencia 

de insuficiencia venosa periférica, en los estudios revisados se ve que tiene 

una mayor incidencia en obesos o con sobrepeso importante, ya que el 

exceso de peso aumenta la presión hidrostática en los miembros inferiores, 

esto conlleva a la incompetencia valvular por este motivo se forman las 

varices en los miembros inferiores (20). 

 
Gestación: 

Se ve que la incidencia aumenta en las mujeres multíparas. El embarazo 

favorece a la aparición de la enfermedad través de 3 mecanismos: los 

cambios hormonales que tienen lugar durante el embarazo que provocan 

disminución del tono venoso, el incremento de la volemia y el aumento de 

la presión intraabdominal que altera el retorno venoso (20). 

 
Compresiones: 

La compresión puede ser local o puede ser selectiva, depende del tipo de 

prenda de vestir, y se deben al uso de vendajes, cinturones, medias, 

zapatos etc, todo aquello que impida un buen flujo venoso (20). 

 
Ocupación Laboral: 

Aumenta su incidencia en trabajos con bipedestación prolongada, esto 

ocasiona una disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla, de esta 

manera se disminuye el flujo venoso y esto aumenta la presión hidrostática. 

En los estudios se ve que las personas que trabajan en bipedestación por 

más de 8 horas son las más susceptibles a presentar la insuficiencia 

venosa periférica (19). 
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2.5 Clínica 

Síntomas 
 

Dolor: 

 Dolores varicosos típicos: calambres por las mañanas, sensación de 

cansancio, pesadez o torpeza en las piernas en el trayecto de las 

safenas y/o en el de las colaterales insuficientes. Presentan máxima 

intensidad por la tarde o tras un largo periodo en posición ortostática 

(20).

 Dolores definidos por el paciente como “latigazos”: Debido a 

insuficiencia valvular de venas perforantes, esfuerzo excesivo o 

traumatismo localizado (20).

 El que una persona con venas varicosas tenga dolor en la pierna no 

significa necesariamente que las venas sean la causa del dolor. La 

enfermedad que más a menudo produce el dolor en la pierna, que 

suele asociarse a las venas varicosas, es la compresión de la raíz 

nerviosa debida a un disco intervertebral prolapsado o a una 

osteoartrosis de la columna lumbar.

 Los dolores de las rodillas se deben con frecuencia a una osteoartrosis 

de la articulación de la rodilla. También las venas varicosas pueden ir 

asociadas a pies planos que pueden ser la causa del dolor.

 Una regla importante es que la sintomatología debida a la insuficiencia 

venosa es de carácter continuo, que se alivia con el reposo con pies 

elevados y se agrava con el ortostatismo (20).

Síntomas: 

 Sensación de calor, pesadez y cansancio de piernas, que aumentan 

con el ortostatismo , calor y se alivian con el decúbito, el frío y el 

ejercicio físico (natación, ciclismo, caminar, etc..)

 Hiperestesias y calambres musculares en pantorrillas, que se 

presentan al atardecer, por la fatiga.

 Prurito intenso en la región supramaleolar, que induce al rascado.

 Intolerancia al calor.

 Síndrome de las “piernas inquietas” (20) .
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Signos: 

 
 Varices, dependientes de los ejes safenos interno o externo o venas 

perforantes. De diferentes tamaños, formas y recorridos por el muslo y 

pierna (20).

 Edema. En principio en región maleolar o en tercio inferior de la pierna, 

de aspecto marmóreo y acentuado por la permanencia en pie y la 

exposición al calor. Mejoran con el reposo con pies elevados aunque 

tienden a empeorar si no se tratan adecuadamente, sobre todo en el 

caso del síndrome postrombótico. Hay que diferenciarlos de edemas 

debidos a otras causas (20).

 Pigmentaciones y cambios de color de la piel como acontece en la 

dermatitis ocre y en la atrofia blanca (20).

 Ulceras. De localización supra maleolar en especial el maléolo interno, 

con halo eccematoso (20).

 Aumento de temperatura en la piel, que se aprecia palpando con el 

dorso de la mano (20).
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Evolución natural de la Insuficiencia Venosa Crónica 

La historia natural de la insuficiencia venosa crónica si no se tratan los factores 

agravantes, es hacia el empeoramiento de los síntomas y signos pasando 

paulatinamente desde los estadios evolutivos inferiores a los superiores (21). 

En este sentido vamos a definir las principales lesiones y complicaciones que 

acontecen en los estadios evolutivos más avanzados: 

Lesiones: 

 
 Corona Flebectásica: conjunto de pequeñas venas intradérmicas en la 

zona medial y lateral del tobillo y pie que son catalogados como 

indicadores precoces de enfermedad venosa (22) 

 Pigmentación: Es muy frecuente en la mitad inferior de la pierna, el 

tobillo y el dorso del pie. Ha recibido el nombre de dermatitis ocre y 

dermatosis pigmentaria y purpúrica. Tiene una coloración marrón y una 

apariencia moteada irregular. Es debida a la hemosiderina resultante de 

la extravasación capilar reiterada, a la que puede sumarse 

hiperpigmentación melánica y áreas hipocrómicas debidas a cicatrices o 

hipopigmentación postinflamatoria 

 Atrofia blanca: áreas de piel blanquecina, atrófica, localizadas y de 

formas circulares, rodeadas de capilares dilatados y a veces 

hiperpigmentación.   Es   un indicador  de gravedad o evolución 

avanzada. Es conveniente no confundirla con las cicatrices de las 

úlceras previas (22) . 

 Lesiones eccematosas: La dermatitis por contacto de tipo irritativo o 

por sensibilización alérgica es muy común en pacientes con úlceras 

venosas. Las posibilidades de sensibilización a los medicamentos 

tópicos y a los apósitos se incrementan por la prolongada exposición y 

probablemente porque la alteración de la integridad cutánea aumenta el 

riesgo (22) . 

 Lipodermatoesclerosis: Es un proceso inflamatorio crónico con fibrosis 

de la piel y tejido subcutáneo de la pierna, que aparece adelgazada en 

su extremo inferior (22). 
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 Úlceras: Es una solución de continuidad, defecto o excavación local de 

la superficie cutánea del miembro inferior debida a necrosis local del 

tejido inflamatorio. Se caracterizan por presentar una localización 

perimaleolar, en especial la interna, bordes pigmentados, fondo ocupado 

por tejido de granulación, gran facilidad de infección y de eccema de 

contacto, no dolorosa si no se complica. El tamaño y la forma de las 

úlceras venosas es muy variable de unos pacientes a otros y en el 

mismo enfermo a lo largo de la evolución. Muchas veces las úlceras   

son múltiples y coexisten lesiones en diferentes estadios evolutivos. 

 Telangiectasia: venas intradérmicas de hasta 1 mm de diámetro. 

También se pueden llamar, varículas (22). 

 Venas reticulares. Venasdilatadas de localización subdérmica, 

azuladas, de 1 a 3 mm de diámetro (22). 

 Venas varicosas: Venasdilatadas de localización 

subdérmica mayores (20). 

 
 

Complicaciones: 

 
 

 Infecciones: La superficie de la úlcera es asiento habitual de abundante 

flora microbiana, pero sólo algunos gérmenes producen sobreinfecciones 

con relevancia clínica. Los gérmenes responsables de infección más 

frecuentes son el estreptococo betahemolítico y el estafilococo dorado. La 

mayoría de las veces dan lugar cuadros de impétigo o eccema 

microbiano. En cambio, la erisipela, la celulitis y otras infecciones graves 

son menos habituales de lo que cabría esperar en función de la solución 

de continuidad existente en la piel, probablemente porque los depósitos 

de fibrina y el tejido de granulación actúan como una barrera eficaz frente 

a la invasión microbiana. Las infecciones por enterobacterias, sobre todo 

por Pseudomonas, suelen verse sólo en pacientes hospitalizados. La 

infección por anaerobios se observa casi siempre en úlceras muy 

descuidadas (23). 
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 Hemorragia (varicorragia): Las hemorragias graves son una 

complicación muy rara ya que en general las hemorragias dependen de 

una vena superficial o marginal de una úlcera venosa y ceden con 

facilidad elevando la extremidad y efectuando una compresión suave(23). 

 Varicotrombosis: Los síntomas y signos clínicos son la aparición de un 

dolor punzante en una zona de eritema cutáneo, hinchazón local 

subcutánea sin afectar a los músculos subyacentes. A la palpación, 

especialmente dolorosa, se observa un cordón duro muy significativo en 

todo el trayecto afectado, que es la expresión del paquete varicoso 

trombosado(23). 
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2.6 Diagnostico 

 

Clínica 

En el estadio inicial de la enfermedad, el paciente consulta en la mayoría de 

los casos por trastornos funcionales, que se caracterizan por aparecer en 

posición de pie a lo largo del día, regresar durante el decúbito y al caminar, 

así como empeorar con el calor. Los calambres son frecuentes, al igual que 

las parestesias, los hormigueos y el edema. 

 
Exploración Física 

 
El examen físico incluye una adecuada inspección notando la presencia o 

auscencia de edema maleolar, hiperpigmentacion o ulcera. 

Una serie de pruebas clásicas nos permite investigar la insuficiencia de las 

safenas, perforantes y la permeabilidad del sistema venoso profundo (24). 

 
 Prueba de Brodie-Trendelenburg. Investiga la suficiencia valvular de la 

safena interna y de las perforantes. Se la realiza elevando el miembro 

inferior para vaciar el sistema venoso, después de lo cual se coloca un 

lazo de goma por debajo del cayado de la safena interna y se pone al 

enfermo de pie: 1) si después de 20 a 30 segundos, las venas aparecen 

colapsadas y al retirar el lazo se rellenan, esto indica insuficiencia 

valvular de la safena; 2) si con el lazo colocado las várices se rellenan 

nuevamente, esto indica insuficiencia de perforantes; 3) si al retirar 

ahora el lazo, la dilatación venosa aumenta más aún,esto indica que 

además existe insuficiencia valvular safena (24).

 
 Prueba de Perthes. Investiga la permeabilidad del sistema profundo.  

Con el paciente en posición de pie y las várices evidentes, Se coloca un 

lazo de goma en la raíz del miembro. Si luego de hacer caminar al 

enfermo, las várices desaparecen, ello indica permeabilidad del sistema 

profundo. Si las várices persisten y el miembro se hace doloroso, el 

sistema profundo está obstruido (24).



22 
 

 Maniobra de Schwartz (signo de la oleada), con el paciente de pie, el 

explorador palpa la variz con la punta de los dedos de una mano, 

mientras los de la otra percuten sobre el trayecto venoso o varicoso 

proximal. La percepción de una onda de choque permite confirmar la 

presencia de reflujo venoso (24).

 
Los estudios no invasivos de la patología venosa se dirigirán a detectar y 

cuantificar la existencia de cambios de volumen, obstrucción o reflujo ligados 

a la insuficiencia venosa y a definir la localización anatómica de la 

anomalía.En la actualidad los métodos no invasivos que resultan más útiles 

clínicamente son: el doppler continuo, el eco-doppler con o sin color y la 

pletismografía aérea o neumopletismografía (24,25) 

Pletismografía. 
 

Las técnicas pletimográficas se dirigen a la detección y medición de los 

cambios de volumen. Aplicada al estudio de la insuficiencia venosa, trata de 

medir los cambios de volumen que se producen en la extremidad tras ejercitar 

la bomba muscular o al bloquear el drenaje sanguíneo. La falta de información 

anatómica, la imposibilidad de discriminar correctamente la insuficiencia 

valvular profunda de la superficial, a pesar de una correcta utilización de 

torniquetes, y la sencillez y facilidad del examen con eco-doppler han 

motivado que las técnicas pletismográficas hayan quedado en desuso y se 

empleen únicamente en caso de no disponer de eco-doppler o cuando se 

desea cuantificar numéricamente la insuficiencia venosa en el contexto de un 

ensayo clínico (25). 

Doppler continúo. 
 

La utilidad del doppler continuo en la insuficiencia venosa se limita a la 

valoración grosera de la existencia de reflujo, ya que solo nos permitirá 

descartar su existencia, es decir que si detectamos reflujo en una encrucijada 

venosa no podremos saber que válvulas son las disfuncionantes y 

necesitaremos el eco-doppler para localizar la insuficiencia, pero cuando no 

registremos flujo retrógrado, sí podremos afirmar que todas las válvulas del 

sector funcionan adecuadamente (25). 
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Ecodoppler venoso de miembros inferiores. 
 

El Ecodoppler es la exploración no invasiva que, en el momento actual aporta 

la mayor información sobre la patología que nos ocupa. La utilización del eco- 

doppler en el estudio de la insuficiencia venosa es el único procedimiento no 

invasivo capaz de suministrar una topografía anatómica y hemodinámica 

precisa de la circulación venosa de las EEII a tiempo real, mostrando “in vivo” 

los cambios que se producen ante diferentes maniobras que simulan el 

comportamiento fisiológico de la circulación venosa (25). 

2.7 Clasificación 

La insuficiencia venosa ha sido objeto de muchos trabajos para su clasificación 

en el pasado, y actualmente la que más se utiliza es la clasificación Clínica, 

Etiológica, Anatómica y Patofisiológica (CEAP). Podemos destacar como sus 

precursoras estas dos clasificaciones (19,20): 

 

Clasificación de Widmer: 

 

- Estadio I: Corona flebectásica en el maléolo interno y edema. 

- Estadio II: Aparición de trastornos tróficos como dermatitis ocre, 

atrofia blanca, dermatofibroesclerosis y lipodermatoesclerosis. 

- Estadio III: Úlcera cicatrizada o activa, localizada normalmente en 

región supramaleolar interna. 

 

Clasificación de Porter : 

 
- Estadio I: Asintomático. 

 
 

- Estadio II: Varices visibles, con leve edema maleolar y moderada 

sintomatología. 

- Estadio III: Varices de gran diámetro y trastornos tróficos como 

dermatitis ocre, atrofia blanca, dermatofibroesclerosis y 

lipodermatoesclerosis. 

- Estadio IV: Edema franco supramaleolar o de toda la pierna, 

trastornos tróficos como los citados anteriormente, preulceración o 

úlcera cicatrizada o activa. 
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Clasificación CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological): 

 

Definida en 1994 por un comité internacional de expertos (Classification and 

grading of chronic venous disease in the lower limbs. A consensus statement) y 

posteriormente revisada en el 2004. Esta se ha convertido en la clasificación  

de referencia o patrón oro y se utiliza de forma habitual para las publicaciones, 

la investigación y la práctica clínica (20,22). 

Clasificación Clínica C0 a C6: 

Es la parte de la clasificación que ha conseguido mayor aceptación y difusión. 

Se realiza valorando los signos clínicos de la enfermedad y tiene un sentido 

ascendente. Los pacientes que no tienen síntomas se catalogan como 

asintomáticos (A) y los sintomáticos como (S) (20). 

 

- Clase 0: Sin signos visibles ni palpables de enfermedad venosa. 

- Clase 1: Telangiectasias o venas reticulares < 3 mm 

- Clase 2: Varices. Venas varicosas >3 mm. 

- Clase 3: Edema. 

- Clase 4: Cambios cutáneos propios de la IVC 

Clase 4 a: pigmentación y/o eccema. 

Clase 4 b: lipodermatoesclerosis y/o atrofia blanca. 

- Clase 5: Cambios cutáneos con úlcera cicatrizada. 

- Clase 6: Cambios cutáneos con úlcera activa. 

 
Clasificación Etiológica (E): Según el origen de la insuficiencia venosa. Estas 

categorías son excluyentes entre sí. 

- Ec: Congénita: malformaciones venosas congénitas que están presentes al 

nacer aunque se diagnostiquen más tarde, como la agenesia valvular o 

las variantes de KlippelTrenaunay. 

- Ep: Primaria. Son las disfunciones venosas de origen desconocido pero no 

congénitas. Varices esenciales. 

- Es: Secundaria. Son de etiología conocida, como la secuela postrombótica o 

la postraumática. 

- En: No establecida 



25 
 

Clasificación Anatómica (A): Muestra la localización de la insuficiencia y sus 

correspondientes subdivisiones. 

- As: Venas del sistema superficial 

 
 

1. Telangiectasias, venas reticulares, safena interna 

2. En muslo 

3. En pantorrilla 

4. Safena externa 

5. No safenas 

 
- Ad: (Deep veins) Venas del sistema profundo 

 
 

6. Cava inferior 

7. Iliaca común 

8. Iliaca interna 

9. Iliaca externa 

10. Gonadal, ligamento ancho 

11. Femoral común 

12. Femoral profunda 

13. Femoral superficial 

14. Poplítea 

15. Tibial anterior, posterior y peronea 

16. Venas del gastrocnemio, del sóleo, otras 

 
- Ap: Venas perforantes 

17. De muslo 

18. De pantorrilla 

 
Clasificación Fisiopatológica (P): La sintomatología de la IVC será debida a 

la obstrucción venosa, al reflujo venoso o a ambos. 

- Pr: Reflujo 

- Po: Obstrucción 

- Pr,o: Reflujo y obstrucción 

- Pn: Fisiopatología venosa no identificada. 
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2.8 Tratamiento Medico 

La indicación del tratamiento de las várices se basa en la anamnesis y la 

exploración física. El tratamiento de la insuficiencia venosa se dirige a 

disminuir los síntomas y a prevenir las complicaciones. Comienza por el 

respeto de ciertas reglas de higiene de vida, como la estabilización del 

peso y la realización de una actividad física frecuente, la lucha contra el 

sedentarismo y evitar la posición de pie prolongada (24) 

Métodos mecánicos 

La compresión es un tratamiento obligatorio de la insuficiencia venosa en 

todos sus estadios. Es un método recomendado por la HAS. Mejora los 

síntomas funcionales, frena la progresión de la enfermedad venosa, 

previene la aparición o la recidiva de úlceras venosas y acelera su 

proceso de cicatrización (26). 

Se debe distinguir la contención y la compresión venosa, que son dos 

métodos mecánicos utilizados en caso de insuficiencia venosa: 

 La contención engloba todos los efectos provocados por la 

aplicación en una pierna de un material poco o nada extensible 

(venda inelástica). Dicho material se opone de forma pasiva y eficaz 

a la dilatación de la pierna, así como a la formación de edema y a la 

tumefacción del músculo durante su contracción. Por tanto, la 

contención es activa durante el esfuerzo y casi inactiva en 

reposo(26).

 La compresión elástica corresponde a todos los efectos provocados 

en una pierna por un material elástico. Se opone activamente a la 

tumefacción de la pierna al ejercer una pre- sión permanente sobre la 

piel y los tejidos subyacentes, tanto si los músculos de la pantorrilla 

se contraen como si no. Por consi- guiente, la compresión se ejerce 

tanto en reposo como durante el esfuerzo. Su intensidad disminuye 

del tobillo al muslo y permite una aceleración del flujo de las venas 

superficiales y profundas, por lo que reduce su calibre, disminuye el 

edema y mejora el vaciamiento muscular [17]. Por tanto, existen 

cuatro clases de compresión según la presión ejercida en el tobillo: la 

clase I corresponde a una presión de 10-15 mmHg, la clase II a una 

presión de 15-20 mmHg, la clase III a una presión de 20- 36 mmHg, y
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la clase IV a una presión mayor de 36 mmHg. Por lo general, en la 

IVS se utiliza la compresión elástica de clase II o las vendas de 

compresión elástica (p. ej., vendas UrgoK2 o BIFLEX)(26). 

 
Tratamientos endovenosos químicos: ecoescleroterapia con espuma o 

líquido 

 
El objetivo de la escleroterapia es provocar la desaparición de las várices, 

venas reticulares y telangiectasias mediante la inyección intravenosa 

directa de un principio activo denominado 

«esclerosante». Esta inyección produce un espasmo venoso, una 

descamación endotelial, una reacción inflamatoria parietal y la aparición 

de un trombo. Al final, la red venosa tratada se transforma en un cordón 

fibroso cicatricial. 

Complicaciones: Pueden producirse efectos secundarios leves, como 

equimosis en los puntos de inyección, pigmentaciones residuales y 

extensiones de varicosidades (27). 

Farmacológico 

Flebotónicos. 

Son un grupo heterogéneo de fármacos naturales y sintéticos que actúan 

sobre distintas partes de la fisiopatología de la IVC con intención de 

mejorar los síntomas. Son muy numerosos y podemos resumirlos por 

grupos genéricos: 

 Gammabenzopironas: diosmina, hesperidina, hidrosmina, 

troxerutina. Tienen efecto hemorreológico, antiagregante y 

antiinflamatorio moderado a nivel de la microcirculación (27). 

 Alfabenzopironas. Cumarina, reduciría el volumen de los edemas 

hiperprotéicos agudos postraumáticos. Esculina, su efecto 

fundamental es la proteolisis de cadenas de elevado peso 

molecular y sobre la agregación plaquetaria (27). 

 Saponinas: Escina. Presenta varios mecanismos de acción en 

relación con el mantenimiento del tono venoso y la protección de la 

permeabilidad endotelial (27). 
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 Ácido ascórbico. Vitamina C. Su actividad se basaría en el efecto 

antioxidante y protector del endotelio así como su participación en 

el proceso de elaboración del colágeno, elemento sustancial para 

mantener la estructura de sus vasos y su funcionalidad (27). 

2.9 Tratamiento Quirúrgico. 

Indicado en aquellas varices tronculares que sean sintomáticas, es decir, a 

partir del grupo C2 S de la clasificación CEAP. En estos casos existen dos 

modalidades de tratamiento agresivo: 

 

A. Tratamientos Ablativos O Destructivos De La Safena: 
 

Su objetivo es destruir o anular la vena safena y eliminar las varices 

acompañantes. Se puede realizar mediante la safenectomía clásica o 

utilizando nuevas tecnologías (28). 

Tratamientos Destructivos De La Safena 

 
 Safenectomía Radical O Completa (Stripping). 

 Ablación De La Safena Con Láser Endovenoso (Lev) 

 Ablación De La Safena Con Radiofrecuencia: 

 Ablación De La Safena Con Vapor De Agua. 

 Ablación De La Safena Mediante Esclerosis. 

 

B. Tratamientos conservadores: 
 

Su objetivo es corregir la insuficiencia venosa de una forma hemodinámica, 

conservando la vena safena sin destruirla y modificando los drenajes(28). 

 La Cura C.H.I.V.A. (Cura Hemodinámica de la Insuficiencia 

Venosa en Ambulatorio) 

 El ASVAL (Ablación Selectiva de Varices bajo Anestesia Local), 

 El SEPS(Cirugía Endoscópica Subfasical De Venas Perforantes ) 
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TECNICA QUIRURGICA: 
 

SEPS (CIRUGÍA ENDOSCÓPICA SUBFASIAL DE VENAS PERFORANTES) 

 
Implica realizar una pequeña incisión de 10 mm en la cara anteromedial del 

tercio superior de la pierna, en un área alejada de la zona de trastornos 

tróficos y que permita al operador, de forma exacta y atraumática, acceder al 

espacio subfascial. A través de este orificio se introduce un trócar de 10 mm 

que nos servirá para utilizar la óptica. Con ella y de forma ciega se realiza 

disección roma del espacio subfascial, espacio virtual que, gracias a esta 

disección y a la insuflación de CO2, se convierte en un espacio real donde 

podremos visualizar las venas perforantes. Otro trocar, éste de 5 mm, 

situado en la cara posteromedial, distal al primero, permite utilizar clips y 

tijeras endoscópicas para ligar y seccionar las venas perforantes, (10). 

CIRUGIA ENDOSCOPICA SUPRAFASCIAL DE PERFORANTES 
 

Tras la inducción anestésica, generalmente epidural, se procede a la 

preparación del campo quirúrgico, de una manera estéril, que comprende la 

totalidad de la pierna afecta. La mesa quirúrgica se coloca en unos 10-15 

grados de trendelemburg y se rota externamente la pierna manteneniendo 

una flexion de la rodilla .El primer puerto de entrada se construye a unos 8- 

10 cm distal al nivel de la meseta tibial y a unos 5 cm en la parte medial de la 

zona gemelar. Aquí realizamos una incisión transversa de unos 10mm para 

posterior  colocación  de  trocar e insuflación con CO2 (manteniendo una 

presión de unos 30 mm Hg). bajo visión directa con el laparoscopio se 

coloca  en  el  plano  celular(suprafascial) esto al  .El segundo puerto de 

entrada lo realizamos mediante una incisión cutánea situada a unos 6-7 cm 

por debajo de la primera y unos 3 cm más interna con un ángulo aproximado 

de unos 45º. A través de esta pequeña incisión de aproximadamente 7-10 

mm insertamos un trocar bajo visualización directa. Se procede a localizar y 

disecar con pinza laparoscópica armonico o ligasuture las perforantes. 

Significativas entre ellas la  vena  perforante de Dott que es la variante 

anatomía causante de recurrencia (11). 
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SAFENECTOMIA TOTAL 

Consiste en la extracción de la vena safena interna previa ligadura de las 

tributarias del cayado. Se realiza una incisión en la ingle, sobre el cayado de 

la vena. Allí se disecan y ligan todas las tributarias, después de lo cual se 

liga y secciona la safena al nivel de su desembocadura. Posteriormente se 

efectúa una pequeña incisión transversal por debajo del maléolo interno, 

para disecar y ligar a ese nivel la safena interna. A través de un ojal en la 

vena se introduce un fleboextractor y se lo desliza a lo largo de la vena hasta 

hacerlo emerger por el extremo de la safena ligado en la ingle Se fija la 

campana del fleboextractor al cabo inguinal de la safena y traccionando del 

extremo inferior del instrumento se produce la fleboextracción. Dado que la 

extracción se realiza por arrancamiento, es imprescindible comprimir durante 

varios minutos el trayecto de la safena para evitar hematomas voluminosos 

(29). 

Figura 5: Representa La Colocación Del Primer Puerto De Entrada 

Suprafascial 
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III. METODOS 
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3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema 

¿La ligadura suprafascial endoscópica de perforantes más safenectomia 

total puede ser considerada como una alternativa para disminuir la 

recidiva de la cirugía subfascial endoscópica en el tratamiento de la 

insuficiencia venosa? 

La hipótesis 

 
La ligadura suprafascial endoscópica de perforantes más safenectomia 

total disminuye la recidiva de la cirugía subfascial endoscópica en el 

tratamiento de la insuficiencia venosa. 

Objetivo Especifico 

 
1. Determinar la cantidad de pacientes con Insuficiencia Venosa que 

hayan sido sometidos a ligadura suprafascial endoscópica de 

perforantes más safenectomia total. 

2. Determinar las características epidemiológicas en pacientes con 

insuficiencia venosa. 

3. Determinar los antecedentes de importancia en pacientes con 

insuficiencia venosa. 

4. Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes en 

insuficiencia venosa. 

5. Determinar que estadio clínico de la clasificación CEAP es el más 

frecuente. 

6. Evaluar los hallazgos del Eco-doppler Venoso en pacientes con 

insuficiencia venosa. 

7. Mostrar la realización de la técnica quirúrgica y sus complicaciones 

intraoperatorias. 

8. Evaluar las complicaciones postoperatorias inmediatas, mediatas y 

tardías de la ligadura suprafascial endoscópica de perforantes más 

safenectomia total. 

9. Determinar los signos y síntomas de recidiva en los pacientes con 

Insuficiencia Venosa sometidos a ligadura suprafascial endoscópica 

de perforantes más safenectomia total. 
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METODOS 
 

Lugar y tiempo 

Se realizó la revisión de historias clínicas en: 

 Hospital Regional Honorio Delgado, 

 Hospital Goyeneche 

 Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo , 

 Hospital III Yanahuara , 

 Hospital Edmundo Escomel, 

 C. Medico Pedro P. Díaz , 

 Clínicas : san juan de dios , Arequipa , Paz Holandesa , Ochoa , 

Santa Bárbara 

En los periodos de enero del 2014 a diciembre del 2019 

 
 

Población de estudio 

Pacientes diagnosticados y operados mediante la técnica de La ligadura 

suprafascial endoscópica de perforantes más safenectomia total para el 

tratamiento de la insuficiencia venosa. 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes diagnosticados de insuficiencia venosa 

Independientemente de la edad, sexo, y otras enfermedades 

subyacentes. 

 Aceptación de la cirugía y firma del consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con historias clínicas incompletas, 

 Paciente con problemas dermatológicos 

 Pacientes con limitaciones para una deambulación normal. 

 Pacientes con cirugía previa en el miembro afectado 

 Pacientes con fractura en miembros inferiores 

 Pacientes con el antecedente de haber sufrido traumatismo en 

miembros inferiores. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado del 

procedimiento. 

 Pacientes con insuficiencia venosa profunda. 
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Tecnicas y procedimientos. 

Tipo de estudio. 

 
El presente estudio es de tipo observacional retrospectivo,  

Descriptivo 

Fuente de Información: 

Historias clínicas de pacientes operados mediante la técnica de La 

ligadura suprafascial endoscópica de perforantes más safenectomia total 

para el tratamiento de la insuficiencia venosa. En: 

 Hospital Regional Honorio Delgado, 

 Hospital Goyeneche 

 Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo , 

 Hospital III Yanahuara , 

 Hospital Edmundo Escomel, 

 C. Medico Pedro P. Díaz , 

 Clínicas : San Juan de Dios , Arequipa , Paz Holandesa , Ochoa , 

Santa Bárbara 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigación 

con seres humanos 

Todas las historias clínicas revisadas tenían una hoja firmada de 

aceptación de los procedimientos quirúrgicos a realizarse, y los 

pacientes tenían conocimiento de su enfermedad y del tratamiento 

quirúrgico según consta en las hojas de las historias clínicas 

Técnicas para el análisis estadístico 

Se utilizó el programa de Cálculos Estadísticos SPSS  V.13  For  

Windows. 

El hardware necesario para este fin comprendió una computadora e 

impresora; en cuanto al software para el procesamiento de los datos fue 

necesario contar con software de base que ya estaba instalado y 

disponible; con respecto al software de aplicación fue necesario instalar el 

paquete que tiene el Minsa. 
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IV. RESULTADOS 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 
 

TABLA Nro. 1 
 
 
 
 
 
 

Tipo Característica Nº 

 Clinica Santa Bárbara 06 

 Clinica Ochoa 03 
LUGA R  

 C. Medico Pedro P. Díaz 03 

 Clinica Paz Holandesa 02 

  14 

Nota: Al revisar la casuística en Hospitales de Minsa y Essalud, Clinica San Juan de Dios y 

Clinica Arequipa no se encontraron pacientes intervenidos por esta técnica. 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 

 
TABLA Nro.2 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

 
 

 

Tipo Característica   

Edad (años) Promedio ± DE (rango) 65± 7.8 

Tiempo de 

enfermermedad 

(años) 

 
Promedio ± DE (rango) 

 
7.2 ±1.3 

Tipo Característica Nº % 

 Mujeres 12 85.7 

Sexo 
Varones 2 14.3 

 Ama de casa 7 50 

 
Comerciante 3 21.4 

 

Ocupación Profesor 2 14.2 

 Cobrador 1 7.1 

 
Peluquero 1 7.1 

 Peso normal 2 14.3 

 

IMC Soprepeso 10 71.4 

 Obesidad grado I 2 14.3 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 

 
TABLA Nro. 3 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA 

 

 

Antecedente Nº % 

Historia familiar de várices en miembros 

inferiores 

 

11 

 

78.6 

Sedentarismo 11 78.6 

Multigesta 05 75.0 

Anticonceptivos 04 66.7 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 

 
TABLA 4 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

 

  Nº % 

 Dolor 14 100 

 
Ardor 14 100 

 
Pesadez 12 85.7 

Síntomas  

Cansancio 
 

13 
 

92.9 

 
Prurito 11 78.6 

 
Adormecimiento 10 71.4 

 Pigmentación 11 78.6 

 
Edema 8 57.1 

 
Venas superficiales 5 35.7 

Signos  

Lipodermatoesclerosis 
 

3 
 

21.4 

 
Ulcera cerrada 3 21.4 

 
Ulcera activa 5 35.7 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 
 

 
TABLA 5 

CLASIFICACION CLINICA DEL CEAP 

 

 

Miembro Derecho Miembro Izquierdo 

Clase CEAP Nº % Nº % 

Clase 3 0 0.0 8 57.2 

Clase 4a 4 28.6 4 28.6 

Clase 4b 3 21.4 1 7.1 

Clase 5 2 14.3 1 7.1 

Clase 6 5 35.7 0 0 

TOTAL 14 100 14 100 

 

P =0.030 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 

TABLA 6 

Eco-Doppler Venoso 
 

 

  Nº % 

Tipo de estudio    

Eco Doppler 
 

14 100 

Hallazgos    

Sistema Venoso Profundo 

competente 

 

 
14 

 

 
100 

Safenas Mayor Incompente 14 100 

  

Cockett-1 

 

18.54 

 

1.39 

Perforantes 

 
incompetentes 

 
Cockett-2 

 
13.43 

 
1.34 

 Cockett-3 4.36 1.21 

 
 

 

Nota: solo un paciente contaba con flebografía intraoperatoria. 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 
 

 
TABLA 7 

TECNICA QUIRURGICA 

 

 

 N0 
% 

Perforante de Dott ligada 14 100 

  Rango 
Perforantes ligadas   

 

Derecho: 
 

5 
 

4 a 7 

Izquierdo: 4 (3 a 5) 

 N0 
% 

Safenectomia Total 14 100 

Unilateral 10 71.4 

Bilateral 4 28.6 

Complicaciones intraoperatorias   

No 14 100 

Si 0 00 

 
 

Nota: complicaciones intraoperatorias se define cuando hay presencia de 

hemorragia, embolia grasa y /o lesión neurológica durante el acto quirúrgico 
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100% 120% 80% 60% 40% 20% 0% 

100% 

no 100% 

93% 

ARDOR 
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0% DOLOR 

si 0% 

7% 

“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 

GRAFICO 1 

COMPLICACION POSTOPERATORIA INMEDIATA (48h) 
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CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 

GRAFICO 2 

COMPLICACION POSTOPERATORIA MEDIATA (48h-12 Días) 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 
 

 
TABLA 8 

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS TARDIAS(90 Días) 
 
 

 
 PORCENTAJE DE MEJORIA 

ULCERA CICATRIZADA 100% 

ARDOR 100% 

AUMENTO DE VOLUMEN 100% 

PRURITO 100% 

DOLOR AL ESTAR DE PIE 100% 

DOLOR AL CAMINAR 100% 

 
 
 

 

DOLOR : P<0.05 

PRURITO : P<0.05 

ARDOR : P<0.05 
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“LIGADURA SUPRAFASCIAL ENDOSCOPICA DE PERFORANTES MAS 

SAFENECTOMIA, PARA TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN AREQUIPA 2014-2019” 

 
 
 
 

TABLA 9 

SINTOMAS Y SIGNOS DE RECIDIVA 
 
 
 

 

Año 
  Síntomas Y Signos De Recidiva  

si no 

2014 0 2 

2015 0 2 

2016 0 5 

2017 0 1 

2018 0 2 

2019 0 2 

 
Total 0 14 
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V. DISCUSION 
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1) La tabla Nro. 1 nos muestra la revisión de historias clínicas en el periodo  

de enero 2014 a diciembre de 2019 con diagnóstico de  insuficiencia 

venosa por incompetencia de perforantes, Encontrándose un total de 14 

pacientes. Siendo distribuidos: Clínica Santa Bárbara - 06, Clínica Ochoa – 

03, Clínica Paz Holandesa – 02, C. Medico Pedro P.Diaz -03.en 

comparación con el estudio de Babilonia-2007 y cornejo-2010 se 

encontraron a 20 pacientes que se les realizo la ligadura subfascial 

endoscópica en el Hospital Regional Honorio Delgado. esta diferencia 

pudiera deberse a que al ser una nueva técnica no es aceptada del todo 

por los Cirujanos Cardiovasculares. 

 
2) En la tabla nro. 2 nos muestra que la media de edad fue de 65 años ± 7, el 

85.7% fueron de sexo femenino. Esto Guarda relación con él estudio: 

Faringthon Reyes Y Colaboradores en el 2019(30) mostraron como rango 

de edad más vulnerable para el desarrollo de insuficiencia venosa crónica a 

los 60 y 79 años. Además el factor no modificable de mayor predominancia 

fue el sexo femenino con un 65 %. el promedio de edad más vulnerable 

para e las edades más vulnerables para el desarrollo de la insuficiencia 

venosa crónica están entre los 60 y 79 años son. 

 
El tiempo de enfermedad fue en promedio 7.2 años ±1.31, similares 

resultados se obtuvieron en el estudio de Babilonia en el 2007 (3), cuyos 

pacientes acudían a intervención con un tiempo de enfermedad de 8 años. 

 
La ocupación más frecuente fue ama de casa con un 50 % seguida de 

comerciante en un 21.4 %, profesor 14.2 %, cobrador 7.1 % y peluquero 

7.1 %. Esto guarda relación con el estudio de Vargas en el 2010 (14). Que 

menciona a la profesión como el factor más determinante en la aparición de 

varices es decir población que tiende a estar más de 5 horas de pie o 

sentado. 
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El índice de masa corporal evaluado en los pacientes expreso que el 

sobrepeso está presente en un 71.4 % y el 14.3 % tenía obesidad en I 

grado. Esto guarda relación con el estudio de Martinelli en el 2017(31) 

quienes encontraron que el sobrepeso se observó en  75.93  % 

encontrando una asociación significativa concluyendo que quienes 

presentan exceso de peso tienen 2.52 más probabilidad de desarrollar 

insuficiencia venosa periférica. 

3) La tabla Nro.3 muestra que en nuestro estudio el 78.6%  tenían 

antecedente de historia familiar con enfermedad varicosa y sedentarismo, 

concordando con el estudio Martinelli en el 2017 donde se mostró que el 

77.8 % de los pacientes tenia antecedente familiar de varices y el 66.7 % 

vida sedentaria. Concluyendo que hay 4.7 veces más probabilidad de 

desarrollar insuficiencia venosa en aquellos con historia familiar de 

enfermedad varicosa, y 2.9 veces más riesgo si tiene vida sedentaria. Con 

respecto a la gestación el 41.6 % eran multíparas lo que concuerda con el 

estudio Navarro RD, en el 2015. (39) Quienes evidenciaron que en el 

48.1% de las pacientes que desarrollaron insuficiencia venosa, tenían el 

antecedente de ser multíparas. El 41.6% de las pacientes usaron 

anticonceptivos concordando con el estudio Martinelli en el 2017quienes 

encontraron este antecedente en el 24.1% concluyendo que estos tienen 

2.1 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad varicosa. 

 
 

4) La Tabla Nro 4 muestra que el dolor y ardor estuvieron en el 100 % de los 

pacientes, seguidos de cansancio en un 92.9 %, pesadez 85.7 %, prurito 

78.6%, adormecimiento - 71.4%. En el examen físico se encontró en el 

35.7% venas superficiales, 57.8 % edema, 78.6% pigmentación, 

lipodermatoesclerosis 21.4 %, ulcera cerrada 21.4%, ulcera activa 35.7 % 

resultados similares se obtuvieron en el estudio Faringthon Reyes Y 

Colaboradores en el 2019 en el cual 70 % de los pacientes presentaron 

dolor, hormigueo, pesadez, cansancio y 54 % de ellos prurito. en relación a 

los signos 55 % pigmentacion, 25.7% ulcera venosa abierta 
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5) La tabla Nro. 5 nos muestra la aplicación de la clasificación CEAP. En el 

miembro inferior derecho el 50 % de pacientes fueron de clase 4, siendo 

28.6% pigmentación (C4a) y 21.4% lipodermatoesclerosis (C4b), ulcera 

venosa activa 35.7% y ulcera venosa cicatrizada 14.3%. En comparación 

con el lado izquierdo 57.2% tuvo edema (clase 3), 35.7% fueron clase 4 

subdivididos en C4a 28.6% y C4b 7.1%, ulcera cicatrizada estuvo en el 

7.1%. resultados similares se obtuvieron en estudios como Babilonia en el 

2007 encontrándose el CEAP 4b con mayor frecuencia en el miembro 

izquierdo, mientras que en el lado derecho el 33,33% tenía CEAP 6. en 

otros estudios como el de Parinero en el 2018 (32), todos los pacientes se 

encontraban en el estadio 5 ó 6 de la clasificación CEAP.Marine en el 2014 

(33), presentan en su estudio 22 pacientes (45.83%) en estadio 4 y 26 

pacientes (54.17%) en estadio 6. 

 
6) La tabla Nro. 6 nos muestra que el Eco-doppler se realizó en el 100% de 

los pacientes, muestra la competencia del sistema venoso profundo y la 

incompetencia de safenas y perforantes, identificando la distancia media 

con respecto al maléolo interno de la 1,2y 3 perforante de cockett : 18.54 

cm , 13.43 cm y 4.36cm. además se realizó un estudio flebografico 

intraoperatorio. en comparación con el estudio de Babilonia en el 2007 

mostraron que a través del Eco-doppler 100% de pacientes tenía 

incompetencia de perforantes. En nuestro estudio se especifica la distancia 

media de las perforantes incompetentes y competencia del sistema venoso 

profundo hallazgo muy importante ya que se considera dentro de las 

indicaciones para poder realizar la ligadura suprafascial endoscópica, en un 

solo paciente se le realiza la flebografia intraoperatoria con el objetivo de 

encontrar vena perforante de dott siendo esta la causante de recidiva. 
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7) La tabla Nro. 7 muestra que se  ligaron de 5-7perforantes  con una media 

de 5 en la pierna derecha, y en la pierna izquierda fueron de 3-5 con una 

media de 4. La ligadura de la perforante de Dott se realizó en todos los 

pacientes del estudio, así como la safenectomia total por técnica 

convencional que fue unilateral en el 71.4% y bilateral en el 28.6% de los 

pacientes. No se presentaron complicaciones intraoperatorias. Guarda 

relación con el estudio de Babilonia en el 2007, que encontró en lado 

izquierdo la media de perforantes fue de 8, en el lado derecho la media fue 

7, no se presentaron complicaciones intraoperatorias. 

 
8) El grafico Nro. 1 muestra que en el post-operatorio inmediato (<48h) el 

100% de pacientes presento evolución favorable ya que manifestaron cese 

del prurito y ardor. El 93 %  no manifestaron dolor,  7 % refirieron  leve  

dolor a nivel de herida operatoria. En comparación con el estudio de 

Babilonia en el 2007 mostro que en el pos-operatorio inmediato (48h) el 

66.7% referían leve dolor. Esta diferencia a favor de la evolución clínica 

muestra que la aplicación de la Ligadura Suprafascial endoscópica 

contribuye a una mejoría más temprana. 

 
9) En el grafico Nro.2 muestra que en el post-operatorio mediato (12 días) El 

dolor de pie y al caminar ya no estaba presente en el 79% y 90 % 

respectivamente, 75% presento disminución de la pigmentación, 71% 

disminución del aumento de volumen, en el 28% hubo epitelización de la 

ulcera venosa a las 2 semanas. En el estudio de Babilonia en el 2007 

mostro que en el post-operatorio mediato (7 días) el dolor disminuyo pero 

persistía de forma leve en el 53.3%, En el estudio de Cornejo en el 2010, 

muestra que hay mejoría de la ulcera venosa. En comparación con nuestro 

estudio se especifica que la persistencia o ausencia del dolor era de pie o a 

al caminar, además muestra la evolución signologica en el periodo de 12 

días. 
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10) En la Tabla Nro. 8 encontramos que en el post-operatorio tardío (90 días), 

se presentó una evolución favorable con relación a toda la sintomatología 

debido a que el dolor a la bipedestación, al estar de pie, prurito, aumento  

de volumen y ardor ya no era evidenciado por ninguno de ellos, en los 

pacientes que presentaron ulcera venosa activa al control ya estaba 

completamente cerrada y la pigmentación en remisión (Anexo 2, 3,4). En 

contraste con el estudio de Cornejo – 2010 muestra que 17 meses en 

promedio los pacientes refirieron síntomas ,como dolor en la posición de  

pie en 33,33%, dolor al caminar en 26,67%, aumento de volumen de 

piernas o ardor de planta de los pies en 40% cada uno, y prurito  en 

26,67%. Se encuentra una diferencia a favor de nuestro estudio 

concluyendo que los síntomas y signos ya no eran evidencias atribuyendo 

esto a la aplicación de la ligadura suprafascial endoscópica. 

 
11) En la Tabla Nro. 9 muestra el seguimiento a largo plazo teniendo en 

consideración la fecha operatoria, demostrando que en ningún caso hubo 

signos y síntomas de recidiva. En el estudio de Babilonia-2007 y Cornejo – 

2010 muestran la presencia de recidiva  entre el 7.9% a 10 %. Con  ello  

nos permite demostrar la efectividad de la técnica quirúrgica. 
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VI. CONCLUSION Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 
 

PRIMERA: Se determinó que en el periodo de enero 2014 a febrero de 2019  

se trataron a 14 pacientes por  ligadura  suprafascial 

endoscópica más safenectomia total resultando distribuidos la 

totalidad de ellos en centros quirúrgicos particulares: Clínica 

Santa Bárbara  06, Clínica Ochoa  03, Clínica Paz Holandesa  

02, C. Medico Pedro P.Diaz 03. 

SEGUNDA: Las características epidemiológicas muestran que la media del 

grupo etario fue 65 años ± 7. El tiempo de enfermedad tuvo un 

rango entre 5.9 a 8.5 años. El sexo femenino represento el 85.7 

% Y masculino el 14.3%. El 50 % fue ama de casa, 21.4 % 

comerciante, 14.2 % profesor, 7.1% cobrador y 7.1% peluquero. 

En relación al índice de masa corporal (IMC) un 71.4 % 

presentaron sobrepeso y el 14.3 % obesidad en grado I. 

TERCERA: Los antecedentes de  importancia  que  influyeron  directamente 

con el desarrollo de la insuficiencia venosa fueron: historia 

familiar de enfermedad varicosa 78.6 %, mismo valor se obtuvo 

en aquellos con vida sedentaria, el 75% eran multigesta y el 

66.7% usaron anticonceptivos. 

CUARTA: Se determinó que el 100 % tuvo dolor y ardor, cansancio 92.9 

%, pesadez 85.7 %, prurito 78.6%, adormecimiento 71.4%. entre 

los signos encontrados por examen físico están 35.7% venas 

superficiales, 57.8 % edema , 78.6% pigmentación , 

lipodermatoesclerosis 21.4 %, ulcera cerrada 21.4% , ulcera 

activa 35.7 % 

QUINTA: La aplicación clínica  de  la  clasificación  CEAP  en  las  

extremidades afectadas muestro que en el lado derecho 50 % 

tuvo clase 4, subdividida en C4a 28.6% y C4b 21.4%, clase 6 

35.7% y clase 5 en un 14.3 %. En el lado izquierdo 57.2% tuvo 

clase 3, 35.7% fueron clase 4 subdivididos en C4a 28.6% y C4b 

7.1% clase 5 7.1 %. 
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SEXTA: El Eco Doppler realizado en el 100 % de pacientes, muestra la 

competencia del sistema venoso profundo, incompetencia de la 

safena mayor y perforantes mencionando además la  distancia 

con respecto al maléolo interno de las perforantes de cockett 1 2 y 

3 siendo la media 18.5cm, 13.4cm y 4.36 cm respectivamente. 

SEPTIMA: La técnica quirúrgica realizada muestra  que  en  el  miembro 

inferior derecho la media de perforantes ligadas estuvo en 5 y el 

rango fue de 4 a 7.En el lado izquierdo la media fue de 4 y el 

rango de 3 a 5. En el 100% de pacientes se identificó y ligo la 

perforante de dott , siendo complementada con la safenectomia 

total que fue unilateral en el 71.4% y bilateral en el 28.6% de los 

pacientes. 

. OCTAVA: Las complicaciones post operatorias inmediatas  (48horas)  

muestran que en el 100% de pacientes ya no se presentó prurito y 

ardor. El dolor se atenuó en el 93% y 7 % tuvieron leve dolor a 

nivel de herida operatoria. En el postoperatorio mediato 79% no 

tuvieron dolor de pie, 90% no presentaron dolor a la 

bipedestación, En el 75% disminuyo la pigmentación, en el 71% 

se presentó disminución de volumen y la epitelización de la ulcera 

venosa a las 2 semanas estuvo en el 28%. El control 

postoperatorio tardío realizado a los 90 días, determino que el 

100% de pacientes ya no tenían dolor a la bipedestación, dolor al 

estar de pie, prurito, aumento de volumen. Además de evidenciar 

cicatrización de la ulcera venosa. 

 
 

NOVENA: Se determinó que en el seguimiento realizado desde el año 

operatorio ya no se evidencio síntomas y signos de recidiva en los 

14 pacientes. 
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RECOMENDACIONES: 

 
 

1. Utilizar la clasificación CEAP a fin de Determinar el grado de 

insuficiencia venosa y evaluar si presenta incompentencia de 

perforantes con el fin de realizarle la ligadura suprafascial 

endoscópica más safenectomia total 

 
2. Difundir la ligadura suprafascial endoscopica de perforantes más 

safenectomia como una opción en el tratamiento quirurgico para 

eliminar la recidiva ya que la principal causa de recurrencia es la no 

ligadura de la vena perforante de Dott que solo es visible en el plano 

supraaponeurotico. 

 
3. Realizar promoción y prevención al personal de salud, sobretodo de 

los centros de atención de nivel I y II sobre el desarrollo de la 

Insuficiencia Venosa Crónica y la presencia de úlcera varicosa a fin  

de brindar el manejo preciso y adecuado, con su correspondiente 

derivación a los centros especializados. 

 
4. Educar e informar a la población sobre el compromiso y desarrollo de 

esta patología realizando campañas de salud y charlas en los 

diferentes centros de atención de salud sobretodo en los de nivel I y 

II. 
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FLEBOGRAFIA INTRAOPERATORIA: PACIENTE DE 60 AÑOS CON ANTECENDENTE 

DE HABERSE REALIZADO LA LIGADURA SUBFASCIAL ENDOSCOPICA, EVIDENCIA 

EL TRAYECTO DE LA VENA PERFORANTE DE DOTT. 

ANEXO 1 
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. 
PACIENTE MUJER DE 68 AÑOS CON TIEMPO DE ENFERMEDAD DE 8 AÑOS SE MUESTRA EN EL 

PREOPERATORIO (FIGURA 1 ) QUE PRESENTABA UNA MARCADA HIPERPIGMENTACION POSTERIOR 

A TRATAMIENTO ESTA DISMINUYO MARCADAMENTE COMO SE VE EN LA FIGURA2 

FIGURA 1 FIGURA 2 

ANEXO 2 
 

 

PREOPERATORIO 
CONTROL POST-OPEOPERATORIO TARDIO 
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PACIENTE MUJER DE 59 AÑOS CON TIEMPO DE ENFERMEDAD DE 5 AÑOS MUESTRA MARCADA 

HIPERPIGMENTACION A NIVEL MALEOLAR LAS CUALES SON EVIDENTES EN LA FIGURA 3 , EN EL 

POSOPERATORIO TARDIO ESTAS DISMINUYERON EN SU TOTALIDAD TAL COMO SE VE  EN  LA 

FIGURA 4 

PREOPERATORIO CONTROL POST-OPEOPERATORIO TARDIO 

ANEXO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 FIGURA 4 
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PACIENTE MUJER DE 67 AÑOS CON TIEMPO DE ENFERMEDAD DE 8 AÑOS QUIEN PRESENTO EN EL 

PREOPERATORIO ULCERA ACTIVA (FIGURA 5), LA CUAL MUESTRA UNA EVOLUCION FAVORABLE EN 

LOS CONTROLES MEDIATO Y TARDIO(FIGURA 6 Y 7) 

PREOPERATORIO CONTROL POST-OPEOPERATORIO MEDIATO 

FIGURA 5 FIGURA 6 

CONTROL POST-OPEOPERATORIO TARDIO 

FIGURA 7 

ANEXO 4 
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