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1. RESUMEN 

 

La enfermedad varicosa de miembros inferiores es altamente prevalente en la población general alcanzando 

hasta un 70% en mujeres y 40% en hombres adultos, cursa con sintomatología variada e incapacitante como 

dolor hasta en un 97% de los casos, edema en 92% y pesadez un 74%, hasta 1 de cada 10 pacientes están 

incapacitados funcionalmente. Nuevas técnicas de mínima invasión para el manejo quirúrgico han sido 

desarrolladas con el fin de disminuir el tiempo de recuperación posoperatoria, dolor, hematoma, lesiones 

neurológicas, etc., incluyendo la técnica de ablación por radiofrecuencia, de relativa reciente introducción en 

nuestro medio, surge entonces la necesidad de objetivar el beneficio de esta técnica en nuestra población 

respecto al manejo convencional quirúrgico. 

 

Materiales y métodos: Se incluyeron los pacientes del Hospital Militar Central tratados con ablación por 

radiofrecuencia, desde el 30 de Noviembre del 2013 al 30 de abril del 2014; se obtuvieron los registros de 

historia clínica, de donde se tomaron las variables. También se tomaron del mismo periodo de tiempo, el 

número equivalente de controles de pacientes tratados por técnica convencional, a los cuales se aplicó de la 

misma manera, al revisar las historias clínicas, las variables. Se valoró el dolor postoperatorio, días de 

reintegro laboral y complicaciones postoperatorias. 

 

Diseño: Estudio observacional analítico de tipo retrospectivo comparativo, donde se evaluaron los desenlaces 

de los pacientes tratados con la técnica quirúrgica convencional y ablación por radiofrecuencia frente a 

parámetros de dolor, tiempo de incapacidad y complicaciones. 

 

Resultados: Se documentó que el tiempo de reintegro a las actividades cotidianas fué de 2,8 (±0,8) días para 

los pacientes tratados con ablación por radiofrecuencia y de 7,5 (±1,2) días para los pacientes tratados con 

técnica convencional o stripping. El reintegro a las actividades laborales fue a los 16,6 (±2,2) días para los 

tratados mediante técnica convencional comparado con 11,1 (±1,5) para los tratados con radiofrecuencia.  En 

los dos casos la diferencia fue significativa.  

 

En cuanto al dolor para los pacientes tratados con la técnica convencional frente a los tratados con 

ablación por radiofrecuencia, el dolor fue menor, 2.5 puntos (±0.8) para los pacientes tratados por 

radiofrecuencia vs 5.1 (±0.8) para los manejados con la técnica convencional, evidenciando claramente 

una diferencia significativa para los pacientes con radiofrecuencia p <0.001.  

 

Frente a las complicaciones posoperatorias se presentaron 37 pacientes con hematomas en total de los 

dos grupos conformados por 32 pacientes cada uno, definiendo hematoma como aquel clínicamente 

significativo por tamaño, donde 7 pacientes (21.9%) fueron del grupo manejado con radiofrecuencia Vs 
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30 pacientes (93.8%) para el grupo tratado con cirugía convencional. Un paciente tratado con la técnica 

convencional presentó infección del sitio operatorio y ninguno bajo la técnica de radiofrecuencia. Para 

ambas técnicas ningún paciente presentó durante el posoperatorio mediato trombosis a nivel de 

miembros inferiores ni pulmonar. 

 

Conclusiones: Se encontró que los resultados en cuanto a dolor y al tiempo de reintegro a las 

actividades cotidianas y laborales, en la primera semana posoperatoria, son mejores para los tratados 

con ablación por radiofrecuencia.  

 

Las complicaciones posoperatorias con respecto a la presentación de hematomas clínicamente 

significativa fue menor en nuestro estudio comparados con estudios locales, igual que la incidencia de 

trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar.  

 

Se confirma y demuestra el beneficio y seguridad del manejo quirúrgico del reflujo superficial, con la técnica 

de radiofrecuencia, y se sugiere al centro hospitalario la implementación de dicha técnica en el manejo de la 

enfermedad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad varicosa de miembros inferiores es altamente prevalente en la población general alcanzando 

hasta un 70% en mujeres y un 40% en hombres adultos en norte América y Europa [ 1,2 ], cursa con 

sintomatología variada e incapacitante como dolor hasta en 97% de los casos, edema en 92% y  pesadez en un 

74% [ 3 ], se estima que un millón de personas en Norteamérica poseen ulceración secundaria a enfermedad 

varicosa y que hasta 1 de cada 10 pacientes están incapacitados funcionalmente [ 4 ]. 

 

Un 20 a 60% de pacientes con enfermedad varicosa superficial tiene asociado un componente de insuficiencia 

profunda. [ 5,6 ] La enfermedad varicosa esta asociada al desarrollo de complicaciones como ulceración, 

infección agregada, tromboflebitis superficial y trombosis venosa profunda; se estima una incidencia de 

tromboflebitis superficial del 20 al 50% en pacientes con enfermedad varicosa no tratada;el poseer 

enfermedad varicosa puede aumentar tres veces el riesgo de presentar trombosis venosa profunda [4]. 

 

Por tal, se hace necesario optimizar el manejo de dicha enfermedad en el segmento poblacional productivo, 

actualizando las técnicas, con la finalidad de ofrecer los mejores resultados con el menor traumatismo posible 

local.El advenimiento de novedosas técnicas de mínima invasión para el manejo quirúrgico como la técnica 

de ablación por radiofrecuencia, de relativa reciente introducción en nuestro medio, se considera posible 

lograr disminuir el tiempo de recuperación posoperatoria, dolor, hematomas, lesiones neurológicas, etc.[7].  

 

La tecnología de ablación por radiofrecuencia cuenta con múltiples estudios, una seguridad de empleo 

ampliamente demostrada (8 -9), existen seguimientos a más de 5 años en más de 30 centros a lo largo y ancho 

del mundo siendo éste procedimiento uno de los procedimientos endovasculares más documentados(7), surge 

entonces la necesidad de objetivar el beneficio de esta técnica en nuestra población respecto al manejo 

convencional quirúrgico validando los aspectos benéficos, tasas de complicación a corto, mediano y largo 

plazo. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Existen reportes pictóricos sobre la enfermedad varicosa desde la antigua Grecia particularmente sobre las 

úlceras en miembros inferiores, así mismo, Hipócrates describió 400 años antes de Cristo el manejo de la 

úlcera varicosa [ 9 ], posteriormente hacia 1450 Leonardo da Vinci describió e ilustró en detalle la anatomía 

del sistema venoso, en 1600 Fabricius describe la existencia de válvulas venosas, este hallazgo inspiraría a 

William Harvey un estudiante de Fabricius para iniciar sus estudios y teoría en torno al concepto de la 

circulación sanguínea, pero sólo hasta el siglo 20 con la contribución de Homans, Linton y Bauer entre otros, 

ocurre el verdadero entendimiento y desarrollo de la fisiología y patología venosa [ 9 ]. 

 

La enfermedad varicosa de miembros inferiores es una enfermedad prevalente siendo reportada hasta en un  

70% en mujeres y 40% en hombres adultos en norte América y Europa como se mencionó previamente [1,2], 

otras series reportan tasas más bajas como el 20 % de la población adulta en general sin que sea despreciable 

esta última cifra [ 9 ]; se  estima que hasta un 50% de mujeres por encima de los 50 años cursan con 

enfermedad varicosa [ 10 ], un 2% del total de pacientes con várices progresan a ulceración [ 9 ]. 

 

Existen múltiples etiologías que explican la enfermedad varicosa de miembros inferiores, las mismas se 

pueden clasificar por grupos de etiología primaria, secundaria o congénita; las formas congenitas ocupando un 

1 a 2 % del total, se fundamentan en anomalias en la estructura y anatomia de los sistemas venosos de las 

extremidades, ejemplos de estas anomalias son el síndrome Klippel Trenaunay o el síndrome de Parkes 

Weber, en cuanto a la etiología primaria, es bien sabido es la más frecuente de todas con el 80% 

aproximadamente de los casos, se trata de un evento evolutivo mas que un evento secundario a noxa, 

progresando a lo largo del tiempo desde telangiectasias hasta ulceración debido al reflujo prolongado de venas 

superficiales, profundas y perforantes. Dentro de los cambios patológicos se encuentran cambios como 

hiperplasia endotelial, incremento en la concentración de colágeno y reducción de la concentración estructural 

de elastina en la media y la íntima [ 11 ,12 ]. 

 

La enfermedad puede progresar a reemplazo de los planos musculares estructurales venosos por tejido 

colágeno, las estructuras valvulares pueden sufrir atrofia progresiva, inclusive en algunos casos progresando a 

una condición avalvular, las paredes de las venas muestran áreas de adelgazamiento alternado con áreas de 

engrosamiento, estos cambios son observables en la safena, perforantes y várices superficiales. En el sistema 

profundo se observan cambios similares en las paredes venosas pero a nivel valvular se observa por el 

contrario elongación y estrechamiento de las cúspides de las valvas mas que atrofia. 

 

La fisiopatología de las várices primarias siempre esta limitada a la presencia de reflujo en contraste al 

síndrome postrombótico en el que existe una progresión de la obstrucción al reflujo y de éste a las 

dilataciones secundarias, la insuficiencia secundaria en su mayoría es debida a estos eventos postrombóticos, 

en menor proporción a oclusiones externas como compresión por masas o trauma. [ 9 ] 
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La insuficiencia secundaria tiende a tener una presentación insidiosa tiempo después del fenómeno 

obstructivo, el proceso patológico inicia cuando el trombo madura y genera retracción y deterioro sobre la 

pared venosa, así mismo se generan fenómenos en pro de la neovascularización, así con el tiempo el trombo 

evolucionará a una recanalización, el resultado final es una mezcla de obstrucción y reflujo dado que el 

segmento recanalizado no posee válvulas funcionales y la recanalización lleva a la formación de cicatrices y 

sinequias en la luz que generan obstrucción. La presentación puede variar  de la obstrucción total permanente 

a la permeabilidad, con o sin reflujo severo [ 9 ],  por otra parte, otros sectores de la extremidad pueden 

comprometerse de forma primaria, coexistiendo mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia. 

 

Aproximadamente la mitad de las obstrucciones tendrán flujo en el duplex en un año  [13] y solo una minoría 

desarrollarán una ulceración tardia; otra forma de presentación son las dilataciones por obstrucción profunda, 

conocidas desde inicios de siglo XX cuando Homans en 1916 describió la dilatación del sistema superficial 

como mecanismo compensatorio a la oclusión de un sistema venoso profundo [ 14 ], las dilataciones varicosas 

bajo éste mecanismo también son consideradas secundarias. 

 

Existen factores fisiopatológicos comunes a todas las causas de insuficiencia venosa crónica, dentro de estos 

factores es bien sabido se requieren de suficientes canales permeables para retornar el flujo sanguíneo desde 

las extremidades al corazón, en presencia de obstrucción o ausencia congénita de esos canales, se generará 

colateralidad; la respuesta temprana a la obstrucción aguda es edema y dolor con mejoría progresiva de estos, 

si no se presenta nuevamente una trombosis; el sistema venoso requiere la presencia de válvulas en la 

periferia para asegurar un flujo unidireccional en el sistema, sin la presencia de estas válvulas, el sistema se 

tornará insuficiente, generando reservorios sanguíneos en los miembros inferiores pues la capacitancia venosa 

es capaz de admitir grandes volúmenes, generándose así estasis, e hipertensión venosa sostenida llevando a 

dilatación de las paredes venosas, generando mas incompetencia valvular, cambios dérmicos, edema, 

cicatrización cutánea y finalmente ulceración, estos cambios ocurren lentamente a lo largo de los años , 

variando el rango y velocidad de progresión ampliamente. [ 9 ] 

 

Es bien sabido que la presencia de válvulas competentes es crítica desde el nivel de la femoral común y sus 

ramificaciones, encontrando sin importancia hemodinámica a nivel de las iliacas y se sabe están ausentes en la 

cava inferior, las válvulas poplíteas y de la pantorrilla así como sus perforantes son críticas en la protección de 

la piel de la extremidad al limitar el influjo de la hipertensión de los lechos venosos profundos en presencia de 

reflujo u obstrucción, así mismo, la presencia de válvulas en el sistema safeno y perforantes protejen la 

extremidad del influjo hipertensivo venoso superficial; la suficiencia o no valvular a nivel iliaco no tiene 

importancia pero su permeabilidad si, la peor combinación de sucesos patológicos venosos en la extremidad 

inferior es constituido por obstrucción iliaca y reflujo axial contiguo en el resto de la extremidad. [ 9 ]. 
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El problema de la enfermedad varicosa en cuanto a la generación de discapacidad esta en relación con el 

tiempo de ausentismo laboral, más no con la generación de pérdida de la extremidad o muerte, este 

ausentismo secundario a complicaciones de la enfermedad varicosa, tiende a disminuir con el advenimiento 

del uso temprano y mejores métodos diagnósticos,  así como el manejo con cumarínicos y heparinoides en 

casos de trombosis venosa profunda, lo que genera una reducción en la prevalencia de síndrome 

postrombótico  y sus complicaciones [ 9 ]. 

 

La enfermedad varicosa actualmente es clasificada siguiendo los lineamientos del subcomité del Foro Venoso 

Americano desarrollado en 1994, la calificación CEAP (clínica, etiología, anatomía, patofisiología) es la 

clasificación mas aceptada internacionalmente, así mismo, la más completa y descriptiva, direccionando al 

Cirujano no solamente en cuanto a aspectos clínicos, sino también direcciona al problema etiológico, 

localizando la enfermedad en el árbol venoso y señalando el mecanismo directo patológico [ 15 ]; el aspecto 

clínico es graduado del 0 al 6, partiendo de la ausencia de signos visibles o palpables de enfermedad venosa 

(0), telangiectasias (1), venas varicosas (2), edema (3), cambios cutáneos como pigmentación, eczema 

varicoso y lipodermatoesclerosis (4), previa úlcera cicatrizada (5), úlcera activa (6); la clasificación etiológica 

permanece sin cambios (congénita, primaria y secundaria), la distribución anatómica es dividida en 

enfermedad superficial, profunda, o de perforantes sola o combinada con las anteriores; existe una 

subclasificación anatómica con 18 items según su localización en la extremidad; finalmente el mecanismo 

patofisiológico con los mecanismos ya conocidos de reflujo y obstrucción solos o combinados. [ 16 ] 

 

El tratamiento de la enfermedad varicosa es tan antiguo como el saber bíblico, existen descripciones incluso 

en el libro de Isaías capitulo 1 versículo 6, referentes al uso de vendajes en las extremidades; hacia 1676 

Weisman introduce medias especiales para el manejo de la úlcera varicosa confeccionadas a partir de piel 

canina,  desde entonces se han venido usando materiales y confecciones distintas con mejor ajuste y calidad, 

pero manteniendo el mismo principio  compresivo. [17] Las medias de compresión graduada continúan siendo 

la primera línea de tratamiento para la enfermedad varicosa primaria, ésta forma de tratamiento es poco 

costosa, libre de riesgos y es efectiva en mejorar de forma significativa la sintomatología. [18]. 

 

El manejo farmacológico por largo tiempo ha sido confinado al  alivio de las complicaciones trombóticas con 

el uso de agentes anticoagulantes y antinflamatorios, sin embargo, una cantidad extensa de agentes han sido 

investigados, ninguno con evidencia contundente, no obstante las fracciones purificadas flavonoides, 

venotónicos que actúan a través de mecanismos de incremento de tono venoso y mejoría de drenaje linfático, 

cuentan con estudios randomizados doble ciego, demostrando beneficios como reducción de edema, mejoría 

de la tensión de oxígeno transcutánea, mejoría de la dermatitis por estasis, y posiblemente beneficios en la 

curación de úlcera venosa. [19]  

 

En cuanto al tratamiento quirúrgico hay que tener en cuenta que independiente de la técnica empleada, el 

éxito debe tener un adecuado balance entre la completa resolución de la etiología de base con un resultado 
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final cosmético óptimo, la causa de base en la mayoría de los casos es debida a reflujo a expensas de la safena 

mayor, el manejar adecuadamente la causa primaria puede llevar a la recurrencia de varicosidades y 

sintomatología, el fallo terapéutico esta frecuentemente relacionado con una remoción o ablación insuficiente 

del segmento safeno reflúyente, sistemas safenos duplicados o abandonados y ligadura o ablación insuficiente 

de tributarias de la unión safenofemoral,  [18]; no obstante la recurrencia no sólo puede ser debida a causas 

técnicas, puede ser causada por hipertensión venosa persistente de fuentes diferentes a las tratadas de manera 

inicial, la tendencia genética al desarrollo de varicosidades por paredes venosas débiles y la 

neovascularización de la unión safeno femoral por disección previa, también han sido descritas como fuentes 

de recurrencia. [18] 

 

Actualmente existen múltiples alternativas para el manejo definitivo de la enfermedad varicosa desde el punto 

de vista quirúrgico, específicamente enfocadas al manejo del reflujo patológico safeno incluyendo el 

tradicional “stripping”, la ablación por radiofrecuencia, la ablación endovenosa láser y la escleroespuma eco 

asistida; [18] en nuestro medio la técnica clásica y masivamente empleada es el “stripping” quirúrgico por 

multiples razones incluyendo efectividad, costos, conocimiento de la técnica, ausencia de disposición de 

tecnologías diferentes entre otras, la técnica consiste en localizar la union safenofemoral, realizar su ligadura 

alta junto con la ligadura de las colaterales del cayado safeno y extraer la safena mayor o menor sea el caso en 

su totalidad. 

 

Desde que Myers hace más de 50 años describiera el “stripping” como standard de manejo de la enfermedad 

varicosa sintomática, han surgido discusiones en torno a la pertinencia o no de realizar resecciones parciales o 

procedimientos menos extensos, dentro de estas disyuntivas se ha interrogado la verdadera necesidad de 

resecar la totalidad de la safena o solo realizar ligadura alta de la unión safeno femoral. 

 

Es bien soportada en la literatura la superioridad de la ligadura alta de la unión safeno femoral y la resección 

inguinopédica, comparada con sólo la ligadura de la unión safenofemoral en caso de reflujo safeno mayor  

siendo evidenciadas cifras elevadas de persistencia sintomática y recurrencia en el último caso; [20,21,22] 

Lofgren y colaboradores examinaron extremidades con más de 5 años de seguimiento comparando ligadura 

alta safena con excisión completa por “stripping” del tobillo a la ingle, encontrando en 94% de los casos 

resultados buenos o excelentes para la excisión completa, comparado con 40% para el grupo de ligadura alta 

[20], en 1986 Dormandy presenta un estudio prospectivo aleatorizado referente a la misma discusión, no 

encontrando diferencias estadísticas entre los grupos de “stripping” y ligadura alta safena asociada a 

interrupción de perforantes en el seguimiento a 3 años, sin embargo, estos resultados fueron cuestionados por 

los métodos subjetivos de evaluación empleados [23]. 

 

A pesar de los resultados aceptables de la técnica convencional, cada vez se busca mas  ofrecer 

procedimientos menos invasivos con menor tiempo de recuperacion, reintegro temprano laboral, menor tasa 

de complicaciones con igual o similar efectividad al patrón convencional, surgiendonuevos procedimientos 
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para el manejo de insuficiencia superficial, como el uso de esclerosantes endoluminales ecoguiados, el uso de 

ablación por laser endoluminal  y la ablación por energía de radiofrecuencia (7). 

 

La técnica de ablación por radiofrecuencia también conocida como sistema VNUS en sus inicios (VNUS 

Medical Technologies Inc., San Jose, California) es una técnica basada en un catéter por via endovascular que 

distribuye la energía de radiofrecuencia en el interior del vaso causando un daño tisular controlado con su 

subsecuente oclusión; se genera un estrecho halo de calentamiento con los tejidos adyacentes al electrodo, la 

energía de radiofrecuencia se libera de manera selectiva a la pared de la vena con mínimo calentamiento de la 

sangre dentro del vaso, esto reduce el riesgo de perforacion, por otra parte los tejidos vecinos  profundos  

cercanos al vaso tienen un ligero calentamiento por conducción sin mayor consecuencia (7). 

 

Lo observado histológicamente, es una destruccion precisa del tejido con denudación endotelial, 

desnaturalización de las proteinas de la media con una fibrosis que genera un sellamiento de la luz con 

mínima formacion de trombo, el efecto neto es un espasmo venoso con un efecto de contracción de colágeno 

(7). 

 

La tecnología VNUS closure posee aprobación del ente administrativo de alimentos y drogas en los Estados 

Unidos (FDA) desde marzo de 1999 con más de 100000 procedimientos efectuados en el mundo para el año 

2007, con una seguridad de empleo ampliamente demostrada (8 -9); existen seguimientos a más de 5 años en 

más de 30 centros a lo largo y ancho del mundo, siendo este procedimiento uno de los procedimientos 

endovasculares más documentados (7) 

 

Se cuenta con literatura frente a complicaciones como trombosis venosa profunda en el orden de 0 al 1%(24), 

daño neurologico manifiesto por parestesias en 9 a 19% de extremidades a la semana de efectuado el 

procedimiento con mejoria paulatina, el limitar el tratamiento a la porción suprapatelar de la safena, reduce el 

riesgo de parestesias o lesión nerviosa por la relación anatomica del nervio safeno con el compartimiento de la 

vena safena, así mismo, distalmente la relación con ramas peroneas y del nervio sural en el tercio medio de la 

pierna (7). 

 

Respecto a la eficacia del manejo por radiofrecuencia, se han reportado diversos resultados con tasas hasta de 

90% de estado libre de reflujo a 2 años (25), seguimientos a 5 añoshan demostrado eficacia de 84% 

comparado con eficacia a un año de 89%, evidenciándose la durabilidad del tratamiento, mas cuando se tiene 

en cuenta estos resultados fueron basados en las primeras tecnologías de radiofrecuencia (7). 

 

Respecto al manejo de síntomas de un 85% de pacientes con dolor tratados, se obtuvo una reduccion a 29%, 

de un 79% de fatiga, se redujo a 7% y de un 39% de presentación de edema se disminuyó a 8 %, todos los 

anteriores resultados una semana después de la intervención, con una caida adicional de estos porcentajes en 

los 6 meses subsecuentes, con resultados sostenidos a 5 años (7). 
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Se ha comparado las tecnicas de stripping convencional con la de radiofrecuencia en varios ensayos, Rautio 

demostró significancia en reducción de dolor postoperatorio cuantificado por escala visual análoga, asímismo 

el requerimiento de analgésicos, el tiempo de incapacidad totaly el reintegro funcional cuantificado con 

formularios de calidad de vida, el éxito final y la tasa de complicaciones fue similar para ambos grupos.(26) 

 

El estudio EVOLVES  (Endo Venous Obliteration versus Ligation and Vein Stripping) patrocinado por la 

industria (VNUS company) evaluó complicaciones asociadas a procedimiento, impacto hemodinámico, 

recuperación de paciente y variables de calidad de vida con evaluación a 1 y 2 años después del 

procedimiento. (27)(28) 

 

Se obtuvieron datos de reintegro a rutina diaria de 1.15 días para el grupo de radiofrecuencia comparado con 

3.89 días para el grupo de stripping, se observaron menores complicaciones y eventos adversos a las tres 

semanas postoperatorias para el grupo de radiofrecuencia, particularmente en lo concerniente a inflamación, 

equimosis y hematoma, de la misma forma se demostró superioridad en los formularios de calidad de vida 

para el grupo de radiofrecuencia, no hubo diferencias ostensibles en signos y síntomas postoperatorios tardíos 

o en tasas de recurrencias, estudios de duplex evidenciaron 91.7 % de casos libres de reflujo para el grupo de 

radiofrecuencia vs 89.7% para el grupo de strippping, se reportó neovascuarización en un caso de 

radiofrecuencia (2,8%) vs 4 de stripping (13.8%). (27)(28) 

 

Se han encontrado dos beneficios respecto a la presentación de neovascularización en los pacientes tratados 

por radiofrecuencia, el primero, es explicado por la no realizacion de incisiones y disecciones quirúrgicas a 

nivel de la ingle y el segundo es explicado por la mínima alteración de la hemodinamia, conservando el 

drenaje fisiológico de la pared abdominal baja. (7) 

 

Esta descrita una alta presentación de recurrencia varicosa despues de cirugía convencional con stripping 

reportada del 20 al 50% de 2 a 5 años y más de 70% a 10 años, (29) se espera dicha incidencia sea menor en 

radiofrecuencia basado en las dos premisas previamente explicadas, se cuenta con datos de recurrencias para 

radiofrecuencia en el orden de 27.4% en seguimientos a 5 años (30). 

 

A la fecha se cuenta con 7 estudios randomizados controlados en 9 publicaciones, comparando 

radiofrecuencia con cirugía, casi todos concluyen que después de la ablación por radiofrecuencia el dolor 

postoperatorio fue menor, la recuperación fue más rápida y el reintegro laboral igualmente fue precoz, lo 

anterior traducido en una mayor satisfacción por parte del paciente; en seguimientos a tres años no hubo 

mayor diferencia clínica entre cirugía abierta y radiofrecuencia. (31) 

 

Es de notar nuevamente que las series fueron realizadas con catéteres bipolares (closureplus) sabiendo que 

catéteres más modernos (closurefast) han tenido mejores resultados en observaciones mas recientes. (31) 
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Respecto a la comparación de radiofrecuencia con tecnologías adicionales de menor invasión, existen estudios 

controlados randomizados (31) comparando radiofrecuencia con ablación endovascular láser, se demostró 

menor dolor con radiofrecuencia, sin embargo equipos y catéteres más modernos de láser han demostrado 

resultados casi indistinguibles en efectividad y efectos colaterales a corto plazo, adicionalmente con tiempos 

operatorios  similares y uso de anestesia tumescente  para ambas tácnicas, el beneficio final para el paciente 

no es significativo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La prevalencia significativa de la enfermedad varicosa, su alta presentación en ambos sexos, sus 

consecuencias a corto y largo plazo significativas tanto para la calidad de vida del paciente y la sociedad a 

través de la limitante en su productividad, hacen de esta patología una entidad con peso en nuestra sociedad. 

[1,2,3,4] 

 

El manejo inadecuado de la patología venosa vascular dado por múltiples factores, entre ellos ignorancia tanto 

del paciente como médica, la falta de recursos económicos,  la proliferación de centros de manejo 

inescrupulosos sin fundamentos científicos y el temor a los procedimientos quirúrgicos respaldado por la 

propia idiosincrasia, hacen de la insuficiencia venosa una patología de manejo complejo en nuestro medio. 

 

Síntomas comúnmente asociados a la insuficiencia venosa superficial incluyen dolor, escozor, calambres 

nocturnos, fatiga y sensación de pesadez en las piernas. Pacientes con insuficiencia venosa crónica desarrollan 

cambios estásicos venosos, pigmentación y úlceras venosas. La recurrencia después de ligadura y stripping es 

de aproximadamente el 30%. La causa no es clara y puede incluir la técnica quirúrgica o la 

neovascularización.  

 

Nuevas técnicas mínimamente invasivas han sido desarrolladas para reducir el tiempo de recuperación clásica 

convencional quirúrgica abierta o “stripping” y la técnica endoluminal de ablación por radiofrecuencia. 

 

El ofrecer métodos de manejo quirurgico con menor invasión, recuperación mas rápida con un reintegro 

laboral temprano, demostrando dichos beneficios en nuestro medio, contribuye a tratar una mayor poblacion 

de una manera mas efectiva a un mismo o menor coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el efecto del manejo quirúrgico de la insuficiencia venosa superficial por técnica convencional 

(stripping) con la técnica de radiofrecuencia,determinando a corto y mediano plazo, la presencia o ausencia de 

dolor, hematoma y tiempo de recuperación en pacientes tratados en el Hospital Militar central desde el 30 de 

noviembre de 2013 al 30 de abril de 2014. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Describir las características sociodemográficas y severidad de la enfermedad venosa de la población incluida 

en el estudio. 

 

Determinar utilizando la escala análoga del dolor, la intensidad del mismo en el seguimiento posoperatorio de 

acuerdo a la técnica empleada. 

 

Comparar la presencia o ausencia de hematoma en el postoperatorio de acuerdo a la técnica empleada. 

 

Definir el tiempo de reintegro a sus actividades laborales y de rutina cotidiana de acuerdo a la técnica 

empleada. 

 

Identificar otras complicaciones postoperatorias como son la trombosis venosa profunda, tromboembolismo 

pulmonar, infección del sitio operatorio, de acuerdo a la técnica empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HIPÓTESIS 
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La ablación térmica endoluminal por radiofrecuencia (RFA) es superior a ligadura con stripping convencional 

como tratamiento de la insuficiencia venosa de la safena mayor, disminuyendo el dolor, el hematoma, el 

tiempo de recuperación y las complicaciones posoperatorias, procurando un reintegro laboral temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 
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7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio observacional analítico de tipo retrospectivo en el que se quiere comparar el desenlace en términos de 

parámetros de presencia o ausencia de dolor, hematoma, tiempo de incapacidad y complicaciones 

postoperatorias en los pacientes expuestos a manejo quirúrgico convencional (safenectomia mayor por técnica 

convencional stripping y ligadura de cayado) con el manejo quirúrgico utilizando técnica de ablación con 

radiofrecuencia. 

7.2 POBLACIÓN 

 

La población universo son los pacientes con insuficiencia venosa superficial, independiente de la clasificación 

clínica con criterio de manejo quirúrgico. 

 

La población de referencia son aquellos pacientes con insuficiencia venosa superficial, independiente de 

clasificación clínica, con criterio quirúrgico, que pertenecen al régimen especial de salud de las fuerzas 

militares y consultan al Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá. 

 

La población de muestra corresponde a los pacientes con insuficiencia venosa superficial, independiente de su 

clasificación clínica, con criterio quirúrgico, que consultaron al Hospital Militar Central en la ciudad de 

Bogotá y cumplieron con los criterios de inclusión definidos a continuación. 

 

7.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes con insuficiencia venosa superficial demostrada por clínica y dúplex. 

 Pacientes con edades de 18- 70 años  

 Pacientes sin comorbilidades que pudiesen limitar un procedimiento quirúrgico por riesgo anestésico 

importante  

 

7.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con insuficiencia venosa mixta de origen secundario. 

 Pacientes con patología vascular arterial periférica asociada. 

 Pacientes con registros de historia clinica incompletos. 
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8. MUESTRA 

 

Se incluyeron todos los pacientes tratados por técnica de ablación endoluminal en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 30 de noviembre de 2013 y el 30 de abril de 2014. Se revisaron las historias clínicas de 

un número igual de pacientes tratados con la técnica de stripping en el mismo periodo de tiempo. La selección 

fue realizada por conveniencia en los pacientes manejados por radiofrecuencia y aleatoria en los manejados 

por técnica convencional o stripping. 
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9. TABLA DE VARIABLES 

 

Las variables se clasificaron de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 
Tabla de Variables.  

Nombre de la variable Tipo Escala medición 
Relación entre 

variables 

Edad 
 

Cuantitativa 

 

Continua - Razón 
 

Dependiente 

 

CEAP Cualitativa Nominal Dependiente 

Sexo Cualitativa 

 

Nominal – dicotómica 
 

Dependiente 

 

Extremidad intervenida Cualitativa Nominal Dependiente 

Ligadura cayado  
Cualitativa 

Nominal – dicotómica  
Dependiente 

Intervención 
 

Cualitativa 

 

Nominal – dicotómica 
 

Independiente 

 
Ablación o cirugía 

convencional con 

varicectomía 

Cualitativa Nominal – dicotómica Dependiente 

Técnica de anestesia Cualitativa Nominal  
Dependiente 

Hematoma 
Cualitativa 

 

Nominal – dicotómica 
 

Dependiente 

 

Dolor POP (escala 

visual análoga) 
Cuantitativa Continua - Razón Dependiente 
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Días actividad 

cotidiana 

 
Cuantitativa 

 

Continua - Razón 
 

Dependiente 

 

Días actividad laboral Cuantitativa Continua - Razón Dependiente 

Trombosis venosa 

profunda 
 

Cualitativa 
Nominal – dicotómica  

Dependiente 

Tromboembolismo 

pulmonar 

 
Cualitativa 

 

Nominal – dicotómica Dependiente 

Infección sitio 

operatorio. 

Cualitativa 

 

Nominal – dicotómica Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Se recolectó la información de los pacientes del servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital 

Militar Central, que fueron atendidos y tratados mediante procedimientos realizados entre el 30 de noviembre 

de 2013 al 30 de abril de 2014, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Las fuentes de información 

fueron las siguientes: 

 

 Revisión de Historias clínicas de pacientes llevados a procedimientosquirúrgicos para el manejo de 

la  insuficiencia venosa superficial mediante la técnica convencional y de radiofrecuencia en el 

Hospital Militar Central.  

 Registro y base de datos de procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de Cirugía 

Vascular y Angiología del Hospital Militar Central.  

 Archivo de Duplex venoso preoperatorios y de seguimiento postoperatorio a los pacientesllevados a 

procedimiento de Radiofrecuencia del servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital 

Militar Central, determinando la evolución del segmento venoso tratado. 

De acuerdo a las variables expuestas se diligenció un formato de recolección de datos (anexo1).  

 

Setabularon los datos registrados en el formato, respecto al manejo recibido por el paciente,en el programa 

microsoft Excel y el análisis estadístico se realizo utilizando el programa estadistico SPSS versión 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Se realizó un análisis de las características sociodemográficas de los pacientes incluidos en el estudio, sus 

características iniciales en la clasificación de enfermedad venosa actual (CEAP), la intervención a la que 

estuvieron expuestos con sus variables técnicas y las características posteriores al manejo.   

 

Se recolectaron detalles respecto a técnica anestésica, complicaciones postoperatorias y severidad de dolor 

postoperatorio utilizando la escala visual análoga.  

 

Se emplearon medidas de estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de dispersión para las 

variables continuas;  proporciones y frecuencias para variables categóricas.  

 

Posteriormente se realizaron las asociaciones de las variables, teniendo en cuenta el tipo de intervención como 

la variable independiente de interés, con pruebas de T de Student para las variables continuas y tablas de 

contingencia con pruebas de Chi cuadrado de Pearson para las nominales. Se tuvo en cuenta como 

significancia estadística el valor de p < 0.05.  
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12. CRONOGRAMA 

 

Este estudio fue realizado en un período de 18 meses de acuerdo al cronograma expuesto a continuación. 

 

 
Actividad Detalle 1-2 

meses 

2-4 

meses 

4-6 

meses 

6-8 

meses 

8-12 

meses 

12-14 

meses 

14-16 

meses 

16-18 

meses 

Pregunta investigación Refinamiento pregunta         

Búsqueda literatura Marco teórico y evidencia 

acerca del tema 

        

Protocolo de investigación Redacción y aprobación         

Revisión protocolo Cambios y modificación         

Ética comité universitario Presentación de protocolo y 

aprobación 

        

Presentación a dirección 

científica hospitalaria 

Presentación de protocolo y 

aprobación 

        

Capacitación en instrumento 

socialización 

Conferencias y formación a 

internos y residentes 

        

Recolección de información Aplicación de instrumento y 

revisión de historias clínicas 

        

Tabulación de datos          

Análisis de la información Análisis estadístico         

Socialización de resultados          
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*Los costos son asumidos en su totalidad por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

Costos Directos  

Detalles Cantidad Valor unitario Total 

Honorarios 

(-) Investigador  2  6.000.000   12.000.000  

(-) Estadístico    1  3.000.000  3.000.000  

(-) Digitador      1 800.000   800.000  

Total Honorarios 15.800.000 

Otros 

(-) Reuniones de socialización  1  400.000   400.000  

(-) Materiales de papeleria: Formatos de recolección 1  100.000   100.000  

Total Otros 500.000 

Total Costos Directos 16.300.000 

Costos Indirectos  

(-) Servicios de transporte  1  500.000   500.000 

Total Costos Indirectos  500.000  

Total Costos Directos + Total Costos Indirectos 16.800.000 

(-)Imprevistos (10% total costos) 1.680.000 

Total 18.480.000 
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14. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta investigación cumple con la reglamentación vigente y se rige por los tratados de investigación en seres 

humanos consignados en la declaración de Helsinki (2008). De igual manera, se clasifica como un estudio sin 

riesgo de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Protección Social por la cual se dictan 

normas para investigación ética en Colombia. Se garantiza por parte de los investigadores la confidencialidad 

de los datos tomados de la historia clínica, así como la identidad de los pacientes. Teniendo en cuenta que se 

realizó una revisión de historias clínicas, no requirió realización de consentimiento informado. 
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15. CONFLICTO DE INTERESES 

 

En este estudio se contó con el apoyo de la industria privada, Covidien, con la donación de catéteres de 

radiofrecuencia e introductores así como el préstamo de la consola de radiofrecuencia y ecógrafo. No existió 

influencia externa de ningún tipo sobre los autores en la realización del presente protocolo de investigación, 

análisis y presentación de resultados como tampoco en la discusión ni en las conclusiones del presente 

trabajo. 
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16. RESULTADOS 

Se revisaron los registros de cirugía programada del servicio de cirugía vascular tomando los casos de 

procedimientos de varicosafenectomía convencional y ablación por radiofrecuencia en el periodo 

comprendido entre el 30 de noviembre de 2013 al 30 de abril del 2014 (6 meses), encontrando un total de 

muestra de 64 pacientes; se discriminaron por casos llevados a procedimiento de ablación por radiofrecuencia 

obteniendo 32 casos en dicho periodo, con numero equivalente de casos de cirugía convencional por 

stripping. 

 

En la muestra total del estudio el género femenino fue predominante con un 78.1%, (50 pacientes mujeres y 

14 pacientes hombres). Rangos de edad con una mínima de 25 años y edad máxima de 65 años, para un 

promedio de edad de 46,1 años. (Tabla 1).  

 

Respecto a las características clínicas de los pacientes intervenidos, todos los pacientes estuvieron con una 

clasificación de enfermedad venosa CEAP por encima de CEAP C2, siendo la mayoría de los casos 

clasificados como CEAP C2 y C3 con un porcentaje acumulado de 93.8%. (Gráfica 1) 

 

Gráfica 1. Características clínicas según clasificación CEAP. 

 

 

En cuanto a la lateralidad de la vena safena mayor intervenida, la mayoría fueron del lado izquierdo, en 57.8% 

de los casos (37 pacientes) 42.2% lado derecho (27 casos). Por decisión del Cirujano se realizó 

adicionalmente a la ablación por radiofrecuencia el procedimiento de ligadura del cayado safeno en 10 

pacientes, para un total de ligadura de cayados en 42 pacientes entre los dos grupos del estudio (Tabla 1).  

 

En dos casos del grupo tratado mediante ablación (6%) no fue posible la finalización del procedimiento por 

esta vía, dada por la imposibilidad del avance del catéter a través de la vena tortuosa, convirtiéndose de 

inmediato a un procedimiento de stripping convencional. 
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Tabla 1. Características demográficas de los pacientes 

  Número de pacientes  64 

Edad   

   Promedio – años 46.1 ±12 

Género femenino – n. (%) 50 (78.1) 

Intervención – n. (%)   

   Radiofrecuencia 32 (50) 

   Cirugia 32 (50) 

Extremidad Intervenida  – n. (%)   

   Safena mayor derecha 27 (42.2) 

   Safena mayor izquierda 37 (57.8) 

Ligadura Cayado – n. (%) 42 (65.6) 

Ablación o cirugia convencional con 

Varicectomia – n. (%) 
61 (95.3) 

Técnica de anestesía   

  General – n. (%) 19 (29.7) 

  Regional – n. (%) 25 (39.1) 

  Local (Tumescente) – n. (%) 14 (21.9) 

  Sedación – n. (%) 11 (17.2) 

  Sedación + regional – n. (%) 5 (7.8) 

 

 

Las técnicas de anestesia empleadas en los dos grupos se describen en la tabla 1. Para el grupo de 

ablación por radiofrecuencia, todos los pacientes recibieron anestesia tumescente de acuerdo a la 

técnica estándar. Sin embargo ésta se complementó a criterio del Anestesiólogo encargado del 

procedimiento, adicionando anestesia general en 15.6% de los casos, procedimiento anestésico 

regional en 9.4%, y anestesia local con tumescencia en la mayoria de pacientes. (Gráfica 2).  En el grupo 

de técnica convencional por stripping la anestesia general fue las más frecuente con 53.1%, seguida de 

la anestesia regional en un 43.8% y por último con un 3,1% la sedación por la anestesia regional más 

sedación. En 6 pacientes del grupo de ablación se realizó tecnica híbrida con esclerosante endoluminal 

en el segmento safeno infrapatelar  (18%). 
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Gráfica 2. Tipo de anestesia por técnicas: Cirugía convencional y radiofrecuencia  

 

 

Para la población estudiada, el tiempo de reintegro a las actividades cotidianas, referenciadas como aquellas 

actividades relacionas al autocuidado y a las labores domésticas habituales, fue de 2,8 (±0,8) días para los 

pacientes manejados con radiofrecuencia y de 7,5 (±1,2) para los pacientes tratados con cirugía convencional. 

El reintegro a las actividades laborales fue a los 16,6 (±2,2) días para los tratados mediante técnica 

convencional comparado con 11,1 (±1,5) para los tratados con radiofrecuencia.  En los dos casos la diferencia 

fue significativa. (Tabla 2)  

 

En cuanto al dolor para los pacientes tratados, utilizando la escala análoga de dolor a los 8 días del 

postoperatorio, que fué el tiempo en el que se indagó éste aspecto en el control ambulatorio, el dolor fue 

menor para los pacientes tratados con radiofrecuencia con 2.5 puntos (±0.8) vs 5.1 (±0.8) para los manejados 

con la técnica convencional, evidenciando claramente una diferencia significativa p <0.001. (Tabla 2). 
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Frente a las complicaciones posoperatorias, se presentaron 37 pacientes con hematoma definido como 

aquel clínicamente significativo por tamaño, la proporción de pacientes con hematoma fue diferente en 

los dos grupos de tratamiento, siendo de 21,9% para los tratados con radiofrecuencia y de 93.8% para 

los tratados con técnica convencional, siendo una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001). 

(Tabla 3). Un paciente tratado con la técnica convencional presentó infección del sitio operatorio y 

ninguno bajo la técnica de radiofrecuencia. Ningún paciente presentó durante el posoperatorio mediato 

trombosis a nivel de miembros inferiores ni pulmonar. (Gráfica 3). 

 

Tabla 3. Complicaciones por tipo de intervención 

  
   

Característica Radiofrecuencia Cirugía Valor p 

Hematoma –  n. (%) 7 (21.9) 30 (93.8) < 0.001 

TVP –  n. (%) 0 (0) 0 (0) N/A 

TEP –  n. (%) 0 (0) 0 (0) N/A 

Infeccion Sitio Operatorio - n. (%) 0 (0) 1 (3.1) 0.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Actividad y dolor por tipo de intervención  

    Característica Radiofrecuencia Cirugía Valor p 

Días de actividad –  media (DS) 
   

     Cotidiana 2.8 (±0.8) 7.5 (±1.2) 0.01 

     Laboral 11.1 (±1.5) 16.6 (±2.2) 0,005 

Dolor - media (DS) 
   

     Escala visual análoga 2.5 (±0.8) 5.1 (±0.8) <0.001 
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Gráfica 3. Complicaciones según el tipo de intervención 
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17. DISCUSION 

 

La enfermedad venosa crónica de miembros inferiores es una patología altamente prevalente en nuestro 

medio y causa de morbilidad e incapacidad significativa en la población en edad productiva, es importante 

determinar cuales son los resultados de las técnicas quirúrgicas empleadas para el manejo de pacientes de 

nuestra población local. La ablación por radiofrecuencia, es una técnica quirúrgica de reciente aparición en 

nuestro país y es por eso relevante determinar los resultados y las complicacicones derivadas en este proceso 

de implementación, partiendo de los registros de cada hospital. En nuestro servicio de Cirugía Vascular y 

Angiología del Hospital Militar Central, esta técnica es aplicada por 4 cirujanos, operadores diferentes, con 

algunas variantes principalmente en la técnica, realizando radiofrecuencia con o sin cayadectomia, con o sin 

agente esclerosante de vena safena mayor infrapatelar; siendo estas variaciones aplicadas en los pacientes de 

éste estudio de manera aleatoria y por elección de cada Cirujano. De esta manera los resultados encontrados 

son consistentes con el día a déa de éste servicio.  

 

Encontramos que los desenlaces en cuanto a dolor y al tiempo de reintegro a las actividades cotidianas y 

laborales, a la semana de la cirugía, son mejores para la radiofrecuencia, siendo este hallazgo consistente a los 

reportes previos de la literatura internacional y local.  

 

Las complicaciones posoperatorias con respecto a la presentación de hematomas clínicamente significativos, 

fue menor en el estudio comparados con estudios locales, igual sucede con la incidencia de trombosis venosa 

profunda y tromboembolsimo pulmonar.  

 

Resaltamos como hallazgo dentro del análisis secundario, las técnicas de anestesía empleadas, puesto que 

estas pueden tener influencia en el dolor clasificado de acuerdo a la escala visual análoga, en éste estudio no 

encontramos diferencias significativas de acuerdo a la técnica empleda dentro del grupo de radiofreciencia 

por lo cual se propone la realización de estudios a futuro en el que éste sea el objetivo principal y se calcule el 

tamaño de muestra suficiente para determinar si existe relación entre las técnicas anestésicas y los desenlaces 

como el dolor.   

 

Como limitaciones del presente estudio se encontró que por tratarse de un estudio observacional con un 

tamaño de muestra tomado del servicio por conveniencia no se podrian hacer inferencias de los resultados acá 

encontrados sobre la población general, sin embargo, es apartir de este tipo de estudios que se pueden plantear 

estudios de cohorte prospectiva, multicentricos, con un mayor tiempo de seguimiento que permitan establecer 

lineamentos a nivel de sociedades cientificas y entes gubernamentales en los que se estipule el uso de las 

mejores técnicas quirurgicas en este tipo de patología.    

 

La revisión sistemática instituida por la Society for Vascular Surgery (SVS) en colaboración con el American 

Venous Forum (AVF) examinó las pruebas disponibles en 2009, que comparaban la ablación endovenosa 
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versus la cirugía convencional (Eklof 2009). Concuerdan con el hallazgo resumido, establecen la conclusión 

en demostrar los beneficios de tempranos de la ablación por radiofrecuencia así como una eficacia a largo 

plazo equivalente a la cirugía.  
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18. CONCLUSIONES 

 

En el servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Militar Central, la implementación de la técnica 

quirurgica por radiofrecuencia para el manejo de la enfermedad venosa crónica ha tenido mejores desenlaces 

clínicos en dolor, tiempo de reintegro a las actividades cotidianas y laborales; menores complicaciones 

postoperatorias, con respecto a hematomas, comparadas con la técnica convencional. Este resultado no se ve 

afectado por el Cirujano o las variaciones a la técnica empleada y se considera que también se ha visto 

influenciado por la adecuada selección de los pacientes para ser llevados a esta intervención.   

 

Se encontró que los pacientes sometidos a radiofrecuencia no necesariamente requieren la exposición al tipo 

anestésico general y por el contrario hay buena respuesta analgésica durante el transoperatorio así como en el 

posoperatorio en la primera semana, con otras técnicas anestésicas utilizadas como la tumescente, sedación o 

anestesia regional combinada con sedación. Lo anterior, disminuyendo la exposición al riesgo anestésico. 

 

Se considera también reducción en forma directa frente a los costos considerando disminución de días de 

incapacidad, dolor y complicaciones frecuentes como hematoma, que sería motivo de un análisis de costos 

desde los insumos utilizados en cada técnica utilizada, así como tiempo quirúrgico de sala. 

 

Se proponen entonces estudios prospectivos, multicentricos, que permitan hacer inferencias a la población de 

la ciudad de Bogotá, facilitando así un uso masivo de nuevas técnicas que sean de mayor beneficio para los 

pacientes afectados con esta patología. 
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20. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Nombre : _____________________________________________________ 

 Edad:      ______   

 Sexo:        ______ 

 Historia clinica:     ______ 

 Ocupación     ______ 

 

 Presencia de comorbilidades previas al ingreso al estudio 
o si ______ no ______   especifique ______________ 

 

 Duplex inicial: 

 

o Tiempo de duración de reflujo en duplex inicial (antes intervención ) 

 Mayor 0.5 seg (presencia o no de reflujo)  si_____ no_____ 

 Territorio safeno insuficiente  

o Mayor     ______ 

o Menor     ______ 

o Comunicantes    ______ 

 

 Clasificacion CEAP inicial (antes de la intervención) 

 1 telangiectasias    _______ 

 2 varices     _______ 

 3 edema      _______ 

 4 cambios dérmicos     _______ 

 5 ulcera cicatrizada      _______ 

 6 ulcera activa    _______ 

 

 Duplex postintervención  en caso de  radiofrecuencia (control): 

o Tiempo de duración de reflujo en duplex control (postintervención) 

 Mayor 0.5 seg (presencia o no de reflujo)  si_____ no_____ 

 Territorio safeno insuficiente  

o Mayor     ______ 

o Menor     ______ 

o Comunicantes    ______ 

 

 Escala analoga de dolor  48 horas postoperatoria        _________________ 

 Escala analoga de dolor  1 semana postoperatoria (control pop)  _________________ 

 Complicaciones postoperatorias 

o Trombosis venosa profunda  si_____ no_____ 

o Tromboembolismo pulmonar   si_____ no_____ 

o Hematoma - equimosis   si_____  no_____ 
o Infección sitio operatorio   si_____  no_____ 

o Linfedema    si_____ no_____ 

 

 Tiempo de incapacidad laboral ( dias )    ____________________ 

 

 Tiempo de reintegro a actividades cotidianas   ____________________ 
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ANEXO 2 

 

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 

Radio frecuencia: 

 

1. Paciente acostado en posición supina  

2. Asepsia y antisepsia del área quirúrgica con colocación de campos quirúrgicos en forma 

convencional 

3. Mapeo bajo guía ecográfica de la Safena mayor y unión safeno – femoral y determinación del acceso 

venoso a nivel patelar. 

4. Anestesia local en área de región inguinal y bloqueo de Nervio femoral con técnica ecoguiada. 

5. Disección de cayado safeno y ligadura de colaterales (opcional). 

6. Acceso venoso a través de una aguja de 18 G, usando lidocaína al 1% como anestésico, se introduce 

un catéter de RF de 7-8 F, el cual bajo guía ecográfica se introduce hasta 1-3 cm de la unió safeno – 

femoral. 

7. Solución tumescente es inyectada alrededor de la vena en el compartimiento safeno.  

8. Se inicia la ablación con RF en segmentos de 7 cm con una temperatura en la punta de  120 grados 

centígrados a 15KW hasta la rodilla. 

9. Retiro de catéter y colocación de vendajes compresivos que se continuaran usando por dos semanas. 

 

Ligadura – Stripping: 

 

1. Anestesia regional o general 

2. Paciente acostado en posición supina  

3. Asepsia y antisepsia del área quirúrgica con colocación de campos quirúrgicos en forma 

convencional 

4. Incisión a nivel pliegue inguinal, disección hasta localización de unión safeno – femoral, 

identificación de colaterales y ligadura. 

5. Corte de safena mayor  a nivel de cayado safeno y pinzamiento. 

6. Incisión premaleolar a nivel de safena mayor, pinzamiento y corte, paso de flebo extractor a 

proximal hasta incisión inguinal. 

7. Varicectomia con gancho. 

8. Extracción de safena mayor. 

9. Cierre de incisiones,  colocación de algodón laminado y vendaje elástico. 


