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Casos clínicos

Resumen

Las úlceras venosas de miembros inferio-
res se originan a partir de alteraciones pro-
ducidas en la piel y el tejido celular subcutá-
neo debido a hipertensión venosa. Cuando 
estas anomalías son consecuencia de reflu-
jo venoso proveniente de venas varicosas, 
es posible sumar al uso indiscutido de la 
venda elástica (tratamiento compresivo), la 
escleroterapia ecoguiada con espuma. Esta 
técnica permite desde las primeras consul-
tas, aún con úlcera abierta, realizar una co-
rrección fisiopatológica inicial completa. De 
este modo, se logra una evolución más rá-
pida hacia la cicatrización de la úlcera, solu-
ción de la patología varicosa y disminución 
del riesgo de recidivas y recurrencias.

A continuación, se presentan pacientes 
varicosos portadores de úlceras venosas 
que recibieron tratamiento con esclerote-

rapia ecoguiada con espuma y se discuten 
sus ventajas y alcances.

Summary

Venous leg ulcers originate from altera-
tions in the skin and subcutaneous tissue 
due to venous hypertension. When these 
abnormalities are a result of venous reflux 
from varicose veins, it is possible to add the 
ecoguide foam sclerotherapy to the undis-
puted use of elastic bandage. This technique 
allows, from the initial therapeutic approach, 
even with open ulcers, to perform a com-
plete pathophysiological correction. A rapid 
evolution towards healing ulcer, varicose pa-
thology solution and decreased risk of recu-
rrence is achieved.

We present patients with varicose veins 
and venous leg ulcers treated with foam ul-
trasound guided sclerotherapy and discuss 
about its advantages and achievements.



17

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
3 

N°
 0

5 
Dic

iem
bre

 2
01

7

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia. 

Halusch, E. ,  Ledesma, C. |  16-23

Introducción 

Las úlceras venosas de miembros inferio-
res constituyen la complicación más pertur-
badora de la insuficiencia venosa crónica. 
Debido a su alta frecuencia generan un gas-
to elevado en recursos médicos y afectan 
seriamente la calidad de vida y capacidad 
laboral del individuo que las padece. Son 
precedidas por edema, cambios escleroa-
tróficos y pigmentarios propios de la insu-
ficiencia venosa crónica, a menudo menos-
preciados por los pacientes y el equipo de 
salud (véase Foto 1).

Foto 1. Signos de insuficiencia venosa crónica. Estado pre 
ulceroso.

En cuanto a su incidencia, 1% a 3% de la 
población mundial presenta una úlcera ve-
nosa abierta en algún  momento de su vida 
y se estima que  0.1% a 0,3% de ellos tiene 
una úlcera abierta en este momento. Las úl-
ceras venosas representan el 70% del total 
de las lesiones ulcerosas de miembros infe-
riores.¹4 Son más frecuentes en ancianos y, 
en muchos pacientes, permanecen abiertas, 
en ocasiones sin consulta hospitalaria y sin 
resolución durante meses o incluso años.  

En Latinoamérica, su importancia como 
problema de salud pública, no está bien 
estudiada. Se observan variaciones regio-
nales y socio económicas que sumadas a 
la ausencia de datos objetivos de cuantifi-
cación, subregistro, consultas tardías y po-
limorfismo en las modalidades de atención, 
conducen a la expansión del problema y de-
mora en su solución.¹4

La insuficiencia de las válvulas en los 
trayectos varicosos, venas profundas y 
perforantes, genera reflujo y aumento de 
la presión venosa distal del miembro in-
ferior. El daño de la piel y el tejido celular 
subcutáneo es consecuencia de las alte-
raciones microcirculatorias producidas 
por esta hipertensión venosa. Se genera 
atrapamiento de leucocitos en capilares, 
activación leucocitaria, liberación de ci-
tocinas, enzimas proteolíticas y factores 
quimiotácticos, provocando un daño infla-
matorio e isquémico. 
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Foto 2. Aplicación de espuma ecoguiada

El uso de vendajes compresivos demostró 
ser efectivo para mejorar estas alteraciones 
fisiopatológicas, dado que el aumento de la 
presión tisular disminuye la filtración extra-
vascular y el edema.³

La corrección temprana de la hipertensión 
venosa mediante  cirugía demostró reducir 
las tasas de recurrencia  ulcerosa y los tiem-
pos de cicatrización.¹² Numerosos autores 
recomiendan el uso de técnicas de cirugía 
endoscópica y/o endovasculares (láser, ra-
diofrecuencia) con la finalidad de tratar las 
várices y acelerar la cicatrización. Sin em-
bargo, estos procedimientos no son fácil-
mente aplicables ni aceptados por muchos 
pacientes.4-6

La aplicación de una espuma esclerosan-
te mediante punción ecoguiada (ecoesclero-
sis), permite el cierre de las venas insuficien-
tes sin necesidad de cirugía (véase Foto 2).  

De este modo, se corrige la hipertensión 
venosa, desde el inicio del tratamiento, lo-
grando tasas de cicatrización y recurrencia, 
similares a las de pacientes que recibieron 
corrección quirúrgica.4

Diversos trabajos coinciden en que las 
ventajas de esta técnica sobre los proce-
dimientos quirúrgicos, la llevarán a cum-
plir un rol significativo tanto en la reduc-
ción de tiempos de cicatrización, como en 
la disminución de recidivas tempranas y 
tardías.7-9 

Caso Clinico 1 

Paciente de sexo femenino de 72 años, 
con antecedentes de sobrepeso, opera-
da de várices hace 7 años, que consulta 
por recidiva ulcerosa y varicosa bilateral. 
Los cultivos de las lesiones mostraron 
presencia de Pseudomona Aeurignosa. 
Varicorragias recientes. Al examen físico 
presentaba recidiva varicosa bilateral en 
cara  interna de ambos miembros inferio-
res. En sector anterior de ambos tobillos, 
presentaba úlceras de bordes irregulares, 
con áreas de granulación pálidas, secto-
res costrosos,  desecados, restos fibrinoi-
des, mal olor, linforrea, sin compromiso 
arteriopático  (CEAP 6; del inglés, Compre-
hensive Classification System for Chronic 
Venous Disorders. Véase Cuadro 1). Refi-
rió una evolución mayor a 8 meses (véase 
Foto 3). 
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Foto 3. Caso Clínico 1. Lesiones ulcerosas bilaterales.

Primer Consulta (Día 0). 

Ecodoppler color de venas de miembros 
inferiores que evidencia cirugía previa de ca-
yado safeno interno bilateral. Persistencia 
de reflujo en sector de cayado safeno inter-
no, segmentos de safena interna y colatera-
les bilaterales. Perforantes de reentrada yux-
tatibiales sin reflujo ni dilatación. 

Se instaura antibioticoterapia vía oral em-
pírica, previa toma de cultivo por punción (le-
vofloxacina 500 mg/día). Inicia tratamiento 
habitual con curación húmeda oclusiva con 
vaselina sólida y tratamiento compresivo 
con vendas. 

Cuadro 1. Clasificación CEAP de la Insuficiencia Venosa 
Crónica.

Segunda Consulta (Día 7). 

Resultados de cultivo inicial: Pseudomona 
Aeuriginosa y Klebsiella Opsytoca sensibles 
al tratamiento antibiótico instituido. Concu-
rre con vendaje elástico efectivo que evita el 
edema y la linforrea.

Se realiza primera sesión de aplicación de 
espuma (foam) bajo control ecográfico en 
safena interna y colaterales recidivadas del  
miembro inferior derecho. Al día siguiente, se 
realiza igual procedimiento en safena interna 
residual y colaterales varicosas  izquierdas.

Tercera Consulta (Día 56). 

Úlceras cerradas hace más de una sema-
na. Várices esclerosadas con hipertensión 
venosa corregida. Edema controlado. Tiem-
po de tratamiento hasta cierre: 50 días. Se 
indica hidratación de piel xerótica (véase 
Foto 4).

Foto 4. Caso clínico 1. Lesiones cicatrizadas.

Cuarta Consulta (Día 90). 

Se observa mejoría trófica de piel y control 
del edema (véase Foto 5).
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Caso Clinico 2

Paciente de 56 años que consulta por úl-
cera maleolar interna derecha, de 1,3 cm de 
diámetro con fondo granulante pálido, loca-
lizada sobre zona de hipodermitis indurativa 
(véase Foto 6). Recibió tratamiento por úlce-
ra venosa en el mismo sector un año antes 
con resultado favorable pero no continuó 
con el tratamiento de su patología varicosa. 
Refirió haber retomado el tratamiento com-
presivo por su cuenta la semana previa a la 
consulta. Al ecodoppler se evidenció insufi-
ciencia completa de safena interna con re-
flujo por perforante yuxtatibial insuficiente e 
importantes golfos varicosos de más de 8 
mm de diámetro en muslo.

Día 15. Se evidencia cierre de safena inter-
na y colaterales distales sobre las que se 
realiza trombectomía de áreas flebíticas. La 
ulceración se encuentra prácticamente cica-
trizada (véase Foto 7).

Día 0. Se realiza aplicación de foam eco-
guiada en tronco safeno interno en muslo y 
en adyacencia de perforante con reflujo. Se 
corrige tratamiento elastocompresivo. 

Curación húmeda oclusiva con colagena-
sa/cloranfenicol.

Foto 5. Caso Clínico 1. Estado a los 90 días de consulta 
inicial

Foto 6. Caso Clínico 2. Recidiva ulcerosa con signos de hi-
pertensión venosa.
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Día 32. Cierre completo de lesión ulcerosa 
(véase Foto 8). Cierre completo de trayectos 
safenos insuficientes sin reflujo por perforan-
tes (doppler color). Se profundiza instrucción 
sobre tratamiento compresivo e hidratación 
de la piel. Se inicia tratamiento de grandes 
várices de miembro inferior contralateral.

Comentarios

El objetivo que persigue la escleroterapia 
de grandes várices es anular el circuito de 
reflujo anómalo que genera la hipertensión 
venosa, restaurando el sentido normal del 
flujo sanguíneo de retorno. Dicha anulación 
se logra mediante la  aplicación de un agente 
esclerosante  que produce el cierre de sec-
tores venosos patológicos (esclerosis). De 
esa manera, se evita la hipertensión venosa, 
origen de los eventos fisiopatológicos que 
generan el edema, la dermatitis indurativa y 
la úlcera por estasis.

La incorporación de la ultrasonografía do-
ppler desde la década del ochenta, identificó 
al sistema venoso superficial y a las perfo-
rantes como responsables de más del 60% 
de las úlceras venosas. Por el contrario, el 
sistema venoso profundo (sin insuficiencia 
venosa superficial) sería responsable de me-
nos del 30% de los casos de úlcera venosa. 

Además de permitir el estudio de la ana-
tomía y la fisiología venosa, el ecodoppler 
color se ha convertido en una herramienta 
terapéutica para el perfeccionamiento de la 
escleroterapia, ya que posibilita la selección 

Foto 7. Trombectomías en muslo y pierna por medio de 
mini incisiones (postesclerosis).

Foto 8. Úlcera cicatrizada con cierre de safena interna y de 
colaterales insuficientes.
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táctica de los segmentos varicosos a tratar y 
el abordaje de venas que antes sólo eran ac-
cesibles mediante cirugía (véase Foto 9).¹³

Una espuma esclerosante (del inglés, 
foam), desplaza el contenido sanguíneo y 
prolonga y mejora  su contacto con el endo-
telio, potenciando así su efecto. De esta ma-
nera, facilita el tratamiento de un área más 
extensa permitiendo la esclerosis efectiva 
de grandes várices.

Foto 9. Imagen ecográfica de aguja aplicando foam en tra-
yecto varicoso.

En la preparación del foam se utilizan 2 
cc de polidocanol al 3% frío (de heladera). 
Se obtienen así 8 cc de espuma (método de 
Tessari). Luego, se aplican 6 cc en safena in-
terna proximal con guía ecográfica y 2 cc en 
colaterales de pierna con transiluminación. 
La elección de  polidocanol frío se basa en 
que genera mayor espasmo posterior a la in-
yección que conduce a una esclerosis más 
efectiva, sobre todo si se trata de várices de 
más de 7 mm de diámetro. Ya Orbach, en 
1944, describió la técnica de air-block incor-

porando aire a la substancia esclerosante y, 
en 1950, obtuvo Foam por agitación en una 
jeringa. Este método también fue utilizado 
por miembros de la escuela francesa, suiza 
e irlandesa.¹³

La espuma esclerosante (usando  dióxido 
de carbono) se aplicaba en los años noven-
ta (Cabrera y Monfreux).4-7  En el año 2000, 
Tessari publicó una técnica de obtención 
de espuma, utilizando oxígeno ambiente, 
mediante el pasaje del esclerosante entre 
dos jeringas por un área pequeña a alta pre-
sión.¹0 Este procedimiento se popularizó rá-
pidamente, dejando a los especialistas una 
herramienta valiosa. Estas espumas venían 
generando un inesperado interés pues fun-
cionaban “increíblemente bien”, logrando la 
esclerosis de grandes trayectos varicosos.¹0

De manera habitual, los pacientes tienen 
antecedentes de cirugías previas, recidivas 
varicosas, tratamientos esclerosantes, so-
brepeso, infecciones, dermatitis ocre, ec-
cema y edema linfovenoso, inflamatorio o 
ambos. La gran mayoría,  no desea nuevos 
tratamientos quirúrgicos, que por otro lado, 
suelen resultar poco convenientes de reali-
zar por tratarse de individuos obesos, año-
sos, con áreas de eccema y  lipodermato-
esclerosis.

Con frecuencia, es difícil entrenarlos en el 
tratamiento elastocompresivo y corregir sus 
dermatopatías asociadas, y requieren apoyo 
clínico, nutricional y familiar, entre otros. 
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El tratamiento ecoguiado de várices y 
perforantes insuficientes constituye  una 
alternativa segura, efectiva y con excelen-
te relación costo beneficio.¹¹ Controla el 
reflujo venoso rápidamente, con gran acep-
tación por parte de los pacientes y puede 
repetirse con facilidad ante la aparición de 
nuevos trayectos varicosos en el mediano 
y largo plazo. 

Conclusión 

Dado que la hipertensión venosa es el 
origen de las alteraciones que conduce a la 
aparición de una úlcera venosa, resulta ra-
zonablemente beneficioso procurar su con-
trol temprano con la intención de instaurar 
un tratamiento fisiopatológico. 

La ecoesclerosis con espuma permite ha-
cerlo en forma sencilla, rápida y económi-
ca, sin interferir en las actividades diarias 
del paciente.¹¹ Esta técnica puede aplicar-
se en individuos con territorio dermatoló-
gico comprometido sobre el cual no sería 
conveniente realizar tratamientos quirúr-
gicos directos. Si bien faltan estudios que 
incluyan mayor cantidad de pacientes, son 
numerosos los trabajos que observan una 
disminución significativa de los tiempos de 
cicatrización, mejoría sintomatológica casi 
inmediata y disminución comprobada de 
las tasas de recidivas y recurrencias. Este 
tratamiento sumado a elastocompresión 
y terapéutica  dermatológica, permitiría re-
sultados mejores y más rápidos. 

Ya en el año 2007, ante estas observacio-
nes, John J. Bergan afirmó: “la escleroterapia 
con foam ecoguiada alcanza su más alto pi-
náculo de éxitos en el tratamiento de las úlce-
ras de las piernas”.¹0
Bibliografía
¹ Darvall KAL, Bradbury AW. The management of venous ulceration.
In: Earnshaw JJ, Murie JA, editors. The evidence for vascular sur-
gery. 2nd ed., vol. 24. Shropshire: TFM Publishing Ltd; 2007. p. 207-
15.

² Margolis D J, Bilker W, Santanna J, Baumgarten M. Venous leg ul-
cer: incidence and prevalence in the elderly. J Am Acad Dermatol. 
2002; 46: 381-6.

³ Vin F, Benigni JP. Compression therapy: International Consensus 
Document Guidelines according to scientific evidence. Int Angiol. 
2004 . 23: 317–345.

4 K.H. Pang*, G.R. Bate, K.A.L. Darvall, D.J. Adam, A.W. Bradbury. 
Healing and Recurrence Rates FollowingUltrasound-guided Foam 
Sclerotherapy of Superficial Venous Reflux in Patients with Chronic 
Venous Ulceration. Eur J Vasc Endovasc Surg (2010) 40, 790-795.

5 Bello M, Scriven M, Hartshorne T, Bell PR, Naylor AR, London NJ. 
Role of superficial venous surgery in the treatment of venous ulcera-
tion. Br J Surg 1999; 86:755-9.

6 Barwell JR, Taylor M, Deacon J, Ghauri AS, Wakely C, Phillips LK, et 
al. Surgical correction of isolated superficial venous reflux reduces 
long-term recurrence rate in chronic venous leg ulcers. Eur J Vasc 
Endovasc Surg 2000; 20:363-8.

7 Cabrera J, Redondo P, Becerra A, Garrido C, Cabrera Jr J, Garcia-Ol-
medo A, et al. Ultrasound-guided injection of polidocanol microfoam 
in the management of venous leg ulcers. Arch Dermatol 2004; 140: 
667-73.

8 Bergan J, Pascarella L, Mekenas L. Venous disorders: treatment 
with sclerosant foam. J Cardiovasc Surg 2006; 47: 9-18.

9 J.L. O’Hare, J.J. Earnshaw. Randomised Clinical Trial of Foam Scle-
rotherapy for Patients with a Venous Leg Ulcer. Eur J Vasc Endovasc 
Surg (2010) 39: 495-499.

¹0 John J. Bergan, Nisha Bunke-Paquette. The Vein Book. Second 
edition. Oxford University Press 2014.

¹¹ National Institute for Health and Care Exellence. Ultrasound-gui-
ded foam sclerotherapy for varicose veins. Interventional procedu-
re guidance. Published: 23 February 2013, nice.org.uk/guidance/
ipg440.

¹² Gohel MS, Barwell JR, TaylorM, Chant T, Foy C, Earnshaw JJ, et al. 
Long term results of compression therapy alone versus compres-
sion plus surgery in chronic venous ulceration ESCHAR. Randomi-
sed controlled trial. BMJ 2007; 335(7610):83.

¹³ Juan Antonio Nigro. Perfomance de la eco escleroterapia foam 
según clasificación CEAP a 7 años. FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA - 
LECTURAS VASCULARES / AÑO 8 - Nº 20 / MAYO-AGOSTO 2013.

¹4 Dr. Francisco Nettel,* Dr. Neftalí Rodríguez,*  
Dr. Juan Nigro,‡Dr. Miguel González,* y cols.  
Primer consenso latinoamericano de úlceras  
venosas. ANGIOLOGIA.Vol. 41 No. 3 Ju-
lio- Septiembre 2013; p: 95-126.


