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MENSAJE DE PRESIDENCIA

Estimados socios colegas y amigos:  

La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endo-
vascular se ha convertido en la organización académica y de in-
vestigación más importante de México en nuestra espacialidad. 
Pertenecer a ella significa ver cristalizado el esfuerzo cotidiano 
que sus miembros hemos realizado a lo largo de los años para 
ubicarla como un referente nacional de la patología vascular. En 
sus foros académicos se desarrolla una retroalimentación espe-
cial cuyos resultados se reflejan en la alta calidad que nuestros 
médicos asociados brindan a sus pacientes.  

Con miras a seguir fortaleciéndonos, por este medio les extien-
do una atenta invitación para que se involucren en todos los co-
mités con los que contamos, y en los que desarrollamos activi-
dades académicas. Tenemos proyectos claramente definidos que 
podrían ser de su interés y éstos se elaborarían de mejor manera 
y con mayor alcance si existe una mayor participación.  

Después de nuestro próximo Congreso Nacional, lanzaremos de 
nueva cuenta nuestra convocatoria para motivar a quienes estén 
en la disposición de participar como voluntarios. Pues hay mu-
chas áreas que aún requieren de un engranaje preciso a fin de que 
puedan operar de manera más adecuada. Hay espacio para que 
todos los socios participen. Si alguno de ustedes decide formar 
parte activa de esta mesa directiva no dude en inscribirse. 

Cabe puntualizar que nuestro Congreso Nacional representa un 
reto muy importante que ya se nos avecina. Lo hemos preparado 
pensando, primeramente, en la seguridad de todos los socios, y 
después en favorecer el intercambio académico gracias a la ela-
boración de un programa de gran contenido académico que pre-
pararon los coordinadores de las áreas clínicas y científicas. Será 
un honor contar con su grata presencia.  

En lo particular, considero que la Sociedad Académica de An-
giología y Cirugía Vascular es, sin duda, la más importante a ni-
vel nacional y también una de las mejores a nivel continental, 
tal como ya lo he señalado en uno de los primeros discursos que 
escribí hace poco, así como en algunas de las cartas o correos 
que he compartido con ustedes. Sin embargo, mi valoración so-
bre nuestra Sociedad, debe refrendarse y cristalizarse en la mente 
de todos, lo cual sólo será posible con la participación de todos 
nosotros. Este esfuerzo no puede ser, como es evidente, de una 
sola persona, sino el de todos los asociados. 

Las sesiones de Residentes, por mencionar un ejemplo, se mues-
tran ya como un referente sólido para todas las escuelas, lo mismo 
que las de los cirujanos vasculares que ya se encuentran ejercien-
do su especialidad. Por otra parte, la participación de miembros 
experimentados en nuestras sesiones académicas constituye, sin 
duda, un símbolo de humildad y solidaridad con los jóvenes en-
tusiastas que aspiran ver concretada una sociedad académica de 
gran altura y de trascendencia nacional, que los arrope e incluya.  

Los comentarios de nuestros experimentados médicos estimu-
lan a las nuevas generaciones para que se acercan a ellos y com-
partan también sus prácticas clínicas y conocimientos, lo cual es 
otro ejemplo de nobleza que nos enaltece.  

Para todos esos médicos experimentados va mi reconocimiento 
más grande, pues gracias a estas acciones que llevan a cabo es 
posible generar un acercamiento humano y sensible con el resto 
de la sociedad. Se trata de un interés genuino de participar en un 
grupo altamente selecto y académico. 

Por otro lado, a quienes no se han integrado a nuestra Sociedad, 
debo reiterarles que las puertas siempre estarán abiertas para re-
cibirlos con entusiasmo y alegría.  

Quiero aprovechar la presente para reconocer el inmenso y pro-
fesional trabajo que ha realizado el Comité Editorial, el cual aho-
ra se encuentran revisando y difundiendo materiales académicos, 
así como otro tipo de contenidos. Reconozco el liderazgo de la 
doctora Sandra Olivares, quien nos ha motivado a seguir traba-
jando con la misma fuerza y entusiasmo.  

Este Boletín, desde el que hoy les escribo, es un espacio de di-
fusión continua de las actividades que realizamos en nuestra So-
ciedad, ya que en él se dan a conocer casos clínicos muy intere-
santes y de gran valor que algunos de nuestros asociados nos han 
compartido.  

Debo reiterar que los canales de comunicación se mantendrán 
abiertos de manera permanente, ya que esta administración tiene 
como sello la inclusión, y trabaja sin excepción y sin cansancio 
para servir a nuestra comunidad entera.  

Me despido seguro de que nos veremos en el Congreso Nacio-
nal, el cual tendrá verificativo en el hotel Sheraton María Isabel 
de la Ciudad de México, a partir del 26 de octubre y hasta el 31 
del mismo mes.  

Atentamente

Doctor Carlos Hinojosa Becerril

Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía 
Vascular y Endovascular

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2021

Colegas de la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular
Presentes
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CONGRESO REGIONAL MORELIA
Autor: Dra. Sue Tatiana Delgado Aguilar 

Presidenta del CACVEM 

El pasado 9 y 10 de julio se llevó a cabo el Congreso Regio-
nal Vascular 2021 “ El conocimiento hace la diferencia “ donde 
participaron angiólogos y cirujanos vasculares del Colegio de 
Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular de Michoacán 
(CACVEM) así como de otras partes del país, apoyándonos y 
sumando a nuestro congreso. Se superó la meta del año pasado 
en cuanto a asistencia, y a pesar de ser un congreso virtual, nos 
enriquecimos con talleres, módulos de preguntas y respues-
tas, y excelentes pláticas de todos los ponentes. Nos sentimos 
contentos, pues notamos mucha participación por parte de la 
audiencia, donde se encontraban varios médicos de distintas 
especialidades, médicos de primer contacto, residentes y sec-
tor enfermería, todos participando y con fuerte interés de la 
especialidad. El CACVEM se siente satisfecho y con ganas de 
seguir difundiendo los alcances que tiene esta hermosa espe-
cialidad. 
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ENTREVISTA DR. AUGUST YSA, PROFESOR HENDOLAT

TEMA DE INTERÉS:  ARTERIALIZACIÓN VENOSA PARA 
PACIENTE CON PIE DESÉRTICO 

Entrevistador:  Dr. Jesús Emmanuel Arriaga Caballero

El doctor August Ysa, originario de Barcelona, España nos 
compartió un poco sobre su formación como cirujano vascular 
y endovascular; primero realizando el MIR (residencia médica) 
en Barcelona en el Hospital del Mar, posterior acudió a Países 
Bajos a realizar entrenamiento en casos complejos de aorta, así 
como rotaciones en Hospital Montefiori en New York, EUA y 
el Houston Methodist Hospital en Texas, EUA. 

Actualmente es médico adjunto del Hospital Universitario de 
Cruces desde el 2003 en Bilbao, Euskadi al norte de España en 
donde tuvo la fortuna de desarrollar junto con su colega la Dra. 
Marta Lobato la técnica VAST (Venous Arterialization Simpli-
fied Technique) para arterialización venosa. 

Al preguntarle por el origen de dicha técnica nos mencionó 
que su primer encuentro con éste tipo de técnicas fue en el 
congreso de LINC en donde observó una forma diferente de 
realizarlas a cargo del Dr. Mariano Palena, desde ese momento 
y ante la necesidad del servicio para los pacientes con isque-
mia crítica se presentó la lluvia de ideas para atender ésta si-
tuación.

“El servicio de cirugía vascular a nivel global no tiene llave 
abierta en cuestión económica, por lo cual hay que lidiar con lo 
que se tiene y se buscan soluciones baratas “off the shelf” para 
resolver problemas, ya que en cirugía vascular se requiere ser 
un servicio muy imaginativo”, así describe el Dr. Ysa el origen 
de su técnica VAST.

Asimismo, recalcó que aquellos pacientes considerados con 
pie desértico o “No option CLTI” el realizar un procedimien-
to de este tipo es una alternativa a la amputación, a la cual, él 
considera una cirugía compasiva para el paciente en el enten-
dido que es su posible última opción.

Con el motivo del congreso de HENDOLAT preguntamos su 
opinión sobre este evento, nos comentó que para él ha sido 
una de las sorpresas más agradables de éstos años, pues en Eu-
ropa, en particular en España no se tiene mucha idea de lo que 
se hace en Latinoamérica, recientemente hemos logrado que la 
información sea al momento y todos hemos ido sumando, ha-
ciendo una relación más abierta y colaborativa, así por ejem-
plo ha podido solicitar apoyo de expertos como el Dr. Andrea 
Casini o bien ha podido aportar a otros médicos a miles de 
kilómetros de distancia para resolver un caso tan solo estando 
detrás de la pantalla de su teléfono móvil.

En continuación a su opinión de HENDOLAT nos refiere lo 
siguiente: “Lo que más impacta es el carácter inclusivo del 
evento, hay diferentes especialistas en los paneles (cirujanos 
vasculares, radiólogos intervencionistas, cardiólogos interven-
cionistas, podiatras, entre otros), congregar éstas diferencias 
de pensamiento no es común, sin embargo se busca un mismo 
fin en beneficio del paciente. Otra cosa muy chula es que to-
dos tienen VOZ desde el residente más pequeño hasta grandes 
personalidades en el ámbito vascular, por ello si te fijas es muy 
contagioso. No sé si lo habéis notado pero es el único evento 
donde se llaman FAMILIA, la familia HENDOLAT”.

Preguntamos sobre sus perspectivas a futuro de la arterializa-
ción venosa considerando los diferentes dispositivos existen-
tes y técnicas descritas, el Dr Ysa asevera que actualmente no 
se puede predecir a ciencia exacta la tasa de fracaso en estos 
pacientes y por lo cual, se debe evaluar la indicación de arteria-
lización para no caer en un riesgo de sobreindicación del pro-
cedimiento en pacientes que no lo requieran, asimismo piensa 
que el futuro de éstos procedimientos depende en buena parte 
de la industria, ya que, son los que pueden inyectar inversión 
para estudios más grandes, tales como el PROMISE 2 que nos 
brindará mayor información al respecto para entender bien el 
fenómeno de la arterialización, el robo venoso que se puede 
generar.  

Agradecemos al Dr. August Ysa por su tiempo y el apoyo para 
éste boletín, esperando podamos seguir escuchando nuevas 
noticias y avances en relación a la técnica VAST de la cuál de-
jamos el link para quien guste visualizarlo.

https://www.youtube.com/watch?v=IVPeNrheMS4
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LA SMACVE Y AMCICHAC TRABAJAN DE MANERA CONJUNTA EN BENE-
FICIO DE LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA PREVENCIÓN DE EN-
FERMEDADES VASCULARES
El pasado miércoles 22 de septiembre se llevó a cabo el Taller 

de Exploración Vascular en forma presencial dentro del marco 
del Congreso Internacional AMCICHAC 2021 teniendo como 
sede el Hotel Marriot en CDMX, el cual logró convocar a pro-
fesionales de la salud quienes interactuaron de manera activa 
en cada una de las sesiones.

El Dr. J. Gerardo Estrada Guerrero Angiólogo y Cirujano Vas-
cular, director del curso, comentó que el gran impacto del ma-
nejo multidisciplinario, así como, la importancia del diagnós-
tico y tratamiento temprano de las mismas, ya que, hoy las 
enfermedades vasculares y sus complicaciones ocupan los pri-
meros lugares en las estadísticas de morbilidad y mortalidad 
en la población mexicana. 

El programa académico del Taller fue realizado en conjunto 
con la Dra. Nora Sánchez Nicolat del Centro Médico Nacional 
Adolfo López Mateos, logrando un curso práctico y científico 
de gran nivel, con un programa que estuvo conformado por 
taller de vendajes, termografía, exploración del paciente con 
enfermedad venosa y arterial, taller de ultrasonido Doppler, 
taller de ITB;  haciendo de esta colaboración con AMCICHAC 
un gran foro de intercambio entre todos los asistentes logran-
do homologar opiniones y conocimiento, en donde la práctica 
y la transmisión directa del conocimiento no tuvo límites para 
compartirse libremente.

En esta participación de la SMACVE dentro del foro 
AMCICHAC se contó con la participación de Dra. Liliana Chá-
vez Guzmán, Dr. Jesús Arriaga Caballero, Dr. Jorge García Dá-
vila, Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. J. Gerardo Estrada Gue-
rrero, Dra. Viridiana Lara González y Dr. José Aristeo Reyes 
Monroy
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La atención y servicio de la industria farmacéutica y tecno-
lógica fue excelente al ofertar y al prestar atención a todas las 
necesidades de los médicos, enfermeras y asistentes al evento.

El Dr. Gerardo Estrada Guerrero agradeció a todos los involu-
crados y comentó que se encuentran listos para continuar tra-
bajando en conjunto con sociedades médicas comprometidas 
con la educación médica continua.
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CASO CLÍNCO: DR MICHEL LARA

TROMBOSIS MESENTÉRICA ASOCIADA A SARS-
COV-2 TROMBECTOMÍA Y ANGIOPLASTIA: REPORTE 
DE CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA. 

Lara-Michel M, Unidad Especializada VASCULARIZ.  Hos-
pital Ángeles, Hospital Star Médica, Morelia, Michoacán.  
México.

Objetivo: Presentación del majeo de una trombosis mesen-
térica, relacionada con infección reciente con SARS-COV 2 
(COVID-19). Entidad con una elevada mortalidad asociada. El 
objetivo del tratamiento de la trombectomía y angioplastia ra-
dica restablecer el flujo arterial intestinal y con ello disminuir 
la posibilidad de disminuir las complicaciones derivadas de la 
isquemia que finalmente conlleven a la muerte. 

Material y métodos: Descripción del caso y el manejo me-
diante trombectomía y angioplastia mesentérica de un caso de 
trombosis mesentérica relacionada con infección por SARS-
COV 2 (COVID-19)

Introducción: El daño endotelial ha sido descrito o postulado 
como el principal factor causante de hipercoagulabilidad en la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19).(1,2)  Las mani-
festaciones tromboembólicas más frecuentes en estos pacientes 
son la trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo 
pulmonar (TEP), habiéndose incluso planteado que muchos de 
los TEPs sean trombosis primarias de las arterias pulmonares 
secundarias a una endotelitis.(3)  Las trombosis del territorio 
mesentérico con relación a la infección por SARS-CoV-2 son 
poco frecuentes y se producen sobre todo a nivel de pequeño 
vaso. La afectación de los grandes vasos abdominales es pre-
dominantemente arterial y en pacientes hospitalizados, siendo 
escasos los casos reportados de trombosis venosa mesentérica, 
asociándose mayoritariamente a trombosis arterial.(4)

Caso clínico: Paciente mujer de 56 años, sin antecedente de 
enfermedades crónico-degenerativas. Paciente con anteceden-
te de cursar con infección por SARS-COV-2 en las últimas 2 
semanas, fue manejada intrahospitalariamente, requiriendo 
oxígeno suplementario y manejo por parte de neumología e 
infectología. Fue egresada con broncodilatadores, analgésicos 
y terapia respiratoria recomendada por neumología. Pacien-
te que acudió a urgencias por dolor abdominal de tres días de 
evolución, diez días posterior a egreso hospitalario por SARS-
COV-2, al interrogatorio dolor en flanco derecho y epigastrio, 
se acompañó de náuseas y vómito. A la exploración abdomen 
doloroso, con datos de irritación peritoneal y mínima disnea, 
con saturación de 91%. Se ingresa a hospital realizando estu-
dios de laboratorio, a destacar: tiempo de protrombina y trom-
boplastina alargados, fibrinógeno de 553 mg/decilitro y dímero 
D de 1,056 ng/mililitro. 

Se solicita TAC abdominal y pélvica simple y contrastada, 
se detecta trombosis en arteria mesentérica inferior, sin datos 
agregados de neumoperitoneo o neumatosis intestinal. Se inicia 
manejo en base a heparina de bajo peso molecular (enoxapa-
rina a dosis de 1 mg por kilo de peso de la paciente cada 12 
horas). La paciente en franco deterioro, por lo que se decide a 
programar trombectomía urgente. El procedimiento se realiza 
con la paciente en posición de decúbito dorsal, se colocó intro-
ductor 7 french, se avanza guía 0.035 y catéter multipropósito. 
Se identifica arteria mesentérica inferior con datos de trombo-
sis. 

Trombosis arteria mesentérica inferior con ramos cólicos y sig-
moides.

Se avanza guía 0.014 para soporte, se avanza catéter/dispositi-
vo para aspiración mecánica. Posterior a trombectomía por as-
piración se cambia guía a 0.035 y se avanza balón para realizar 
angioplastia con balón 4 X 60 mm. Se verifica permeabilidad 
de arteria mesentérica inferior y ramos (arteria cólica y arteria 
sigmoide). 
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Paciente permaneció con anticoagulación en base a heparina 
de bajo peso molecular. La paciente a las 48 horas con mejoría 
clínica, disminución progresiva del dolor abdominal, asimismo, 
se realizaron controles de Dímero D, mismos de descendieron 
en comparación a su ingreso. La paciente fue egresada a do-
micilio con manejo anticoagulante en base a heparina de bajo 
peso molecular por 2 semanas y posteriormente se introdujo 
empleo de Rivaroxabán de manera indefinida.

Resultados: Recanalización de arteria mesentérica superior 
sin demostrarse obstrucción u estenosis residual a los 30 de se-
guimiento, además de ausencia de complicaciones del empleo 
de anticoagulantes orales.

Conclusión: Se ha documentado manifestaciones tromboem-
bólicas en pacientes con SARS-COV-2, siendo las más frecuen-
tes la trombosis venosa profunda (TVP) y la tromboembolia 
pulmonar (TEP).(3) Las trombosis del territorio mesentérico 
con relación a la infección por SARS-COV-2 son poco frecuen-
tes y se producen sobre todo a nivel de pequeños vasos. La 
afectación de los grandes vasos abdominales es predominante-
mente arterial en pacientes hospitalizados; sin embargo, exis-
ten casos como el que documentamos en que la presentación 
fue en un paciente que se encontraba fuera de hospital con el 
antecedente de infección reciente por SARS-COV-2.
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En ausencia de evidencia convincente, recomendamos el me-
jor juicio clínico, para determinar la duración de la terapia de 
compresión después de la escleroterapia. [MEJORES PRÁCTI-
CAS]

Recomendación 4.1: Compresión después del tratamiento ve-
noso superficial en pacientes con úlcera venosa en la pierna

En un paciente con úlcera venosa en la pierna, recomendamos 
terapia de compresión, en lugar de terapia sin compresión, para 
aumentar la tasa de curación de la úlcera venosa de la pierna 
y disminuir el riesgo de recurrencia de la úlcera. [GRADO 1; 
NIVEL DE EVIDENCIA - B]

Recomendación 4.2: Compresión después del tratamiento ve-
noso superficial en pacientes con úlcera mixta arterial y veno-
sa en la pierna

En un paciente con úlcera venosa en la pierna y enfermedad 
arterial subyacente, sugerimos limitar el uso de compresión a 
pacientes con índice tobillo-brazo superior a 0,5 o si la presión 
absoluta del tobillo es> 60 mm Hg. [GRADO 2; NIVEL DE EVI-
DENCIA - C] (Journal of Vascular Surgery: Venous and Lym 
Disorders 2019; 7: 17-28.)

JUSTIFICACIÓN DE LOS LINEAMENTOS

La práctica actual de usar terapia de compresión después del 
tratamiento invasivo de las venas superficiales se basa en la 
experiencia clínica de generaciones de médicos, que utilizaron 
esta modalidad, después de la extracción quirúrgica de venas 
safenas, flebectomías mediante incisión y escleroterapia. En el 
caso de la escleroterapia, esta práctica se basa en pruebas ex-
perimentales.1 Para otras modalidades, especialmente para la 
ablación térmica de venas safenas, la evidencia no ha sido or-
ganizada en recomendaciones unificadas, lo que hace que la 
práctica clínica actual sea muy variable.

El Comité de Lineamientos de Foro Americano Venoso (AVF, 
por sus siglas en inglés) encargó a este grupo de redacción la 
revisión de la evidencia disponible y recomendación de pautas 
de práctica.

METODOLOGÍA

Fue utilizada la metodología descrita previamente por el Co-
mité de Guías de Práctica Clínica Conjunta del AVF y de la So-
ciety for Vascular Surgery (SVS) 2.

El grupo de redacción de Lineamientos para la Compresión 
fue nombrado por el Comité de Guías del AVF. Representantes 
de la SVS, la Sociedad de Medicina Vascular, el Colegio Ame-
ricano de Flebología y la Unión Internacional de Flebología 
fueron invitados e incluidos en el grupo de redacción. La bús-
queda de bibliografía (MEDLINE, Embase, Cochrane Library, 
Scopus, Google Scholar, Ovid) incluyó los términos en inglés: 
“lower extremity veins,” “compression stockings,” “compres-
sion bandages,” “compression,” “compression therapy,” “sclero-
therapy,” “vein surgery,” “high ligation,” “stripping,” “stab phle-
bectomies,” and “vein ablation.” 

GUÍAS DE COMPRESIÓN VENOSA

TERAPIA DE COMPRESIÓN POSTERIOR AL TRATA-
MIENTO INVASIVO DE VENAS SUPERFICIALES DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES: RECOMENDACIONES 
DE PRÁCTICA CLÍNICA DEL FORO VENOSO AMERI-
CANO, SOCIEDAD DE CIRUGÍA VASCULAR, EL COLE-
GIO AMERICANO DE FLEBOLOGÍA, LA SOCIEDAD DE 
MEDICINA VASCULAR Y LA UNIÓN INTERNACIONAL 
DE FLEBOLOGÍA

Fedor Lurie, MD, PhD,a,b; Brajesh K. Lal, MD,c; Pier Luigi An-
tignani, MD,d; John Blebea, MD, MBA,e; Ruth Bush, MD, JD, 
MPH,f; Joseph Caprini, MD,g; Alun Davies, MD,h; Mark Fo-
rrestal, MD,i; Glenn Jacobowitz, MD,j; Evi Kalodiki, MD,k; Lois 
Killewich, MD,l; Joann Lohr, MD,m; Harry Ma, MD,n; Giovanni 
Mosti, MD,o; Hugo Partsch, MD,p; Thom Rooke, MD,q; y Tho-
mas Wakefield, MD,b; Toledo y Cincinnati, Ohio; Ann Arbor y 
Saginaw, Michigan; Baltimore, Maryland; Roma y Lucca, Ita-
lia; Houston y Galveston, Texas; Chicago y Arlington Heights, 
Illinois; Londres, Reino Unido; Nueva York, Nueva York; New 
London, Connecticut; Viena, Austria; y Rochester, Minnesota

RESUMEN

Recomendación 1.1: Compresión después de ablación térmica 
o escisión de venas safenas.

Cuando sea posible, sugerimos que se debe usar compresión 
(medias elásticas o vendaje) después de procedimientos qui-
rúrgicos o térmicos, para eliminar venas varicosas. [GRADO 2; 
NIVEL DE EVIDENCIA - C]

Recomendación 1.2: Dosis de compresión posterior a ablación 
térmica o escisión de venas varicosas

Si los dispositivos de compresión se van a utilizar después 
del procedimiento, en pacientes sometidos a ablación o pro-
cedimientos quirúrgicos en sus venas safenas, aquellos que 
proporcionan presiones> 20 mm Hg, junto con almohadillas 
excéntricas colocadas directamente sobre la vena donde se rea-
lizó operada o donde se realizó la ablación, proporcionan la 
mayor reducción de dolor postoperatorio. [GRADO 2; NIVEL 
DE EVIDENCIA - B]

Recomendación 2.1: Duración de la terapia de compresión 
después de la ablación térmica o escisión de venas safenas

En ausencia de prueba convincente, recomendamos el mejor 
juicio clínico, para determinar la duración de la terapia de com-
presión, después del tratamiento. [MEJORES PRÁCTICAS]

Recomendación 3.1: Terapia de compresión después de escle-
roterapia

Sugerimos terapia de compresión inmediatamente después 
del tratamiento de venas superficiales con escleroterapia, para 
mejorar los resultados de la escleroterapia. [GRADO 2; NIVEL 
DE EVIDENCIA - C]

Recomendación 3.2: Duración de la terapia de compresión 
después de escleroterapia
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El grupo revisó toda la lista y se seleccionaron las publicaciones que resultaron relevantes, para su revisión preliminar. Esta lista pre-
liminar se distribuyó entre los miembros del grupo de redacción con experiencia relevante los cuales identificaron cualquier otra pu-
blicación relevante revisada por pares. Cada publicación incluida en la lista final se revisó y se calificó, independientemente, por tres 
miembros del grupo de redacción.

Tabla. Grados de Evaluación, desarrollo Recomendaciones de Evaluación, Desarrollo y Evaluación (GRADE, por sus siglas en inglés) 
con base en el nivel de prueba

Grado Descripción de la Reco-
mendación

Beneficio vs. Riesgo Calidad Metodológica de la Prue-
ba de Soporte

Implicaciones

1A Recomendación fuerte, 
prueba de alta calidad

Los beneficios claramente 
superan el riesgo y las car-

gas, o viceversa

ECA sin limitaciones importan-
tes ni evidencia abrumadora

Recomendación fuerte;

1B Recomendación fuerte, 
prueba de calidad mode-

rada

Los beneficios claramente 
superan el riesgo y las car-

gas, o viceversa

de estudios observacionales puede aplicarse a la mayoría 
de los pacientes,

1C Recomendación fuerte; 
prueba de baja calidad o 

de muy baja calidad

Los beneficios claramente 
superan el riesgo y las car-

gas, o viceversa

ECA sin limitaciones importan-
tes (resultados inconsistentes, 

defectos metodológicos, indirec-
tos o imprecisos) o pruebas ex-

cepcionalmente

en la mayoría de las circuns-
tancias,

2A Recomendación débil; 
prueba de alta calidad

Beneficios balanceados muy 
de cerca con los riesgos y 

las cargas

fuertes de estudios observaciona-
les

sin reserva

2B Recomendación débil; 
prueba de calidad mode-

rada

Beneficios balanceados muy 
de cerca con los riesgos y 

las cargas

Estudios observacionales o serie 
de casos

Recomendación fuerte: pue-
de aplicarse a la mayoría de 
los pacientes, en la mayoría 
de las circunstancias, sin re-

servas
2C Recomendación débil; 

prueba de baja calidad o 
muy baja calidad

Incertidumbre en las esti-
maciones de beneficios y 
riesgos, y cargas; riesgo, 

beneficio y cargas pueden 
estar estrechamente equili-

brados

ECA sin limitaciones importan-
tes ni pruebas abrumadoras

Recomendación fuerte, pero 
puede cambiar cuando se 

haga disponible una calidad 
más alta

ECA, Ensayos Controlados Aleatorios
Adaptado de Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. La fuerza de grado de las reco-
mendaciones y el nivel de calidad en los lineamientos clínicos: informe de una fuerza especial del Colegio Americano de Neumólo-
gos. Chest 2006;129:174-81.

El sistema de Calificación de la Evaluación de las Recomen-
daciones, Desarrollo y Evaluación (GRADE) (Tabla) se utilizó 
en todo el proceso de revisión y síntesis.2,3. La calidad de la 
prueba se calificó como alta, cuando se consideró muy poco 
probable que la investigación adicional cambiara la confian-
za en la estimación del efecto; moderada, cuando es probable 
que una mayor investigación tuviera un impacto importante 
en la estimación del efecto; o baja, cuando más investigación 
muy probablemente cambiara el estimado del efecto. Cuan-
do los beneficios de una intervención superaron sus riesgos, 
se observó una recomendación fuerte. Sin embargo, si los be-
neficios y riesgos eran menos seguros, ya sea por la prueba 
de baja calidad o porque la prueba de alta calidad sugirió que 
los beneficios y los riesgos estaban estrechamente equilibra-
dos, se registró una recomendación débil. Los desarrolladores 
de los lineamientos utilizaron los términos “recomendamos”, 
para denotar las recomendaciones fuertes, mientras que para 
las recomendaciones débiles, utilizaron una redacción menos 

definitiva, como “sugerimos”. Siguiendo la metodología de los 
Lineamientos AVF anteriores, cuando faltó prueba o no había 
alternativas comparables para una recomendación, la recomen-
dación se etiquetó [MEJOR PRÁCTICA]. Estas calificaciones se 
revisaron y aprobaron por todo el grupo de redacción, y sirvió 
de base para calificar las recomendaciones. Todo el Comité de 
Lineamientos revisó y aprobó el documento final.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TERAPIA DE 
COMPRESIÓN

Actualmente, existen cinco categorías disponibles de terapia 
de compresión de las extremidades: los vendajes de compre-
sión, las medias de compresión, los dispositivos de velcro au-
toajustables, las bombas de compresión y los dispositivos híbri-
dos. Los vendajes de compresión y las medias de compresión 
se usan, más comúnmente, para la aplicación, a corto plazo, 
después de las intervenciones de venas varicosas.
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Los vendajes de compresión están disponibles en una amplia 
gama de materiales y tejidos con diferentes propiedades elás-
ticas.4 La capacitación para su aplicación adecuada es esen-
cial.4 Para hacer que el vendaje sea más fácil, seguro y efecti-
vo, la mayoría de los vendajes modernos combinan diferentes 
materiales en su composición. Debido a la fricción entre estos 
componentes y el uso de superficies adhesivas, los vendajes 
multicomponentes proporcionan brazaletes no ceñidos, de alta 
rigidez, alrededor de la pierna, incluso cuando sus componentes 
individuales son elásticos. Esta rigidez de los tejidos elásticos 
resulta en un aumento de la presión debajo del vendaje, cuan-
do los pacientes se ponen de pie o cuando caminan.5 Ejemplos 
de estos son los “vendajes multicapa”, como Profore (Smith & 
Nephew, Memphis, Tenn), Comprifore (Jobst, Charlotte, Caro-
lina del Norte) y Coban 2 (3M, St. Paul, Minnesota), como una 
versión de “dos capas”. De hecho, cada vendaje se compone de 
más de una capa y por lo tanto, el término vendaje multicapa 
es engañoso. Los vendajes multicomponentes se deben aplicar 
con una presión de aproximadamente 50 mm Hg, en la parte 
inferior de la pierna y >30 mm Hg, en el muslo.6

La principal ventaja de este tipo de vendaje es que proporcio-
na presiones por dentro del vendaje aún más altas, en posición 
vertical del cuerpo y cuando el paciente camina, mientras que la 
presión es tolerablemente baja durante el descanso.7 Los efec-
tos de los picos de presión intermitentes durante la caminada 
son comparables a aquellos de las bombas de compresión neu-
máticas intermitentes, para las cuales hay más pruebas sobre 
la eficacia hemodinámica publicada que para los vendajes.5 La 
principal desventaja de estos vendajes es que existe el riesgo 
de aplicarlos

demasiado flojos o que la presión comience a caer, inmedia-
tamente después de su aplicación, debido a la eliminación del 
edema, después de lo cual el vendaje se suelta.

Las medias de compresión son el método más popular de dis-
positivos de compresión. Para facilitar la auto-colocación por 
parte del paciente sobre los talones, deben ser adecuadamente 
elásticas.

Su principal desventaja es la presencia de menores aumentos 
de presión, en comparación con los vendajes de compresión, 
al pararse y al caminar.7 Por lo tanto, son menos efectivos con 
respecto a efectos hemodinámicos. Sin embargo, se ha demos-
trado que las medias de compresión son efectivas para reducir 
el edema y el dolor en comparación a no usar medias 8,9 y pa-
recen tener propiedades antiinflamatorias.10

DOSIS DE COMPRESIÓN Y PERFIL DE COMPRESIÓN

Un objetivo principal de la compresión después de los pro-
cedimientos en venas superficiales es el mantenimiento de la 
oclusión de la vena tratada para evitar hematomas y recanali-
zación, como se observa en un modelo animal.11 Para lograr 
este objetivo, la presión externa debe exceder la presión intra-
venosa. Esta última principalmente depende de la posición del 
cuerpo, correspondiente a la altura de la columna de sangre 
entre el punto de medición y el lado derecho del corazón. La 

presión en las venas de las piernas es muy baja cuando los pa-
cientes se encuentran posicionados horizontalmente. En esta 
posición, las imágenes de la resonancia magnética confirmaron 
que una presión de compresión <10 mm Hg puede estrechar la 
vena safena mayor (VSM).

Se necesitan presiones mucho más altas para estrechar las ve-
nas de la extremidad inferior cuando los pacientes se encuen-
tran sentados o en bipedestación. Las observaciones de la eco-
grafía venosa e imágenes de resonancia magnética confirman 
que se requiere una presión de compresión > 50 mm Hg en 
la parte inferior de la pierna y de >30 a 40 mm Hg a nivel del 
muslo para realizar oclusión de una vena en bipedestación. Al 
usar material elástico de compresión, en manos de un experto, 
estas presiones son bien toleradas y efectivas. Esta es la razón 
más probable por la que los estudios recientes, con compara-
ción de los diferentes dispositivos de compresión, recomiendan 
comenzar con vendajes de compresión, durante los primeros 
días después del procedimiento, con el objetivo de comprimir 
las venas recientemente tratadas. Una limitación de estos in-
formes fue la ausencia de reporte de la presión de compresión 
efectiva para estas recomendaciones.

Mediante el uso de almohadillas con formación especial, es 
posible alcanzar niveles de presión de compresión efectiva de 
manera local sobre la vena tratada, incluso cuando se usan me-
dias de compresión. Esto se debe a la reducción artificial del ra-
dio local de la pierna (ley de Laplace). La compresión podría ser 
excéntrica12,13, excéntrica y concéntrica14 o tangencial15,16.

El concepto de la graduación de la compresión, cuyo efecto 
es la disminución de la presión de distal a proximal, parece ser 
menos importante después de los procedimientos en las venas 
en pacientes más activos. Es posible considerar un vendaje de 
compresión cuidadoso con el pie, de tal forma que se promue-
va la movilidad del tobillo y caminata para la prevención de 
edema en las regiones comprometidas.

ADHERENCIA 

Un problema importante de la terapia de compresión es la 
mala adherencia por parte del paciente, especialmente cuando 
se planea un manejo a largo plazo.18 Las principales quejas 
reportadas por los pacientes son dificultad durante el proceso 
de postura (tirar hacia arriba) y remoción (retiro) de las medias 
de compresión, problemas de deslizamiento de vendajes fijos a 
lo largo de la pierna, y preocupación con la higiene por su uso 
durante períodos prolongados. Los mejores argumentos para 
una mejor adherencia son el alivio del dolor y otros beneficios 
experimentados por los pacientes tras lograr una compresión 
adecuada.
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1. COMPRESIÓN VS. NO COMPRESIÓN, DESPUÉS DE 
ABLACIÓN TÉRMICA O DESPOJO DE VENAS SAFENAS

Lineamiento 1.1: Compresión después de ablación térmica 
o escisión de las venas safenas

Cuando sea posible, la compresión (medias o vendaje elás-
ticas) se debe usar después de procedimientos quirúrgicos o 
términos para eliminar venas varicosas [GRADO -2; NIVEL 
DE PRUEBA – C]

Lineamiento 1.2: Dosis de compresión después de ablación 
térmica o escisión de venas safenas

Si los apósitos de compresión se van a utilizar después del 
procedimiento, en pacientes sometidos a ablación o procedi-
mientos quirúrgicos en venas safenas, las que proporcionan 
presiones de >20 mm Hg, junto con las almohadillas excén-
tricas colocadas directamente sobre la vena con la ablación u 
operada proporcionan la mayor reducción de dolor postope-
ratorio. [GRADO 2; NIVEL DE PRUEBA - B]

Se identificaron un total de 13 publicaciones relevantes 
12,13,19-29 de las cuales 1 era una revisión sistemática 19 y 2 
eran lineamientos producidos por otros grupos 20,21. Los 10 
documentos restantes incluyen 9 ensayos controlados aleato-
rios (ECA)12,13,22-27,29 y un estudio de caso y control 28. 

Ni los ECA 12,13,22-27,29 ni el estudio de control de casos 28 
incluyó un grupo de pacientes que no hubiera recibido tera-
pia de compresión. La mayoría de los médicos recomiendan, 
rutinariamente, terapia de compresión, después de la ablación 
quirúrgica o térmica de venas varicosas, con la suposición táci-
ta de que los pacientes obtendrán beneficios de la compresión. 
En los estudios publicados, los investigadores no probaron si la 
compresión fue beneficiosa y sólo probaron los diferentes ni-
veles de compresión, que deberían mantenerse después de un 
procedimiento. Hallazgos similares son evidentes en los dos 
lineamientos publicados previamente. Los lineamientos de la 
Sociedad Europea de Cirugía Vascular 20 hizo la siguiente re-
comendación: “Se recomienda compresión post-procedimiento 
después de una cirugía superficial venosa, ablación troncular 
endovenosa y escleroterapia [Clase I, Nivel A]”. Los lineamien-
tos sobre venas varicosas del Instituto Nacional de Excelencia 
en Salud y Cuidado 21 establecieron: “Como no hubo evidencia 
convincente para usar o no usar terapia de compresión, el GDL 
[Grupo de Desarrollo de Lineamientos], considerando el cos-
to de la terapia de compresión, sintió que no podía hacer una 
recomendación de no usar medias en todas las intervenciones 
posteriores, y el consenso fue que, en su experiencia clínica, 
algunas personas, después de la cirugía, se sintieron benefi-
ciadas por el uso de medias. Sin embargo, el GDL, teniendo 
en cuenta el costo de la terapia de compresión, sintió que no 
podían recomendar su uso a largo plazo.” Su recomendación 
fue “Si se ofrece vendajes o medias de compresión para uso 
después del tratamiento intervencionista, no lo use por más de 
siete días.”21

Con base en estos hallazgos, cualquier extrapolación de los 
datos disponibles en un intento de responder la pregunta prin-
cipal debe considerarse especulativa. Sin embargo, también se-
ría imprudente recomendar en contra del uso de la compresión, 

después de la ablación o escisión safena.  Tomando la eviden-
cia como un todo, uno podría concluir que algo de compresión 
es mejor que nada. La recomendación de este comité es la si-
guiente: cuando sea posible, la compresión (medias o vendajes 
elásticos) se deben usar, después de procedimientos quirúrgi-
cos o térmicos, para eliminar venas varicosas. [GRADO 2; NI-
VEL DE EVIDENCIA - C]

Cinco estudios abordaron la dosis y la modalidad de compre-
sión, después de la ligadura/escisión o ablación térmica de ve-
nas safenas.12,13,23,25,28 Cuatro de estos, que representan un 
total de 237 pacientes, compararon resultados asociados con 
las diferentes modalidades de compresión y dosis, después de 
varios tipos de cirugía de venas safenas.13,23,25,28 El quinto 
estudio comparó los resultados con diferentes modalidades de 
compresión, después de la ablación endovenosa en 200 pacien-
tes.12 Cuatro fueron ensayos aleatorios 12,13,23,25, mientras 
que uno fue un estudio de caso y control.28 En uno de los en-
sayos aleatorios, los autores declaran, claramente, que el trata-
miento fue ciego25; en los otros, esto no se especificó.

La compresión se logró usando una variedad de medias de di-
ferentes resistencias, vendajes y almohadillas de espuma “ex-
céntricas” o “apósitos a granel”, colocadas directamente sobre 
los sitios tratados por venas safenas. Las presiones de compre-
sión de las diferentes modalidades se informaron en tres estu-
dios 13,25,28 parcialmente reportadas en uno 12 y no reporta-
das en otros 23.

Las presiones de compresión oscilaron entre un mínimo de 18 
mmHg, con una sola media, hasta un máximo de casi 100 mm 
Hg, con una combinación de dos medias y una almohadilla 
excéntrica en posición de pie.13 Los resultados que se infor-
maron incluyen dolor postoperatorio al final de los siete días, 
edema, complicaciones (hematomas, sangrado a través de los 
apósitos, irritación de la piel, flebitis y trombosis venosa pro-
funda [TVP]) y calidad de vida. El dolor fue evaluado en todos 
los cinco estudios, varias combinaciones de complicaciones en 
tres 13,25,28 y calidad de vida en uno 28.

El hallazgo más consistente de estos estudios fue que los pa-
cientes tratados con niveles más altos de compresión reporta-
ron mucho menos dolor a los siete días, en comparación con 
aquellos tratados con niveles más bajos de compresión. Esto se 
observó en cuatro de los cinco estudios.12,13,25,28 En un estu-
dio de centro único 25, 88 pacientes sometidos a una variedad 
de procedimientos de despojo/extracción fueron aleatorizados 
a bajo (18-21 mmHg) versus terapia de compresión modera-
da (23-32 mmHg), aplicada diariamente (8 horas/día) durante 
seis semanas. Se obtuvo seguimiento a la semana 1 y 6. Esto 
incluyó un cuestionario (no estándar), un examen clínico, una 
evaluación del edema y una evaluación de ecografía dúplex 
por flebitis. A la semana uno, hubo menos dolor, opresión, in-
comodidad y edema, en el grupo de compresión moderada, en 
comparación con el grupo de baja compresión. A la semana 6, 
ya no había diferencias en opresión, incomodidad ni edema, 
aunque estaba aún presente una reducción en el dolor. Los au-
tores concluyeron que más compresión era mejor que menos, 
particularmente durante el período postoperatorio temprano 
(semana uno).
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Dos estudios evaluaron los beneficios de las medias, junto con 
las almohadillas de muslo, colocadas “excéntricamente” sobre 
el sitio de la vena safena, en pacientes sometidos a ligadura y 
escisión.13,28 En un estudio de caso y control, realizado en tres 
centros europeos, 36 pacientes fueron tratados con dos medias 
de compresión, con una almohadilla de muslo y 17 con dos me-
dias solas. En el primer día postoperatorio, se midió un dolor 
significativamente reducido, medido en una escala analógica 
visual (EAV) en el grupo receptor, tanto de las medias como de 
las almohadillas, en comparación con el grupo que recibió sólo 
las medias (31 vs. 19; P=.05).

El puntaje del dominio físico del cuestionario de calidad de 
vida de la Encuesta de Salud en Formato Corto de 12 ítems 
también mostró mejores resultados en el grupo de medias y 
almohadillas, mientras que el dolor general se redujo en un 
49%, en comparación con el de medias únicamente. No hubo 
diferencias en los eventos adversos. En el segundo estudio que 
investigaba el uso de almohadillas excéntricas después de pro-
cedimientos de escisión safeno, 54 pacientes fueron asignados, 
al azar, a tres diferentes grupos: grupo 1, sólo medias de com-
presión (23-32 mm Hg en el tobillo); grupo 2, vendas adhesi-
vas (Porelast y Panelast; L&R, Rengsdorf, Alemania) y grupo 3, 
medias de compresión y una almohadilla excéntrica en el sitio 
GVS del muslo. Todos los dispositivos se usaron durante siete 
días. Los resultados incluyeron las presiones alcanzadas (su-
pina y de pie, día 1 y día 7), los eventos adversos importantes 
en el día 7 (puntuación de dolor VAS >6, hematoma extenso, 
sangrado a través del vendaje, trombosis venosa superficial o 
TVP), eventos adversos menores en el día 7 (puntuación VAS 
3-5, incomodidad, irritación de la piel, coágulo en el canal de 
escisión /extracción) y ecografía dúplex en el día 7. Las pre-
siones más altas se obtuvieron en el grupo 2 vs. el grupo 1, y 
en el grupo 3 vs. los grupos 1 y 2. Hubo más eventos adversos 
importantes en el grupo 1 y más eventos menores (irritación 
de la piel) en el grupo 3. No ocurrió ninguna trombosis veno-
sa superficial o TVS en ninguno de los pacientes. Los autores 
concluyeron que las presiones más altas eran mejores, aunque 
la almohadilla tuvo que pegarse en su lugar y esto causó más 
irritación en la piel.

En un estudio de un solo centro de pacientes, sometidos a 
tratamiento de ablación endovenosa de la vena safena con lá-
ser, 200 sujetos fueron asignados, al azar, a medias solas (35 
mm Hg) vs. medias más compresión “excéntrica”, enfocada so-
bre la vena ablacionada (algodón a granel debajo de la media 
para dar compresión localizada adicional, directamente sobre 
la vena ablacionada). Los pacientes fueron evaluados a los siete 
días, en cuanto a su nivel de dolor, utilizando una puntuación 
de dolor VAS (0, sin dolor; 10, dolor máximo). Los resultados 
demuestran una reducción altamente significativa del dolor a 
los 7 días, en pacientes tratados con volumen adicional (pun-
taje de dolor de 1.4 con volumen más media vs. 4.9 con medias 
solamente). Los autores concluyeron que la compresión excén-
trica adicional focalizada directamente sobre la vena tratada 
reduce, en gran medida, el dolor post-ablación, a los 7 días.12

En el quinto estudio, Bond et al 23 investigaron los efectos de 
tres medias de compresión diferentes (TED [Cardinal Health, 
Waukegan, Illinois], Medi-Tech [Danbury, Connecticut], Pa-
nelast) sobre dolor postoperatorio, en 48 pacientes sometidos 
a ligadura y safenectomía. En cada paciente, cada pierna fue 

aleatorizada a uno de los tres tipos de medias. No hubo dife-
rencias significativas en los puntajes de dolor a la semana 1, 
después del procedimiento, usando medidas a una escala nu-
mérica, entre cualquiera de las medidas aplicadas.

La calidad general de los estudios publicados es inadecuada, 
debido al pequeño tamaño de la muestra falta de cegamiento, 
aleatorización, compresión del direccionamiento de datos, for-
talezas y resultados inconsistentes. Sin embargo, tomados en 
conjunto, sugieren que el dolor postoperatorio en los primeros 
7 días después de la cirugía safena o la ablación térmica puede 
reducirse con el uso de modalidades de compresión más altas 
y compresión excéntrica.

2- COMPRESIÓN DE CORTO PLAZO (˂2 SEMANAS) VS. 
COMPRESIÓN TÉRMICA MÁS LARGA DESPUÉS DE ABLA-
CIÓN TÉRMICA

Lineamiento 2.1: Duración de la terapia de compresión des-
pués de ablación térmica o despojo de venas safenas

En ausencia de pruebas convincentes, recomendamos un me-
jor juicio clínico para determinar la duración de la terapia de 
compresión después del tratamiento. [MEJOR PRÁCTICA]

Se identificaron un total de ocho publicaciones relevantes 
21,22,25-27,30-32: un lineamiento 21, cuatro ECA 22,25-27 y 
tres estudios observacionales no aleatorizados 30-35. Ninguno 
de los estudios incluidos fue suficientemente poderoso o tuvo 
un diseño adecuado, para abordar el tema de la duración ópti-
ma de la terapia de compresión. Los estudios incluidos fueron 
heterogéneos con respecto al tiempo para obtener resultados 
medidos, la modalidad de la ablación de la vena, y la modalidad 
y dosis de compresión.

Un estudio comparó 4 horas de compresión en el miembro 
inferior con 72 horas de compresión de la pierna, después de 
la ablación por radiofrecuencia del VSM.22 Este ensayo, de 101 
pacientes, excluyó pacientes con enfermedad C5 y C6 según la 
clasificación Clínica, Etiológica, Anatómica y Fisiopatológica 
(CEAP), ablación bilateral por radiofrecuencia, ablación de la 
safena menor e incumplimiento preoperatorio a la terapia de 
compresión. El estudio demostró que los pacientes con la du-
ración más corta de compresión tuvieron una mayor reducción 
en el volumen de la pierna y menor número de complicacio-
nes. El dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación total 
no tuvo diferencias entre los grupos. El estudio concluyó que 
el uso de medias de compresión por un tiempo más corto, no 
fue inferior a la compresión por un tiempo más largo. Vale la 
pena mencionar que no se informó cuántos pacientes, en caso 
de existir, tuvieron insuficiencia venosa profunda.

Un estudio de ablación endovenosa con láser en 109 pacientes 
excluyó aquellos con insuficiencia venosa profunda, ulceración 
venosa, más de una vena insuficiente por pierna, terapia anti-
coagulante y flebectomías. Los resultados fueron comparados 
para aquellos que usaron compresión durante 2 días vs. aque-
llos que usan compresión durante 7 días, después del procedi-
miento. Todos los pacientes fueron tratados con láser de diodo 
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de 810 nm con fibra de punta descubierta. Tras la semana 1, 
hubo una diferencia significativa en la puntuación del dolor, 
disfunción física y vitalidad, con un período de compresión 
más largo, pero las ventajas desaparecieron hacia la semana 6. 
No hubo diferencia en la oclusión exitosa del VSM entre los di-
ferentes grupos. Los autores recomendaron permitir al pacien-
te escoger el uso de medias compresivas en caso de presentar 
molestias que superaran al dolor y reducción de funcionalidad 
asociadas al desuso tras 48 horas 27. En otro estudio que utilizó 
láser de diodo de 810 nm, la compresión se aplicó durante una 
semana después del procedimiento con medias de 20 a 30 mm 
Hg. La resolución completa de las várices se observó en 42% de 
los pacientes tras un mes, con una reducción del tamaño de las 
várices en el 56% de los pacientes.

No hubo complicaciones relacionadas con la terapia de com-
presión.30 Otro estudio utilizó un láser de 1470 nm; los pacien-
tes con un accesorio anterior incompetente en la VSM, venas 
safenas pequeñas e incompetentes, insuficiencia venosa pro-
funda, TVP, hipercoagulabilidad, mal estado general de salud, 
venas aneurismáticas >2 cm de diámetro, venas muy tortuo-
sas, pulsos pedio no palpable, incapacidad para la deambula-
ción, o en estado de embarazo o lactancia, fueron excluidos de 
este estudio. La tasa de oclusión a corto y mediano plazo fue 
de 99% y 100%, respectivamente. La presencia de Induración 
o hinchazón fue la complicación más común (13%), y no hubo 
complicaciones mayores tales como TVP o embolia pulmonar. 
El puntaje de severidad clínica venosa (VCSS, por sus siglas en 
inglés) disminuyó significativamente. En este estudio, los pa-
cientes utilizaron un vendaje de compresión, durante las pri-
meras 24 horas y luego una media elástica de longitud comple-
ta (20-30 mmHg) por 4 semanas. Aunque no hubo un grupo de 
comparación, el estudio reportó una buena tolerancia y éxito 
después de la ablación con láser 1470 nm tras 4 semanas de 
compresión.31

La duración de las medias de compresión también fue evalua-
da después de la ablación quirúrgica de las várices (escisión y 
ligadura). Un estudio evaluó 104 pacientes con incompetencia 
de VSM, tratada con safenectomía por invaginación, con los 
siguientes criterios de exclusión: pacientes que no podían usar 
medias de compresión elásticas, uso de medias de compresión 
en la actualidad y presencia de úlceras venosas en las piernas; 
no definió la exclusión o inclusión de pacientes con insuficien-
cia venosa. Todos los pacientes fueron tratados con vendajes de 
compresión por 3 días; luego se dividieron en un grupo tratado 
por 4 semanas adicionales y un grupo sin tratamiento adicio-
nal. Dentro de los resultados descritos para medidas 4 semanas 
después del procedimiento o de la cirugía, no hubo diferencia 
significativa en el volumen de la extremidad entre los dos gru-
pos, y los pacientes sin uso medias retornaron a sus activida-
des laborales más rápido. Los autores sugirieron que, el uso de 
medias de compresión elástica, no tiene un beneficio adicional 
después del vendaje de compresión por 3 días tras la escisión 
por inversión.26 Un hallazgo distinto fue observado en un estu-
dio de pacientes de sexo femenino aleatorizadas en dos grupos: 
uso de terapia de compresión con baja resistencia (18-21 mm 
Hg) vs. medias de compresión de resistencia moderada (23-32 
mm Hg), posteriormente a ablación venosa. Los pacientes usa-
ron compresión durante 6 semanas, en el postoperatorio. En 
este estudio, hubo muchos criterios de exclusión, aunque no se 

especificó insuficiencia venosa profunda. Las intervenciones 
quirúrgicas incluidos fueron los siguientes: ligadura y escisión 
de venas safenas grandes o pequeñas, flebectomía de afluentes, 
ligadura de venas perforantes, flebectomía de venas recurren-
tes y cirugía para rehacer las uniones safeno-femorales o safe-
no-poplíteas.

Una semana después de la cirugía, los pacientes del grupo de 
compresión más alta tuvieron puntajes de edema más bajos, y 
reducción de malestar y sensación de tirantez. En la semana 6, 
no hubo diferencias entre los dos grupos en las tasas de com-
plicaciones, fuera en la semana 1 o a las 6 semanas, después del 
procedimiento. Los autores concluyeron presencia de ventajas 
para la compresión moderada después de ablación venosa y 
recomendaron compresión bajo esas circunstancias.25

Finalmente, en un estudio analizaron una muestra de 979 
extremidades en pacientes sometidos a procedimientos para 
várices e insuficiencia venosa, en su mayoría ablación y fle-
bectomía activada por Trivex (LeMaitre Vascular, Burlington, 
Massachusetts).36 El VCSS produjo mejoría significativamente 
mayor para la ablación más el Trivex con respecto a monote-
rapia con ablación. Para todos los pacientes, utilizaron vendaje 
de compresión de estiramiento corto inmediatamente después 
del procedimiento e iniciaron deambulación temprana. Se em-
pleó compresión por lo menos durante dos semanas después 
de cirugía, y determinaron el uso de compresión a largo plazo, 
con base en el estado del reflujo del sistema venoso profun-
do. Con este algoritmo, los pacientes demostraron una mejora 
significativa en el VCSS, con una tasa de complicación de 1.6% 
para TVP, 3.7% de trombosis endotérmica inducida por calor, 
0,82% de infección, 5,1% de hematoma y 4,9% de tromboflebitis 
superficial.

Las recomendaciones para várices del Instituto Nacional de 
Excelencia en Salud y Cuidado fueron dirigidas hacia el tiem-
po de duración de la compresión con base en dos estudios. El 
primero comparó escleroterapia con espuma más compresión 
vs. escleroterapia, mientras el segundo realizó la comparación 
de cirugía venosa más compresión vs. cirugía venosa. Las reco-
mendaciones sugieren: “Si se ofrece vendaje o medias de com-
presión, para uso después del tratamiento de la intervención, 
no los utilice por más de 7 días”. Además, “Como no hubo evi-
dencia convincente del uso o no uso de la terapia de compre-
sión, el Grupo de Desarrollo de Lineamientos [GDL] sintió que 
no podían hacer una recomendación de no usar medias poste-
riormente  a los procedimientos y el consenso fue, con base en 
su experiencia clínica, presencia de beneficio del uso de me-
dias posteriormente a cirugía. Sin embargo, el GDL, teniendo 
en cuenta el costo de la terapia de compresión, sintió que no 
podía recomendar su uso a largo plazo. Se les puede aconsejar 
a los pacientes que, en la mayoría de los casos, pueden regresar 
al trabajo, mientras usan vendajes o medias de compresión.”

Por lo tanto, está claro que el problema real radica en la adap-
tación al estado general de la insuficiencia venosa más que la 
compresión después de procedimientos para patología venosa. 
En un paciente con reflujo venoso superficial, puede que no 
haya necesidad de compresión o utilización durante las pri-
meras horas o días. En el caso de reflujo venoso profundo e 
insuficiencia venosa profunda significativa, es probable que la 
compresión sea empleada en el periodo post-operatorio y tam-
bién a largo plazo.
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3. COMPRESIÓN DESPUÉS DE ESCLEROTERAPIA

Lineamiento 3.1: Terapia de compresión después de escle-
roterapia

Sugerimos terapia de compresión sobre no terapia de com-
presión, inmediatamente después del tratamiento de venas 
superficiales con escleroterapia, para mejorar los resultados 
de la escleroterapia [GRADO – 2; NIVEL DE PRUEBA – C]

Lineamiento 3.2: Duración de la terapia de compresión des-
pués de la escleroterapia

En ausencia de prueba convincente, recomendamos el mejor 
juicio para determinar la duración de la terapia de compresión 
después de escleroterapia. [MEJOR PRÁCTICA]

Se identificaron un total de dieciocho (18) publicaciones rele-
vantes 34,35,37-52: una revisión sistemática 40, 2 lineamientos 
51,52, un documento de consenso 50, 2 documentos de opinión 
38,39, 4 ECA 37,42,44,45 y 8 estudios observacionales no alea-
torizados 34,35,41,43,46-49. Los estudios incluidos fueron hete-
rogéneos en resultados medidos y modalidad, duración, y dosis 
de compresión. La mayoría de los estudios observacionales no 
tenían grupos de comparación. Ninguno de los ECA incluidos 
utilizaron medidas de resultados diferenciales para pacientes 
asintomáticos cosméticos y pacientes médicos sintomáticos.

La mayoría de los médicos con experiencia en manejo de ve-
nas varicosas abogan por el uso de compresión después de la 
escleroterapia. Sin embargo, la duración y el grado de compre-
sión son controversiales. La terapia de compresión graduada 
reduce el riesgo de TVP, edema y flebitis superficial; la com-
presión inmediata permite una posición más directa de las pa-
redes venosas tratadas, lo que a su vez produce mejoría de es-
clerosis y disminución de formación de trombos.38 Los efectos 
fisiológicos de compresión graduada incluyen: aumento de la 
velocidad del flujo sanguíneo en las venas profundas; aumento 
de la producción de prostaciclina; aumento del aclaramiento 
capilar local; aumento de la presión transcutánea de oxígeno; 
aumento del volumen capilar expulsado al hacer ejercicio y 
mayor liberación de activador plasminógeno. La compresión 
graduada también disminuye la capacidad y presión en las ve-
nas, várices superficiales visibles, y disminuye el edema y lipo-
dermatoesclerosis.39 Todos estos efectos pueden justificar el 
uso de terapia de compresión, en pacientes con enfermedades 
venosas crónicas, incluso después del tratamiento con esclero-
terapia.

Una revisión colaborativa de Cochrane en 2013 evaluó el uso 
de compresión elástica vs. el vendaje convencional, después de 
la escleroterapia y concluyó que no se puede recomendar nin-
gún método estándar de compresión después de la esclerotera-
pia.40 Las opciones de compresión revisadas incluyen vendaje 
en capas o multicapa, vendajes elásticos certificados y medias 
de compresión. Aumentar el nivel de compresión evitó el des-
lizamiento de los apósitos, pero también causó más molestias. 
El aumento de la compresión elástica no tuvo efecto sobre la 
incidencia de la tromboflebitis superficial ni riesgo de manchas 
en la piel. Además, la compresión elástica no tuvo un efecto 
significativo sobre la desaparición de varicosidades, según su 
revisión.

En un estudio prospectivo de 100 pacientes, se evaluaron 120 
extremidades con várices primarias de pacientes que habían 
sido tratadas con polidocanol, como esclerosante. Utilizaron la 
técnica de vena vacía e inmediatamente después de la inyec-
ción, colocaron un rollo largo de algodón sobre toda la vena y 
aplicaron compresión adicional con medias de compresión mé-
dicas clase I y clase II.41 Este estudio reportó buenos resultados 
de esclerosis en todos los pacientes tratados. Los efectos cola-
terales se clasificaron como tempranos o tardíos; hubo efectos 
colaterales menores en 16 pacientes, tres casos de coágulos de 
sangre venosa superficial y flebitis ocurrieron, que requirieron 
micro-trombectomía. Este estudio demostró la efectividad del 
rollo de algodón para compresión en el lugar del tratamiento al 
ser utilizado como parte de la terapia de compresión. El resul-
tado obtenido fue mayor efectividad y facilidad con la terapia 
de compresión es más efectiva y más fácil. Un ECA evaluó 124 
extremidades aleatorizadas y dividió la muestra en dos grupos: 
vendajes durante 24 horas vs. 5 días. No se encontró ninguna 
ventaja en el grupo de compresión con vendajes durante >24 
horas con uso de medias de contención tromboembólicas du-
rante 14 días después del vendaje inicial.42

Raj et al 43 abordaron el tema del vendaje de compresión y por 
cuánto tiempo los vendajes mantienen su presión, durante el 
tratamiento ambulatorio de las venas varicosas. Recomendaron 
el uso de vendaje de compresión por 6 semanas después de la 
escleroterapia. Sin embargo, las presiones bajo estos vendajes 
fueron medidas durante 8 horas y los resultados demostraron 
variación considerable de sus valores por diferentes cirujanos. 
Las presiones iniciales también fueron mayores con el uso de 
almohadillas de compresión estándar, aunque la velocidad de 
disminución de la presión fue casi la misma.

También abordaron las implicaciones del vendaje estándar a 
corto plazo vs a largo plazo, después de la escleroterapia en la 
revisión de Cochrane.53 Cuatro (4) ensayos aleatorios trata-
ron sobre la duración de la compresión (tiempo corto vs. tiem-
po estándar), después de la escleroterapia. Los siguientes re-
sultados favorecieron la aplicación a corto plazo, de vendajes: 
mejoría cosmética y sintomática 54; várices recurrentes 55,56; 
complicaciones tales como flebitis, manchas, dolor, ampollas y 
ulceración 33; e incomodidad, resbalamiento, hinchazón de los 
pies e intolerancia al vendaje.33,56

Dos estudios diferentes abordaron la efectividad de las medias 
de compresión y su duración, para la escleroterapia, tratamien-
to de venas reticulares, y telangiectasia en pacientes similares. 
Weiss et al34 estudió 40 pacientes, 30 de los cuales recibieron 
terapia de compresión y 10 sin este manejo. El grupo de com-
presión fue subdividido en 3 subgrupos de 10 pacientes cada 
uno: aquellos que recibieron compresión por 3 días, 1 semana 
o 3 semanas. Los pacientes fueron evaluados en la semana 1, 2, 
6, 12, así como grado de mejoría y efectos colaterales. Los tres 
subgrupos de compresión mostraron una mejora significativa-
mente mayor en la semana 6 con respecto los controles. Los 
pacientes tratados con compresión por 3 días y por 1 semana, 
mostraron mejoría que los pacientes de control, pero los pacien-
tes tratados por 3 semanas de compresión continua tuvieron la 
mayor mejoría. En términos de efectos secundarios, los gru-
pos de 1 y 3 semanas de compresión experimentaron la menor 
cantidad de hiperpigmentación después de la escleroterapia.34 
En otro estudio de Kern et al 44, 100 pacientes femeninos, que 
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buscaban tratamiento para telangiectasia y venas reticulares, 
fueron aleatorizadas, para que usaran medias de compresión 
médicas (23-32 mmHg) diariamente, durante 3 semanas vs. no 
compresión, después de una sola sesión de escleroterapia lí-
quida. Los resultados se compararon con base en un análisis de 
satisfacción del paciente, y una evaluación cuantitativa de fo-
tografías tomadas antes del procedimiento y a una media de 52 
días, después de la escleroterapia, por dos revisores expertos 
cegados. Usar medias de compresión de 23 a 32 mm Hg, duran-
te 3 semanas, mejoró la eficacia de la escleroterapia, al mejorar 
la desaparición de los vasos. Tres semanas de compresión con-
tinua condujo a los mejores resultados, aunque incluso 3 días 
de compresión resultó en una mejoría, en comparación a sin 
compresión. La compresión también condujo a una reducción 
estadísticamente significativa en la hiperpigmentación, des-
pués de la escleroterapia.44

Dos estudios compararon la compresión de las medias de la 
parte alta del muslo vs el vendaje, después de la esclerotera-
pia líquida. Lo primero fue un ECA de Scurr et al.45. Se evaluó 
la eficacia con base en la necesidad de inyecciones sucesivas, 
complicaciones del tratamiento y satisfacción del paciente. En 
los pacientes que recibieron medias, 144 de 156 inyecciones se 
compararon con éxito con 117 de 147, en el grupo de vendado. 
La incidencia de flebitis venosa superficial y trombosis también 
se redujo en el grupo de las medias. En un segundo estudio de 
medias de alta compresión únicamente, por Shouler y Runch-
man46, se concluyó que el vendaje, después de la esclerotera-
pia, no se requería, si se iba a usar medias de alta compresión.

Nootheti et al 35 revisaron los resultados de la escleroterapia, 
después de 3 semanas de compresión graduada clase I (20-30 
mm Hg), en comparación con 1 semana de aquellas de clase II 
de compresión (30-40 mm Hg). Esto fue un pequeño estudio, 
con 29 pacientes, tratados por venas reticulares y telangiecta-
sias. A una pierna se le asignó usar medias de clase II, durante 
1 semana y a la pierna contralateral, se le asignó 3 semanas de 
compresión graduada como de clase I. La pigmentación y los 
hematomas, después de la escleroterapia, fueron significativa-
mente menos, en el grupo con 3 semanas de compresión gra-
duada como de clase I.

Fentem et al 47 estudiaron voluntarios sanos, comparando el 
uso de vendaje con una almohadilla de compresión plana y 
grande vs una almohadilla pequeña y angosta. Diferentes ciru-
janos lograron diferentes grados de compresión El uso de una 
almohadilla de espuma, sobre el sitio de inyección, fue exitoso, 
siempre que tuviera lugar una oclusión fibrinosa en la vena. 
Este estudio sugirió la necesidad de medir las presiones debajo 
del vendaje.

Algunos estudios han cuestionado la necesidad de compresión 
después de la escleroterapia. La efectividad de los vendajes o 
medias de compresión, en pacientes sometidos a escleroterapia 
con espuma, se estudió en un ensayo aleatorio de 124 extremi-
dades con 24 horas vs. 5 días de vendaje.37 No hubo diferencia 
significativa entre los dos grupos, en la incidencia de trombo-
flebitis superficial, después de 2 semanas, ni decoloración de la 
piel, después de 6 semanas. No hubo diferencia significativa en 
el cambio del puntaje de dolor Buford, desde el inicio hasta la 
semana 2, o en el cambio del puntaje de la Encuesta de Salud 
SF-36, desde el inicio hasta la semana 6. En un estudio contro-

lado y aleatorizado, realizado en dos centros, 60 pacientes con 
GVS incompetentes y venas safenas cortas, se sometieron a una 
escleroterapia con espuma guiada por ecografía.37 Un grupo 
fue tratado con medias de compresión (15-20 mmHg), durante 
3 semanas y el otro grupo fue tratado sin compresión. La efica-
cia de la escleroterapia y los efectos secundarios se evaluaron. 
En los días 14 y 28, se realizaron ecografías clínicas y dúplex, 
por expertos independientes; los pacientes también completa-
ron un cuestionario de calidad de vida y reportaron puntajes 
de satisfacción. El estudio no encontró diferencias entre los 
grupos de compresión y control, en la comparación de la efi-
cacia del tratamiento, los efectos secundarios, los puntajes de 
satisfacción, los síntomas y los puntajes de calidad de vida. Los 
autores recomendaron más estudios, para establecer el rol de 
la compresión, en la escleroterapia y evaluar otras estrategias 
de compresión.

Thomasset et all 49 diseñaron una base de datos prospectiva 
colectiva de escleroterapia con espuma guiada por ecografía. 
Evaluaron 126 pacientes que se habían sometido a esclerote-
rapia con espuma dirigida por ecografía de la GVS (n = 75), la 
vena safena pequeña (n = 13) y la vena safena accesoria anterior 
(n = 9). Tuvieron un seguimiento medio de 3 meses y utilizaron 
ecografía dúplex, para evaluar la oclusión completa del vaso 
objetivo. El único factor asociado con el resultado del vaso fue 
el cumplimiento de la terapia de compresión, posterior al pro-
cedimiento. El único factor asociado a complicaciones después 
de la escleroterapia con espuma, fue el sexo femenino. Sus da-
tos sugirieron que el cumplimiento de la terapia de compre-
sión post-procedimiento y el sexo eran factores importantes, 
en un resultado exitoso. Los pacientes fueron tratados con al-
mohadillas de espuma, que se aplicaron sobre la vena tratada, 
y luego se aplicaron medias de compresión graduada como de 
clase II, hasta el muslo, con una extensión de cintura, sobre las 
almohadillas de espuma, después del procedimiento. Se usaron 
almohadillas de espuma por 1 semana, y luego se usaron me-
dias, por un total de 6 semanas.

Es adecuado asumir que, la compresión después de la escle-
roterapia maximiza la aposición de la pared venosa y el con-
tacto con el esclerosante intraluminal, lo que permite una des-
trucción panendotelial y endosclerosis más efectiva. Los datos 
existentes sugieren que la compresión, después de la esclero-
terapia, mejora la desaparición clínica de venas superficiales, 
y reduce la pigmentación y los hematomas. La preponderancia 
de la evidencia sugiere que, la compresión se debe considerar 
una parte integral del manejo, después de la escleroterapia. Sin 
embargo, a pesar de varias declaraciones de consenso, no se 
puede llegar a ninguna conclusión sobre la base de datos ac-
tuales, en cuanto al mejor método, dosis o duración de la com-
presión, que logre

resultados óptimos, después de la escleroterapia.19,50-52 Un 
componente clave, en todos los estudios que analizan el trata-
miento de compresión para la enfermedad venosa, es el tema 
del cumplimiento, y en la mayoría de los estudios, este resul-
tado no se reporta. Se necesitan ECA bien diseñados para dar 
información definitiva.

El impacto de la compresión sobre la eficacia de la esclerote-
rapia con espuma queda por determinar, ya que esto es sólo 
una de las variables de confusión que afectan los resultados. 
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La evidencia de las recomendaciones de compresión es incom-
pleta, pero el estándar de cuidado y práctica médica actual de 
quienes tratan las venas varicosas es recomendar y realizar al-
guna forma de compresión.

4. COMPRESIÓN DESPUÉS DE TRATAMIENTO DE VENAS 
SUPERFICIALES EN PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS 
EN LA PIERNA

Lineamiento 4.1: Compresión después de tratamiento de 
vena superficial en pacientes con úlcera venosa en la pierna

En un paciente con úlcera venosa en la pierna, recomenda-
mos terapia de compresión sobre no terapia de compresión, 
para aumentar la tasa de curación de la úlcera venosa en la 
pierna y disminuir el riesgo de recurrencia de úlcera. [GRA-
DO – 1; NIVEL DE PRUEBA – B]

Lineamiento 4.2: Compresión después de tratamiento de 
vena superficial en pacientes con úlcera mixta arterial y ve-
nosa en la pierna

En un paciente con una úlcera venosa en la pierna y enfer-
medad arterial subyacente, sugerimos limitar el uso de com-
presión a pacientes con índice tobillo-brazo que exceda 0.5 o 
si la presión absoluta del tobillo es ˃60 mm HG [GRADO – 2; 
NIVEL DE PRUEBA – C]

Se identificaron un total de siete publicaciones relevantes 57-
63, de las cuales una era una revisión sistemática 58, una era un 
lineamiento publicado por la AVF y la SVS,57 y cinco eran es-
tudios observacionales no aleatorizados 59-63. Los lineamien-
tos de la AVF/SVS se publicaron en 2014 y utilizaron la misma 
metodología del informe actual. No pudimos identificar los es-
tudios adicionales, que se publicaron posteriormente a ese in-
forme y que tienen suficiente información, para considerar la 
modificación de los lineamientos de la AVF/SVS.

El manejo de pacientes con úlceras venosas es, a menudo com-
plejo y lento, y utiliza una variedad

de modalidades, que incluye procedimientos quirúrgicos. Una 
gran cantidad de tiempo, esfuerzo y gastos se destinan a la 
curación de estas lesiones. Se asocia una variedad de factores 
etiológicos al desarrollo de estas úlceras, y varios de estos fac-
tores persisten, después de que se termina el tratamiento. Se 
debe dirigir atención hacia la modificación de estos factores, 
cuando sea posible, y la neutralización y aumento de la presión 
venosa de las piernas es un objetivo común en estos pacientes.

La terapia de compresión adecuada, con el uso de vendajes 
cortos elásticos, vendajes multicapa, botas de Unna y varias 
formas de compresión neumática es la piedra angular para co-
rregir la presión venosa elevada de la extremidad inferior, en 
pacientes con úlceras en la extremidad.  Una vez que se ha lo-
grado la curación de la úlcera, se vuelve menos factible conti-
nuar este tipo de modalidades de compresión, durante la vida 
cotidiana de los pacientes. Como resultado, se prescriben me-
dias elásticas para estos pacientes, una vez las úlceras hayan 
cicatrizado, independientemente del proceso fisiopatológico 
subyacente, que inicialmente condujo al desarrollo de la úlcera.

Se deben considerar dos aspectos importantes, que pueden 
determinar el éxito de la prevención de la recurrencia de la úl-
cera mediante compresión. El primero de ellos es la capacidad 
técnica del paciente de realmente ponerse y quitarse las medias 
correctamente. Esto puede ser difícil, debido al tamaño, fuerza 
o condiciones artríticas del paciente, que pueden hacer que el 
uso o manipulación de las medias pesadas no sea práctica. El 
segundo factor es la extensión del aumento de la presión veno-
sa y el edema resultante en la pierna. Esto es particularmente 
cierto, para pacientes con obesidad mórbida y en quienes la 
presión venosa de la pierna es muy alta, debido al aumento 
de la presión intra abdominal, de gran circunferencia abdomi-
nal. Este aumento de presión sobrecargará cualquier producto 
elástico y provocará un edema, y alto riesgo de ulceración re-
currente. Las ayudas para ponerse y quitarse las medias, con 
frecuencia, son incómodas y las técnicas requeridas pueden 
ser difíciles de dominar.

Los dispositivos de compresión con velcro son una alternativa 
a las medias elásticas, porque su naturaleza inelástica produce 
mayor compresión, durante la deambulación, lo que a su vez 
reduce la estasis y los edemas venosos. La naturaleza ajustable 
de estos dispositivos permite apretarse, a medida que disminu-
ye el volumen de la pierna, y aflojarse, cuando hay molestia. 
Finalmente, estos dispositivos son fáciles de aplicar y quitar, 
incluso en pacientes con limitaciones físicas 53,64-67.

Se han publicado múltiples estudios abordando los diferentes 
aspectos de la terapia de compresión, en pacientes con úlceras 
venosas abiertas y cerradas. La evidencia actual soporta el uso 
de la compresión, para la cicatrización de la úlcera 57,58. Nin-
guna de las publicaciones, hasta la fecha, abordan específica-
mente el papel y la efectividad de la compresión, después del 
tratamiento de venas superficiales, en pacientes con úlceras 
venosas. En ausencia de esos datos, es razonable y seguro se-
guir las recomendaciones, para toda la población de pacientes 
con úlceras venosas, es decir, que se debe recomendar terapia 
de compresión, para aumentar la tasa de curación de úlceras 
venosas en la pierna y disminuir las tasas de recurrencia.

Las úlceras en las piernas, con frecuencia, tienen una etio-
logía mixta. Una importante comorbilidad etiológica, que es 
relevante para la terapia de compresión, es la arteriopatía pe-
riférica, que puede coexistir, en hasta el 25% de los pacientes 
con úlceras venosas.59-62 El uso de compresión, en pacientes 
con perfusión arterial significativamente comprometida de la 
extremidad, se considera inseguro. Los datos que respaldan el 
uso de compresión modificada con presión de compresión re-
ducida, para la curación de úlceras mixtas, se limitan a unos 
pocos estudios pequeños.57,62,63

Por lo tanto, la práctica preferida es limitar el uso de compre-
sión a pacientes con índice tobillo-brazo superior a 0,5 o si la 
presión absoluta del tobillo es >60 mm Hg.

Después de revisar estos datos, encontramos que la literatura 
publicada ofrece un bajo nivel de evidencia. Más estudios con 
datos de nivel 1, con conjuntos de datos más grandes, son cla-
ramente necesarios. Además, las bases de datos nacionales, que 
se están desarrollando, pueden agregar posibilidades futuras, 
para abordar algunos de estos problemas. Gran parte de la lite-
ratura no incluye evaluaciones de la calidad de vida, centradas 
en el paciente
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de estas intervenciones, cuando, en verdad, estos procesos de 
la enfermedad afectan directamente la calidad de vida. Estas 
limitaciones ofrecen oportunidades para futuras investigacio-
nes, para ayudar a enfocar los lineamientos futuros.
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13 REUNIÓN ANUAL CONJUNTA DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN 
TÓPICOS VASCULARES Y ENDOVASCULARES 

Del 2 al 4 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la reunión 
anual conjunta de programas universitarios en tópicos vascu-
lares y endovasculares, como cada año gracias al liderazgo del 
actual presidente de la SMACVE, el Dr. Carlos Arturo Hinojosa 
Becerril, en esta ocasión se logró contar con un aproximado de 
95 asistentes, donde se contó con la presencia de las escuelas 
de angiología, cirugía vascular y endovascular de nueva crea-
ción como son: 

Hospital Regional de Tacuba, Hospital Regional “Gral. Ignacio 
Zaragoza”, Hospital Regional de Morelia, y la visita del hospi-
tal Santo Tomás de Panamá.

Esta reunión académica dirigida a residentes de los programas 
de angiología y cirugía vascular de México, reconocidos por el 
Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovas-
cular, A.C. los residentes tienen un foro para presentar un tema 
realizando, una revisión de la literatura, aquellos que cuentan 
con la experiencia del tópico en su centro lo compartieron en 
el foro. Se fomentó el debate por la controversia de las diferen-
tes técnicas endovasculares disponibles en la actualidad. 
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Como cada año un elemento valioso del programa, lo consti-
tuyeron los talleres de entrenamiento con simuladores donde 
los residentes interactuaron con profesores de las diversas es-
cuelas donde aclararon dudas, y desarrollaron habilidades en 
las diferentes técnicas endovasculares, catéteres, dispositivos 
y otros elementos del laboratorio vascular, como es costumbre 
contamos con la presencia de un profesor distinguido y en esta 
ocasión el Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz nos honró con su 
presencia e impartiendo la conferencia magistral “Investiga-
ción e innovación quirúrgica”

El Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endo-
vascular, A.C., así como la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular, A.C., participaron activamen-
te en esta reunión; tuvimos en esta ocasión con la presencia del 
Dr. Luis Fernando Flota Cervera quien impartió la conferencia 
CMACVE acerca de la certificación del Consejo Mexicano de 
Angiología, Cirugía vascular y Endovascular A.C.
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CASO CLÍNICO: DR. CARLOS NAZARIO MIRANDA

GLOMUS CAROTÍDEO; REPORTE DE CASO TRATA-
DO DE MANERA EXITOSA EN METEPEC ESTADO DE 
MÉXICO

Autor: Dr. Carlos Nazario Miranda

El glomus carotideo  se presenta regularmente como  masas 
indoloras  con crecimiento gradual,  ubicadas en la parte supe-
rior del cuello, en el cuerpo carotideo, debajo del angulo de la 
mandibula  (1-2) .  

En estados avanzados  el glomus carotideo resultado de la 
presion ejercida por su crecimiento puede ocasionar disfagia,  
ronquera o síndrome de horner y el déficit neurológico de los 
pares craneales VII, IX, X, XI,  y XII, (3-4), motivo por el cual el 
tratamiento de elección es quirúrgico para evitar dichas com-
plicaciones. 

A la exploracion física se puede econtrar una masa esponjosa 
no dolorosa en la cara lateral de cuello, con movimiento más 
libremente en el plano horizontal que en el vertical (signo de 
fontaine positivo).  (4), a su vez, puede haber un soplo caroti-
deo y el tumor puede ser pulsatil. 

Presentamos  un caso de  glomus carotideo realizada en el 
HGR 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social  en Metepec 
Estado de México. 

Se trata de Paciente femenino de 49 años de edad originaria 
de Toluca, Estado de México, sin antecedentes crónicodege-
nerativos, niega tabaquismo con presencia de nódulo tiroideo 
izquierdo sin necesidad de tratamiento, con función tiroidea 
normal. 

 ncia su padecimiento 7 meses previo a valoración con identi-
ficación de masa en hemicuello izquierdo manejada como  pb 
nódulo tiroideo, se realizó ultrasonido doppler, el cual repor-
t´p  tumor  de 33x11x12 mm  a nivel de bifurcación carotidea  
izquierda, por lo que  se realizó  protocolo de estudio  con an-
giotomografía (imagen 1) la cual reportó: imagen  ovoide de 
contornos definidos a nivel de bulbo carotideo que desplaza la 
carotida interna y externa con medidas de 3 cm cefalocaudal, 
axial anteroposterior 2.3 y axial transverso 1.7 cm. 

 Es enviada a  consulta externa  de nuestro servicio, en donde  
clínicamente encontramos  tumor de aproximádamente 2 cm 
con desplazamiento horizontal  y reducción  de volumen del 
tumor a la compresión (signo de Fontaine y chevassu positivo 
respectivamente), se revisa angiotomografía, se clasifica como 
shamblin II, siendo programada para resección quirúrgica, la 
cual se realizó bajo anestesia general, con abordaje de en borde 
anterior deestenocleidomastoide aproximádamente 5 cm dise-
cando por plano hasta plano vascular  identificando tumor de 
2.5x1.5 cm (imagen2) se realiza control vascular en carótida 
común, interna y externa con vessel loop, así como, referencia 
de nervio hipogloso, se diseca tumor en plano periadventicial 
con pinza ángulo punta y  con apoyo de electrocauterio bipo-
lar, se extrajo pieza y se corroboró hemostasia y pulso en por-
ción más distal de carótida interna, terminando procedimiento 
sin complicaciones. Imagen 1. Corte axial y longitudinal de angiotomografia de 

troncos supraorticos.
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Imagen 2. Resección quirúrgica de glomus carotideo.

 La paciente fue extubada en el postquirúrgico inmediato sin 
datos de focalización ni deterioro neurológico, se mantuvo hos-
pitalizada durante 72 hrs y es egresada por estabilidad clínica. 
Se valora al mes y 4 meses posterior con adecuada cicatrización, 
con resultado de patología, corroborando el glomus carotídeo 
negativo para malignidad, sin  secuela de lesión neurológica 
sin datos de recurrencia. 

En general el glomus carotídeo representa menos del 1%  de 
los tumores de cabeza y cuello.(1) La presencia de glomus ca-
rotídeo es más frecuente en mujeres que en hombres de un 
promedio de 55 años de edad, 8 como lo es en nuestro caso 
clínico. El  ultrasonido doppler es el mejor método de estudio  
diagnóstico, sin embargo, es necesario la realización de estu-
dios contrastados como angiotomgrafía y resonancia magnéti-
ca para planeación quirúrgica, siendo este último el tratamien-
to de elección.

El ictus y lesión de pares craneales es una complicación de 
este procedimiento, en el  35% de los casos con un mortalidad 
de 1 %. (8) por lo que, no deja de ser un procedimiento con 
importantes complicaciones, en el caso de esta paciente no se 
presentó complicaciones en el postoperatorios inmediato ni en 
seguimientos posterior. Hasta el momento sin datos de recu-
rrencia que aproximadamente es de un 4.2% de acuerdo a lo 
reportado en la literatura .(8) por lo que, es importante el se-
guimiento en estos pacientes.

 Con el presente caso podemos concluir que el glomus caro-
tídeo es una patología presente en nuestro ejercicio de la pro-
fesión, por lo que es de suma importancia su identificación  y 
adecuado manejo para evitar complicaciones graves.
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CASO CLÍNICO: DRA. PERLA JANETH OCAMPO NORIS

BYPASS DE ARTERIA Y VENA POPLÍTEA EN PACIEN-
TE CON LUXACIÓN DE RODILLA

Autora: Perla Janeth de Ocampos Noris.

Angióloga adscrita al Hospital General Regional 220 IMSS, 
Toluca, Estado de México.

Femenino de 42 años, sin antecedentes familiares ni persona-
les patológicos de importancia. Inicia su padecimiento actual 1 
mes previo con historia de caída de su propia altura, seguida de 
hiper - extensión de extremidad inferior derecha. Secundario 
a lo cual presenta ruptura de ligamentos cruzados de la misma 
rodilla, así como trombosis tanto de arteria como de vena po-
plítea, secundaria a elongamiento de las mismas. Es atendida 
en medio particular, en donde realizan una trombólisis fárma-
co - mecánica de arteria y vena (se desconoce las especifica-
ciones o la cantidad de fármaco fibrinolítico utilizado, tampo-
co pudimos obtener las imágenes de este procedimiento), sin 
seguimiento, al igual que colocación de fijadores externos por 
parte de traumatología (Imag 1).

Acude a ser valorada al servicio de urgencias de nuestra uni-
dad, 48 horas posterior al procedimiento en medio privado, 
por dolor e hipotermia del miembro pélvico afectado. 

A la exploración física se encuentra frialdad y palidez del MPD 
de rodilla hacia distal, con presencia de pulso femoral 3/3, po-
plítea a dístales ausentes. A la exploración con el ultrasonido 
Doppler lineal se encuentran flujos monofásicos tibiales y pe-
dio. Se solicita angiotomografía de aorta y miembros pélvi-
cos, donde se observa ausencia de paso del medio del contraste 
desde la 2da porción de la arteria poplítea, con recanalización 
a nivel de tibiales y peronea. 

En fase venosa se observa igualmente ausencia de medio de 
contraste a nivel de la vena poplítea con presencia del mismo 
en una fase avanzada a nivel del tercio distal de la vena femo-
ral derecha. 

Se decide programar para revascularización, se realiza deriva-
ción femoropoplítea con vena safena reversa contralateral por 
abordaje posterior. Se decide este abordaje tomando en cuenta 
la cantidad de tiempo que había pasado de la lesión, así como 
la comodidad del mismo, debido a la presencia de los fijadores 
externos por parte de Ortopedia. Al final de la cirugía se logran 
recuperar pulsos tibial anterior, tibial posterior y pedio 3/3. Y 
en el seguimiento por la consulta externa paciente estable y se 
envía a valoración por parte de Rehabilitación.
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3ER ANGIO SUMMIT VIRTUAL TEVA 2021  “VISIÓN IBEROAMERICANA DE 
LA CIRUGÍA VASCULAR: RETOS Y SOLUCIONES COMPARTIDAS”

El pasado 7 y 8 de septiembre 2021 se llevó a cabo dicho evento, 
el cual fue coordinado por el Dr. Gerardo Estrada Guerrero (Di-
rector del Programa Académico de la SMACVE) y el Dr. Álvaro 
Gómez (Gerente Médico de TEVA) y Roberto Romo (Gerente de 
Producto). 

Se contó con la participación de ponentes nacionales: Dra. Da-
vinia Sámano, Dra. Rebeca Reachi, Dra. Nora Sánchez, Dra Va-
nessa Rubio y Dr. Carlos Hinojosa y, ponentes internacionales: 
Dr. Rodrigo Rial (España), Dr. Jorge Ulloa (Colombia), Dr. Xavi 
Martí (España), Dr. César Carmelino (Perú), Dr. Juan Esteban 
(Argentina)

 El Angio Summit fue trasmitido vía digital por medio del por-
tal Academia TEVA, los asistentes tuvieron la oportunidad de 
contar con sesiones muy interesantes relacionadas a la patolo-
gía venosa, impartidas por médicos angiólogos de países como 
España, Colombia, Perú y Argentina, así como 5 ponentes lí-
deres de opinión en México abordando diversos tópicos de in-
terés para la comunidad médica.  Este evento contó con valor 
curricular para la renovación de la certificación de los socios 
activos, reconocido por el Consejo Mexicano de Angiología, Ci-
rugía Vascular y Endovascular.
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SMACVE UNE 

El día 4 de agosto del 2021, la Sociedad Mexicana de Angio-
logía, Cirugía Vascular y Endovascular, A. C. llevó a cabo su 
segunda sesión de SMACVE UNE de forma virtual, en este es-
pacio pudimos conversar con nuestro invitado especial, el Dr. 
Carlos Sánchez Fabela, angiólogo y cirujano vascular, miembro 
de la  SMACVE desde 1964 hasta la fecha, formador de incon-
tables generaciones de cirujanos, Presidente de nuestra socie-
dad en el periodo comprendido de 
1977 a 1978, editor y director de 
la Revista Mexicana de Angiolo-
gía de 1991 a 2018, entre muchos 
otros cargos más.

A lo largo de esta entrevista el 
Dr. Sánchez Fabela, nos platicó 
acerca de sus experiencias duran-
te su época de estudiante, siendo 
partícipe de los movimientos de 
protesta del personal médico en 
el año de 1965. Como residente de 
angiología nos compartió diferen-
tes anécdotas vividas dentro del 
Hospital General del Centro Mé-
dico Nacional, IMSS (1963-1967).  

Posteriormente como médico 
adscrito del mismo hospital fue 
muy querido por sus alumnos de 
pregrado de la UNAM y del IPN, 
así como muy admirado por sus 
residentes por ser un excelente 
maestro y amigo (Figura 1). 

En este evento contamos con la 
valiosa participación de la Dra. 
Romina Álvarez Árcaute y del Dr. 
Carlos E. Velasco Ortega, como 
representantes de distintas gene-
raciones de angiólogos y ciruja-
nos vasculares, quienes formaron 
parte del panel de entrevistadores 
y de la Dra. Lizeth Luna Vargas 
como coordinadora de la sesión.

Asímismo, la audiencia envió 
palabras de felicitación y agrade-
cimiento al Dr. Sánchez Fabela, 
desde familiares, amigos, colegas 
hasta exalumnos.

Sin duda un tiempo valioso, con-
versando con un maestro de la an-
giología y cirugía vascular en Mé-
xico. De igual forma extendemos 
la invitación a todos los miembros 
de la SMACVE, para que sigan 
acompañándonos en próximas 
sesiones, las cuales se llevarán a 
cabo de forma presencial durante 

el LIII Congreso Internacional Anual de Angiología, Cirugía 
Vascular y Endovascular en el Hotel Sheraton María Isabel de 
la Ciudad de México y a su vez serán transmitidas de manera 
virtual, será un placer contar con su asistencia. 
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COLABORACIÓN ENTRE LOS HOSPITALES ESCUELA ISSSTE HOSPITAL 
GENERAL REGIONAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y HOSPITAL GENERAL 
DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

Con motivo de fortalecer los lazos de amistad entre las dife-
rentes escuelas de formación de residentes en la especialidad 
de angiología y cirugía vascular y, a la vez compartir los co-
nocimientos y experiencias adquiridas, el día 23 de septiembre 
del año en curso, la residencia de angiología y cirugía vascular 
del Hospital General de México coordinada por el Dr. Miguel 
Ángel Sierra Juárez recibieron a la Dra. Nora Elena Sánchez 
Nicolat acompañada por residente en representación de la es-
cuela de angiología del Hospital Adolfo López Mateos, con la 
finalidad de actualizarle en el diagnóstico por ultrasonido do-
ppler de la enfermedad venosa crónica y cómo realizar un co-
rrecto rastreo ultrasonográfico en estos pacientes.

Durante su visita los residentes de los diferentes niveles aca-
démicos tuvieron la oportunidad de compartir con la Dra. Nora 
Elena Sánchez Nicolat y de manera muy atenta escuchar las 
magistrales explicaciones sobre la realización del rastreo do-
ppler venoso de extremidad inferior en varios pacientes selec-
cionados para la ocasión, además los residentes preguntaron y 
aclararon dudas en lo correspondiente a la realización de este 
examen. Se realizó también una demostración de ablación la-
ser de telangiectasia.

La residencia de angiología y cirugía vascular del Hospital 
General de México externa su agradecimiento a la Dra. Nora 
Sánchez y a la residencia del Hospital Adolfo López Mateos 
por el intercambio, esperando seguir con lo mismo más ade-
lante y que esto se realice con todas las instituciones dedicadas 
a la formación de estos futuros especialistas.
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CVTAM 2021 REAFIRMA SU COMPROMISO COMO EL FORO REGIONAL DE 
MAYOR IMPACTO PARA LA DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
VASCULARES EN TAMAULIPAS

Teniendo como marco de transmisión la bella ciudad de Tam-
pico, Tamaulipas, se llevó a cabo el 8avo Curso de Enfermeda-
des Vasculares de Tampico los días 24 y 25 de septiembre. Esta 
vez bajo la modalidad en línea y auspiciado por la SMACVE, 
con un extenso programa académico en conjunto con especia-
lidades afines, logró convocar a profesionales de la salud quie-
nes interactuaron de manera activa en cada una de las sesiones.

Se transmitió un caso editado desde la sala de hemodinamia 
de la Beneficencia Española de Tampico, un caso de revascu-
larización de extremidad inferior realizado por el Dr. Gerardo 
Estrada Guerrero y el Dr. Alejandro Loera Barragán, con la 
finalidad de difundir los alcances de nuestra especialidad en 
salvamento de extremidades en aquellos pacientes que cursan 
con isquemia crítica a consecuencia de la diabetes.  

Hoy en día CVTAM constituye el evento anual de mayor rele-
vancia académica en padecimientos vasculares y pie diabético 
en Tamaulipas.

El Dr. J. Gerardo Estrada Guerrero, angiólogo y cirujano vas-
cular, director del curso, comentó que las enfermedades vascu-
lares y sus complicaciones ocupan actualmente los primeros 
lugares en las estadísticas de morbilidad y mortalidad en la po-
blación mexicana . Esta situación ha llevado al análisis, com-
prensión y a la preocupación de los especialistas y expertos 
para implementar medidas de prevención y tratamiento en los 
pacientes que así lo necesiten.

El programa académico fue realizado en conjunto con los cole-
gios médicos de la región, logrando un curso científico de gran 
nivel, con un programa que estuvo conformado por sesiones 

basadas en evidencia y discusión de casos clínicos, haciendo de 
CVTAM 2021 un foro de intercambio académico entre todos 
los asistentes logrando homologar opiniones y conocimiento 
con las exposiciones de los profesores nacionales y locales, en 
donde la práctica y la transmisión directa del conocimiento no 
tuvo límites para compartirse libremente.

CVTAM 2021 contó con sesiones basadas en evidencia, la 
transmisión de un caso editado desde la sala de hemodinamia 
de la Beneficencia Española de Tampico y un gran intercambio 
de experiencias académicas.

La atención y servicio de la industria farmacéutica y tecno-
lógica fue excelente al ofertar y al prestar atención a todas las 
necesidades de los médicos, enfermeras y asistentes al evento.

El Dr. Gerardo Estrada Guerrero agradeció a todos los involu-
crados y comentó que se encuentran listos y con un gran com-
promiso para CVTAM2022.
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REVISTA DE ANGIOLOGIA
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SMACVE EN HENDOLAT 2021

ENTREVISTA PROFESORES HENDOLAT 2021

Entrevistador: Dr. Jesús Emmanuel Arriaga Caballero

Dr. Miguel Montero-Baker

1.- Doctor, nos podría hacer referencia del por qué se de-
nomina a todos los participantes como “La Familia Hen-
dolat”

En relación a la “familia Hendolat” en los principios de ésta 
aventura, nació de identificación por un grupo de amigos y 
colegas de diferentes especialidades, que ya veníamos coinci-
diendo en eventos académicos en que existía una América La-
tina latiente, llena de capacidad científica y técnica, sin acce-
so o con acceso limitado a la educación desde niveles básicos 
hasta las terapias avanzadas enfocado en relación a terapias 
endovasculares.

El seno del proyecto se origina en un grupo interdisciplinario 
de colegas, pero primordialmente de amigos, existe una rela-
ción de equidad, amistad y respeto entre quien hoy por hoy lla-
mamos los fundadores y varios habíamos tenido experiencias 
en eventos donde notábamos celo profesional, interés políticos 
o económico, varios elementos que fragmentaban la estructu-
ra respetuosa y de cariño que debería de reinar en un evento 
científico. 

El llamarnos familia fue algo que surgió muy natural, ya que 
el objetivo fue, es y será siempre el compartir de una manera 
respetuosa opiniones que pueden ser diversas, que pueden ser 
incluso categóricamente contrarias, pero bajo el seno de un 
formato de respeto digno y de tolerancia. Eso es lo que es una 
familia, es un lugar donde uno puede mostrar sus vulnerabili-
dades sin sentir el rechazo de la vergüenza o de la negatividad 
y finalmente, creo que una familia está llena de empatía y en-
tendimiento, que creo hemos podido infundir en éste proyecto. 

Las familias nunca se acaban, se siguen perpetuando y cre-
ciendo, de la misma manera Hendolat está en un periodo de 
dicho crecimiento. De tal manera que, invitamos a todo el que 
quiera sumarse para nutrir a esta familia, para todos los jóve-
nes. 

2.- Teniendo en cuenta la situación de la pandemia ¿Qué 
bondades les brindó el tener una modalidad virtual 100%?

En la fase prepandémica, Hendolat venía haciendo un esfuer-
zo por esa conversión a la comunidad digital y de redes so-
ciales, pero hemos querido evolucionar, para no solo tener se-
guidores o “likes”, sino a entender a los usuarios y mejorar la 
experiencia, para poder sintonizarnos mejor, un ejemplo son 
los casos en vivo mensuales que nos han ayudado para deter-
minar el perfil de nuestros seguidores. Buscando siempre una 
metamorfosis para llegar mejor a las nuevas generaciones y 
poder dar fortaleza a Hendolat.

La pandemia, lo que vino a hacer fue ratificar que los esfuer-
zos que traíamos de antes, no sólo ayudarían a la perpetuación 
y a la subsistencia de la marca, sino que, demostró que es una 
herramienta increíble de difusión en medio de un caos social. 

3.- ¿Cuál módulo fue su favorito en esta ocasión y por 
qué? 

Está difícil, la verdad es que todos los módulos me encanta-
ron, en particular yo voy a darte mi opinión de dos módulos, 
uno que estuvo muy bonito fue el de pie diabético por que 
logramos colocar a una cantidad de profesores internaciona-
les de muy alto nivel y logramos exponer temas novedosos y 
disruptivos, y lo hicimos  de una manera muy fluida, a pesar 
de que, teníamos personas conectadas de diferentes zonas ho-
rarias, creo que científicamente fue el mejor bloque. 

Para mí una sesión muy emocional fue la de complicaciones 
aórticas, en lo personal yo presenté un caso de uno de mis pa-
ciente que falleció y pues era algo que traía en un baúl de ma-
las experiencias, que por ahí nos pesan siempre, sin duda no 
hay un foro semejante para poder expresar situaciones como 
éstas, teniendo en mente ésta familia y exponiendo mi vulne-
rabilidad, que en éste foro no se tomaría como un elemento de 
agresión hacia mi persona, sino que se toma como un elemen-
to de unión y nos permite cementar una relación, por eso éste 
fue un foro perfecto, en la parte emocional fue el mejor bloque 
para mí. 
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Pero nos ha dejado historias de heroísmo en el personal de sa-
lud en primera línea. Nos da esperanza en la raza humana, en 
su solidaridad y resiliencia. 

Nuestra práctica cambio y será para mucho tiempo. Nuestros 
protocolos de seguridad han mejorado, nuestras estrategias de 
atención se han hecho más eficientes. Nuestro enfoque se ha 
vuelto más preventivo, dando más relevancia a un adecuado 
estilo de vida y nutrición. Los procedimientos ambulatorios 
han aumentado, las hospitalizaciones prolongadas han dismi-
nuido. 

La telemedicina ha sido un pilar en la atención a distancia.

Hay cambios que permanecerán por mucho tiempo 

3.-¿Cuál módulo fue su favorito en ésta ocasión y por qué? 

Todos los módulos mantuvieron mi interés al 100%. 

Por la característica de mi práctica médica. Los módulos de 
pie diabético y enfermedades venosas son mis favoritos 

4.- ¿Qué fortalezas existen en los profesionales en salud 
vascular en Latinoamérica? 

Los latinoamericanos tenemos un ingenio para resolver pro-
blemas por la falta de recursos. Este ingenio es una de las ma-
yores fortalezas que tenemos. Hacemos mucho con poco. De 
igual forma, la clínica sigue siendo muy importante en Latinoa-
mérica, así como, la relación médico - paciente, a diferencia de 
otras regiones del mundo donde la relación es institución- pa-
ciente.

5-¿cuál fue la mejor sorpresa de este año en Hendolat?

Aún no ha llegado, espérenla del 2 al 4 de diciembre con un 
congreso Multisede. 

6.- Pregunta a modo personal,  ¿para cuándo se ensambla 
un vino tinto con el sello Hendolat? 

Seguro más pronto de lo que te imaginas. ¡Ya está en barrica!

Dr. José Antonio Muñoa Prado

1.- Doctor, considerando la situación de la pandemia y 
siendo este su segundo evento virtual ¿Qué dificultades 
enfrentaron para lograr realizar este Hendolat 2021?

Realmente hemos realizado 3 congresos virtuales, el primero 
fue iHendolat y después Hendolat 2020 y recientemente Hen-
dolat 2021.

Desde el 2019 trabajamos en modalidades virtuales, trasmitía-
mos casos en vivo, y temas de discusión. Nuestra plataforma es 
propia y nuestro equipo de tecnologías lleva trabajando con-
migo personalmente 10 años. Entienden bien nuestras ideas y 
las desarrollan extraordinariamente. Eso nos ha permitido en-
tregar un congreso interesante desde varios ángulos. 

La dificultad radica en marcar la diferencia con los demás 
eventos que se generaron masivamente y eso lo logramos con 
nuestras herramientas interactivas, el reconocimiento interna-
cional de nuestros profesores invitados que logramos conjun-
tar. Otro reto es, convencer a nuestros socios comerciales a 
cerca de los beneficios de un congreso virtual. Eso lo hemos 
logrado teniendo una retroalimentación con nuestros socios 
comerciales después de cada evento. Por lo que hemos concre-
tado acuerdos a largo plazo. 

Un tercer reto fue esperar, no hacer muchos eventos magnos, 
ya que, consideramos que la facilidad de hacer un zoom o un 
facebook live provocó un excesivo número de eventos virtua-
les, muchos sin la calidad de contenidos ni de herramientas 
tecnológicas. A pesar de que nuestras tecnologías son propias 
no queremos la sobre exposición de los eventos magnos Hen-
dolat. Es decir, preferimos calidad que cantidad. 

2.- ¿Cómo considera que esta emergencia sanitaria ha 
cambiado la práctica en Latinoamérica para todos los es-
pecialistas en salud vascular?

La pandemia nos ha golpeado sin misericordia. Nuestras vidas 
cambiaron. Perdimos familiares y amigos. Nosotros como mé-
dicos y como especialistas en medicina vascular pudimos ver 
de primera mano los destrozos que hizo la pandemia a todos 
los sistemas de salud que existen en el mundo. En Latinoaméri-
ca desnudó nuestras debilidades. Hospitales saturados, falta de 
insumos, falta de recurso humano y de infraestructura, exceso 
de mortalidad que no es otra cosa más que la imposibilidad 
de tratarse médicamente otras enfermedades por la saturación 
hospitalaria. Aumento de amputaciones que genera más disca-
pacitados. 
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SMACVE EN FORO VENOSO MEXICANO 2021

Autor: Paulo César Olvera Hernández.

El destacado evento fue llevado acabo en la ciudad de Puebla, 
asignándose la participación de la SMACVE en la sesión titula-
da “Trombosis aguda, consejos que dejan la experiencia”.

La Dra. Vanessa Rubio Escudero de Guadalajara, fue la res-
ponsable de presentar un caso clínico de una paciente con da-
tos de trombosis venosa a nivel ilíaco, todo un reto, ya que 
la paciente inicialmente fue tratada en Estados Unidos, al no 
estar totalmente asintomática, la doctora nos compartió los al-
goritmos actuales y el abordaje diagnóstico que hizo con ul-
trasonido intravascular y en sala de hemodinámica, lo resolvió 
exitosamente con angioplastia y colocación de stent venoso 
hasta nivel femoral, en el seguimiento del caso, la paciente con 
un muy buen resultado, en un estudio especializado la paciente 
tuvo resistencia a anticoagulantes orales de última generación.

El Dr. Alejandro González Ochoa de Sonora, presentó paciente 
herido por proyectil de arma de fuego en la extremidad toráci-
ca superior, que posterior al manejo de traumatología presenta 
un sangrado de la arteria torácica superior, que pasó inadverti-
do, resuelto de manera exitosa, pero con cambios isquémicos, 
prestándose a discusión el manejo a seguir, ya que aún faltaba 
por resolverse el caso de forma definitiva. 

El Dr. Paulo Olvera de Toluca nos presentó serie de 3 casos de 
trombosis venosa a nivel ilíaco, compartiendo algoritmos de 
manejo y tips que ha dejado la experiencia.

El Dr. Ricardo Rodríguez Castillo de Monterrey, nos presen-
tó un caso de trombosis venosa profunda de miembro pélvico 
resuelto de forma abierta, en el análisis y discusión nos hace 
énfasis, de que hay opciones cuando no se tiene disponible la 
cirugía endovascular. 

Por la variedad de casos, estrategias de abordaje y tratamiento, 
la mesa de discusión se puso interesante, candente y reflexiva.
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SMACVE EN SVS 2021

Autor: Dr. Alejandro Nuricumbo Vázquez.

Dificil iniciar, difícil volver a un congreso a casi un año y me-
dio sin actividad presencial, un año y medio sin cruzar a Esta-
dos Unidos, una nueva normalidad COVID-19 terminó con lo 
que teníamos y aquí estamos casi llegando al 2022, y aún no 
vemos el final, en efecto, esto todavía no termina.

La sede espectacular: San Diego, la ciudad más fina de Estados 
Unidos, la que tiene mejor clima, un congreso con un acceso 
limitado, con una asistencia menor al 50% de lo habitual, la 
nueva realidad se respira en todos los rincones, los cubre bo-
cas, lavarse las manos, y las recomendaciones del SVS.

Las pláticas presenciales que se mezclan con las virtuales, los 
trabajos se presentan de forma remota o de forma local y se 
combinan en nuestros cerebros y algunas veces no recordamos 
quien estuvo presencial y quien estuvo virtual.

Desde el registro, un proceso condicionado a tu certificado de 
vacunación, en un país desarrollado con altos índices de ino-
culación, se nos requiere estar inmunizados para poder asistir 
a las conferencias.

Los stands comerciales, que ya de por sí con el compliance se 
encuentran limitados y separados, ahora con los protocolos de 
COVID-19 se ven aún más lejanos, no toques esto, no te acer-
ques acá, usa tu barbijo. Saluda a tus amigos que no ves hace 
dos años, de puño, agitando la mano, no lo sé, no quiero pare-
cer distante, pero no quiero importunarlos.

Las pláticas como siempre de excelente nivel, de temas diver-
sos, de lo nuevo, de lo clásico, el mundo y la ciencia no se detu-
vo, tampoco las enfermedades; cirujanos preocupados por que 
sus residentes están perdiendo habilidades para cirugía abier-
ta, sin embargo, cada vez más hábiles y casos más desafiantes 
en lo endovascular… ¿a quién no le gusta lo endovascular?

Los americanos como siempre excelentes anfitriones, hubo un 
partido de béisbol, Padres vs Filadelfia, una sección completa 
para el SVS.

Al día siguiente, en la sesión presidencial hubo cambio de ti-
tular, el presidente habló sobre algunos temas sensibles a lo 
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largo de la historia que ensombrecen nuestra realidad como 
seres humanos, como médicos, asuntos como racismo, misogi-
nia, se abordaron y se puso el dedo en la llaga.

Se nos presenta el SVS como un foro diverso, donde actual-
mente no importa quien eres ni de donde vienes, si no lo que 
haces con tu trabajo, y hoy gracias a eso tenemos una socie-
dad más diversa, más justa, no importando tu color de piel ni 
tu idioma, ni tu orientación sexual o sexo, si no tu trabajo y 
la diferencia que haces día a día con tus pacientes; sin lugar 
a dudas, una sesión presidencial muy emotiva a cargo del Dr. 
Ronald Dalman.

 Al final, un gran balance positivo, un gran congreso, un exce-
lente nivel de sus pláticas, y una pequeña luz que se asoma al 
final de este larguísimo túnel que ha sido la contingencia sani-
taria los últimos dos años.

Y pues qué les comento, la ciudad de San Diego, tan bella e 
impresionante como siempre, y un gran honor haber podido 
experimentar este congreso como miembro internacional del 
SVS. Un gran gusto saludar grandes amigos y al presidente de 
la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, el Dr. 
Carlos Hinojosa; conocer a la Dra. Daphne González y ayudar 
a mi querida amiga, la Dra. Rebeca Reachi Lugo, candidata este 
año a la presidencia de esta Sociedad.

No queda más que, pensar de forma positiva y ver que el fu-
turo nos depara cosas nuevas y seguramente mejores, que esta 
pausa nos ha servido mucho pero,también tenemos que apren-
der a vivir esta nueva normalidad y a tratar de retomar nues-
tras vidas en la medida de lo posible.

Saludos desde el Norte del país, tan cerca y tan lejos de San 
Diego, Mexicali, B.C.

Su amigo Alejandro Nuricumbo Vázquez.
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PRÓXIMOS EVENTOS
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/seminarios-residentes
https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/seminarios-residentes
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CONVOCATORIAS

 

 

 
 
 
 
 
 

Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C  
(SMACVE) 

 
CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O SESION DE NEGOCIOS 2021 

 
Con fundamento en los artículos 180, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; 5, 27; 28, 29, 30 y 31 del Estatuto de la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular A.C.; 6 del Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de 
Socios de SMACVE, se hace pública y se convoca a las y los médicos (socios activos) a la Asamblea 
General Ordinaria o Sesión de Negocios, misma que se celebrará en punto de las 17:00 horas del 
29 de Octubre de 2021 en salón independencia del Hotel Sheraton Reforma ubicado en Av. Paseo 
de la Reforma 325, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México, bajo la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
I. Registro de Socios en ejercicio de sus derechos 
II. Designación de Escrutadores 
III. Declaratoria de Quorum e instalación legal de la Asamblea General Ordinaria o Sesión de 

negocios 
IV. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la Asamblea 
V. Lectura del Resumen del Acta Anterior 
VI. Sesión de Negocios 

a. Informe del Presidente 
b. Informe de Secretario 
c. Informe de Tesorero 
d. Informe de Comité Científico 
e. Informe de la Revista Mexicana de Angiología 

VII. Elección de Vicepresidente  
VIII. Elección de Vocales 
IX. Presentación y designación de candidatos registrados para los cargos de “COMISARIOS” 
X. Presentación y designación de candidatos registrados para los cargos de “COMISIONADOS 

DE HONOR Y JUSTICIA” 
XI. Ratificación en el cargo de Presidente al Vicepresidente del ejercicio anterior 
XII. Lectura de acta para efectos de clausura de la asamblea, previa aprobación de su texto, 

cierre y firma 
XIII. Asuntos Generales 
XIV. Designación de delegados para protocolización del acta 

 

  
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 

Presidente SMACVE Bienio 2021-2022 
Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario SMACVE Bienio 2021-2022 
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Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C (SMACVE) 
 

CONVOCA A LAS Y LOS MÉDICOS (SOCIOS ACTIVOS) INTERESADOS EN FUNGIR COMO 
COMISARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE SMACVE 2021 

 
Con fundamento en los artículos 26 fracción VII; 37 numerales 1, 2, 3 y 4; 42, fracciones VIII, XII; 47, 
del Estatuto Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C; 6 del 
Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de Socios de SMACVE, se convoca a las y los 
médicos (socios activos) interesados en fungir como vocales de la mesa directiva de SMACVE, bajo 
las siguientes bases: 
 

1. Presentar al a la Presidencia y Consejo Consultivo SMACVE un escrito de intención abierto 
no mayor a una cuartilla en el que adicionalmente manifieste estar en pleno goce de sus 
derechos y no haber sido amonestado o suspendido dentro de los dos años anteriores a la 
fecha límite de registro. 

2. Presentar constancia de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE.  
3. No ser miembro de otra sociedad con fines similares. 
4. Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como socio activo, al día de la asamblea 

electiva.  

 
En un solo archivo PDF remitir los requisitos señalados en los numerales anteriores, al correo 
presidencia @smacve.org.mx 
El plazo límite para presentar la documentación será hasta las 17:00 horas del 29 de Octubre de 
2021 en salón independencia del Hotel Sheraton Reforma ubicado en Av. Paseo de la Reforma 325, 
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México. 
 
 
 

  
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 

Presidente SMACVE Bienio 2021-2022 
Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario SMACVE Bienio 2021-2022 

  
 
La constancia de antigüedad y de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE pueden 
ser solicitadas vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
 

 



50

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C (SMACVE) 
 

CONVOCA A LAS Y LOS MÉDICOS (SOCIOS ACTIVOS) INTERESADOS EN FUNGIR COMO 
SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE SMACVE 2021 

 
Con fundamento en los artículos 26 fracción VII; 37 numerales 1, 2, 3 y 4; 42, fracciones VIII, XII; 44, 
del Estatuto Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C; 6 del 
Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de Socios de SMACVE, se convoca a las y los 
médicos (socios activos) interesados en fungir como vocales de la mesa directiva de SMACVE, bajo 
las siguientes bases: 
 

1. Presentar al a la Presidencia y Consejo Consultivo SMACVE un escrito de intención abierto 
no mayor a una cuartilla en el que adicionalmente manifieste estar en pleno goce de sus 
derechos y no haber sido amonestado o suspendido dentro de los dos años anteriores a la 
fecha límite de registro. 

2. Presentar constancia de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE.  
3. No ser miembro de otra sociedad con fines similares. 
4. Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como socio activo, al día de la asamblea 

electiva.  

 
En un solo archivo PDF remitir los requisitos señalados en los numerales anteriores, al correo 
presidencia @smacve.org.mx 
El plazo límite para presentar la documentación será hasta las 17:00 horas del 29 de Octubre de 
2021 en salón independencia del Hotel Sheraton Reforma ubicado en Av. Paseo de la Reforma 325, 
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México. 
 
 

  
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 

Presidente SMACVE Bienio 2021-2022 
Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario SMACVE Bienio 2021-2022 

 
 
La constancia de antigüedad y de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE pueden 
ser solicitadas vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
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Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C (SMACVE) 
 

CONVOCA A LAS Y LOS MÉDICOS (SOCIOS ACTIVOS) INTERESADOS EN FUNGIR COMO 
VOCALES DE LA MESA DIRECTIVA DE SMACVE 2021 

 
Con fundamento en los artículos 26 fracción VII; 37 numerales 1, 2, 3 y 4; 42, fracciones VIII, XII; 46 
del Estatuto Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C.; 6 del 
Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de Socios de SMACVE, se convoca a las y los 
médicos (socios activos) interesados en fungir como vocales de la mesa directiva de SMACVE, bajo 
las siguientes bases: 
 

1. Presentar al a la Presidencia y Consejo Consultivo SMACVE un escrito de intención abierto 
no mayor a una cuartilla en el que adicionalmente manifieste estar en pleno goce de sus 
derechos y no haber sido amonestado o suspendido dentro de los dos años anteriores a la 
fecha límite de registro. 

2. Presentar constancia de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE.  
3. No ser miembro de otra sociedad con fines similares. 
4. Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como socio activo, al día de la asamblea 

electiva.  

 
En un solo archivo PDF remitir los requisitos señalados en los numerales anteriores, al correo 
presidencia @smacve.org.mx 
El plazo límite para presentar la documentación será hasta las 17:00 horas del 29 de Octubre de 
2021 en salón independencia del Hotel Sheraton Reforma ubicado en Av. Paseo de la Reforma 325, 
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México. 
 
 
 

  
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 

Presidente Smacve Bienio 2021-2022 
Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario Smacve Bienio 2021-2022 

 
 
La constancia de antigüedad y de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE pueden 
ser solicitadas vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/smacve_con_industria
https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/smacve_con_industria
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https://www.strava.com/clubs/smacve
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https://open.spotify.com/show/6RZN2XQBZEdr8XgGgBVtF2
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