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TEMA: “Trombosis Venosa Profunda Femoral inducida por calor en pacientes 
sometidos a ablación endotérmica por radiofrecuencia de Vena Safena Mayor en 
el Hospital General Enrique Garcés en el año 2015” 

Autor: Franklin Eduardo Fajardo Saldaña  
Tutor: Dr. Favio Arturo Carrera Maigua 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad venosa crónica ocupa un lugar prevalente según la 

literatura mundial, siendo sus signos y síntomas suficientes para sospechar en su 

diagnóstico. El tratamiento de esta patología ha presentado técnicas novedosas; 

pero es la cirugía convencional la que aún se considera en ciertos casos como las 

más importante y por lo tanto la más utilizada en los hospitales públicos del país, 

la utilización de ablación endotérmica es ampliamente utilizada sin estar exenta 

de complicaciones las cuales inspiraron el presente trabajo. Objetivo: Determinar 

la prevalencia de Trombosis Venosa Femoral inducida por calor secundaria a 

ablación endotérmica por radiofrecuencia de Vena Safena Mayor. Metodología: 

Estudio observacional, de tipo corte transversal, utilizando un muestreo aleatorio 

simple que recabó una muestra de 184 pacientes del servicio de Cirugía Vascular 

del Hospital Enrique Garcés. Discusión: La trombosis inducida por calor fue 

mayor que la reportada en la literatura mundial, no se encontraron datos 

estadísticamente significativos que relacionen esta complicación postquirúrgica 

con la edad (OR 1.1;0.5-2.4;p0.7), el índice de masa corporal (OR1.4;0.7-

2.8;p0.33) o la clasificación clínica del CEAP (OR1.1;0.5-2.3;p0.81). 

Conclusiones: la prevalencia de la trombosis inducida por calor fue del 27% 

dentro de la muestra estudiada, con un predominio en el género femenino, se 

identificaron únicamente trombosis tipo I y II según la escala de Kabnik, sin 

importancia estadística en cuanto a edad, peso o lateralidad del miembro 

intervenido. 

PALABRAS CLAVE: RADIOFRECUENCIA/ ABLACIÓN/ VENA SAFENA 

MAYOR/ TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA/ INSUFICIENCIA VENOSA/ 

VARICES. 
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TITLE: “Deep Vein Thrombosis in the Femoral Vein induced by heat in patients 
undergoing endothermic ablation by radiofrequency of the greater saphenous 
vein, at the enrique graces general hospital, in the year 2015” 

Author: Franklin Eduardo Fajardo Saldaña 
Tutor: Dr. Favio Arturo Carrera Maigua 

SUMMARY 

Introduction: Chronic venous disease occupies a prevalent place according to 

worldwide literature, being its signs and symptoms enough to suspect in this 

diagnosis. The treatment of this pathology has presented novel techniques; but it 

is conventional surgery still considered in certain cases as the most important and 

therefore the most used at public hospitals in the country, the use of endothermic 

ablations is widely used without being exempt from complications which inspired 

the present work. Propose: To determinate the prevalence of Venous Thrombosis 

in the Femoral Vein induced by heat secondary to endothermic ablation by 

radiofrequency of the Greater Saphenous Vein. Methodology: Observational 

study, of cross-sectional cutting type, using a simple random sampling that 

collected a simple from 184 patients of Vascular Surgery service at Enrique Garces 

Hospital.  Discussion: thrombosis induced by heat was greater than the one 

reported in the world literature, there were no significant statistically data found that 

relate this postsurgical complication with age (OR 1.1; 0.5-2.4;p0.7), the body 

mass index (OR 1.4;0.7-2.8;p0.33) or the CEAP clinical classification (OR 1.1;0.5-

2.3;p0.81). Conclusions: The prevalence of induced thrombosis by heat was 27% 

within the simple studied, with a predominance on the female gender, only 

thrombosis type I and type II were identified according to the Kabnik scale, without 

statistical significance in terms of age, weight or laterality of the member 

intervened. 

KEYWORDS: RADIOFREQUENCY/ ABLATION/ GREATER SAPHENOUS VEIN/ 

DEEP VEIN THROMBOSIS/ VENOUS INSUFFICIENCY/ VARICOSE VEINS. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La enfermedad venosa crónica es una patología de alta prevalencia en el 

mundo occidental presenta múltiples factores de riesgos que han sido 

ampliamente estudiados.  

La bipedestación prolongada, así como la herencia, anticonceptivos, 

embarazo, entre otros predisponen a la aparición de várices produciendo 

sintomatología diversa entre las que destacan dolor a nivel de pantorrillas, 

pesadez, cansancio, prurito y cambios tróficos cutáneos. Sintomatología 

que lleva a los pacientes a acudir a consulta especializada para el control 

de los mismos.  

Dentro del tratamiento para la enfermedad venosa crónica se dispone de 

un gran número de recursos tanto clínicos como quirúrgicos los mismos 

que tienen mayor o menos efectividad dependiendo del cuadro clínico del 

paciente los vasos venosos afectados. La cirugía convencional sigue 

siendo utilizada para el tratamiento de la Enfermedad Venosa Crónica, sin 

embargo, en los últimos años ha perdido terreno frente a nuevas técnicas 

quirúrgicas menos invasivas como es el caso de la ablación térmica por 

radiofrecuencia.  

La radiofrecuencia es un procedimiento mínimamente invasivo con un bajo 

índice de complicaciones y una alta efectividad, además de permitir al 

paciente una reincorporación más rápida a su vida cotidiana por tener un 

periodo de recuperación corto. Sin embargo, presenta complicaciones 

como quemaduras térmicas cutánea, parestesia y la complicación más 

frecuente y potencialmente grave es la Trombosis Venosa profunda 

inducida por calor que en menor cuantía podría verse complicada por una 

Tromboembolia pulmonar por migración del trombo. 

Muchos autores han reportado esta complicación con porcentajes que 

varían de manera importante entre un estudio y otro, sin que hasta el 
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momento dispongamos de estadística dentro de nuestro país y es por esto 

que nace el interés del investigador para contar con estadística nacional 

que nos oriente a conocer mejor los resultados de este procedimiento que 

está siendo altamente utilizado en nuestros hospitales. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema de investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Trombosis Femoral inducida por calor secundaria ha ablación de Vena 

Safena Mayor presenta una prevalencia variable dependiendo del centro y 

la experiencia del mismo con el uso de esta técnica con porcentajes que 

van del 0 al 16% cifra que disminuye paulatinamente a medida que se 

adquiere experiencia con este tratamiento a la vez que se protocoliza el 

procedimiento. En Estados Unidos se han presentado estudios que 

muestran prevalencias del 6,4% al 7,2%. 

Otro factor importante al que hay que tener en cuenta en la trombosis 

inducida por calor es la distancia que existe entre la unión safeno femoral 

y la punta de la fibra de radiofrecuencia al inicio de la ablación, ya que 

distancias menores de 2cm predisponen a un mayor porcentaje de esta 

complicación, teniendo como rango de seguridad de los 2 a 2.5cm con lo 

que se ha observado un menor índice de complicaciones trombóticas. 

El autor demostrará que el contar con un procedimiento estandarizado y 

experiencia suficiente influyen de manera positiva para presentar una baja 

prevalencia de Trombosis inducida por calor secundaria a ablación 

endotérmica de Vena Safena Mayor por radiofrecuencia en los pacientes 

sometidos a dicho procedimiento en el Hospital General Enrique Garcés en 

el período comprendido entre enero y diciembre de 2015. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la frecuencia de Trombosis Femoral inducida por calor en 

pacientes sometidos a la ablación por radiofrecuencia de Vena Safena 

Mayor? 
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1.3 Objetivos generales 

Determinar la prevalencia de Trombosis Venosa Femoral inducida por calor 

secundaria a ablación endotérmica por radiofrecuencia de Vena Safena 

Mayor. 

1.4 Objetivos específicos 

 Identificar la presencia de un protocolo estándar para la 

realización de una ablación de Vena Safena Mayor por 

radiofrecuencia. 

 Clasificar la Trombosis inducida por calor según el modelo de 

Kabnik. 

 Identificar el grado de Trombosis inducida por calor más 

frecuente. 

 Analizar la prevalencia de Trombosis Inducida por Calor de 

acuerdo a variables demográficas básicas 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de la enfermedad venosa crónica ha presentado grandes 

cambios en las últimas décadas con la utilización cada vez mayor de 

técnicas menos invasivas, dentro de las cuales las que han mostrado una 

mayor adherencia por parte de los cirujanos vasculares para el tratamiento 

de la insuficiencia de la vena safena mayor es la ablación endotérmica por 

láser o radiofrecuencia, procedimientos que son mínimamente invasivos y 

que requiere un menor tiempo de recuperación.  

En el Hospital General Enrique Garcés se ha utilizado el tratamiento de 

ablación de vena safena mayor por radiofrecuencia de una manera amplia, 

siendo al momento el tratamiento estándar en los pacientes con 
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insuficiencia venosa superficial, sin embargo, como se ha revisado en la 

literatura la potencial complicación más frecuente en este procedimiento es 

la trombosis femoral inducida por calor, pese a que la radiofrecuencia es 

un procedimiento con una baja tasa de complicaciones, no se dispone de 

datos estadísticos en la Institución o el país que nos proporcione 

información sobre la prevalencia de esta complicación en los pacientes 

sometidos a este procedimiento quirúrgico; por lo que es importante contar 

con estadísticas propias para corroborar que el tratamiento de ablación 

térmica por radiofrecuencia es un procedimiento seguro, con pocas 

complicaciones y que el servicio de Cirugía Vascular del Hospital General 

Enrique Garcés ha adquirido la experiencia suficiente en la utilización de 

esta técnica presentando bajos porcentajes de complicaciones. 

Este estudio servirá como un diagnóstico de la actuación con un 

procedimiento que en 4 a 5 años de uso no se ha generalizado en los 

hospitales públicos ni se ha estudiado en el país.  

La limitación del presente estudio es la reutilización de la fibra de 

radiofrecuencia, siendo esta reesterilizada por varias ocasiones sin que se 

lleve registro de dicho procedimiento, al igual que no se distingue en el 

protocolo postoperatorio en que paciente se utilizó una fibra de 

radiofrecuencia reesterilizada ni en quienes se utilizó una fibra nueva. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMA VENOSO DEL MIEMBRO INFERIOR 

En el sistema venoso del miembro inferior se distinguen tres grupos: (a) 

Sistema Venoso Profundo, (b) Sistema Venoso Superficial y (c) Sistema de 

Venas Perforantes.1 

Sistema venoso profundo: se denominan venas profundas a las que 

presentan un trayecto subaponeurótico, drenan el 90% del retorno venoso 

del miembro inferior incluido el retorno venoso muscular. 1, 2 

El sistema venoso profundo: se inicia a nivel del pie en las redes venosas 

plantar y dorsal, las mismas que se continúan con venas que transcurren a 

través de las masas musculares, estas son venas satélites de las arterias, 

encontrándose comúnmente dos venas por cada arteria en territorio 

infrapoplíteo. Se le da el nombre de la arteria que las acompaña de 

nominándose: Venas Tibiales Anteriores, Venas Tibiales Posteriores y 

Venas Peroneas. Por debajo de la articulación de la rodilla las venas 

Peroneas y Tibiales se continúan con la vena poplítea, que también recibe 

el drenaje venoso de las venas soleares y gastronémicas, prolongándose 

cefálicamente por detrás de la rodilla hasta el canal de Hunter, para luego 

continuarse con la Vena Femoral que discurre en un trayecto paralelo a la 

arteria Femoral Superficial hasta el anillo crural, en donde conjuntamente 

con la vena femoral profunda se continúan con la vena Femoral Común. 2 

‘La designación de la Vena Femoral se había cotejado a la nomenclatura 

de la arteria, pero el termino Vena Femoral Superficial se prestaba a 

                                                     

1 Carlos Vaquero ed. Tratamiento de las Várices. Valladolid: Procivas; 2014 
2 H. Rouviére, A. Delmas. Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Funcional. Tomo III, 10.a 

ed. Barcelona: Massón; 1999 
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equivocaciones por el error de vincularla con el sistema venoso superficial 

con consecuencia terapéuticas importantes; de ahí que se haya abolido el 

término femoral superficial y se denomine al vaso que discurre paralelo a 

la arteria femoral superficial como vena femoral, se conserva la 

nomenclatura de vena femoral común y vena femoral profunda.1  

Sistema venoso superficial: las venas superficiales son las que se 

encuentran sobre la fascia muscular y la piel, drenan el 10% del riego 

sanguíneo del miembro inferior, están constituidas por una amplia red 

venosa subcutánea, de donde se destacan la Vena Safena Mayor y la Vena 

Safena menor, que reciben el drenaje venoso de las afluentes del pie, 

pierna y muslo. 

Vena Safena Menor: Inicia en el borde posterior del maléolo lateral como 

continuación de la vena dorsal externa se continua por el borde externo del 

tendón de Aquiles dirigiendo hacia arriba en un trayecto oblicuo en sentido 

medial hasta la región media del pie en donde discurre entre los dos 

gastrocnemios llegando hasta la fosa poplítea a la altura de la línea articular 

posterior de la rodilla en donde forma un cayado para desembocar en la 

vena poplítea. 3 

 Vena Safena Mayor: Nace de la vena dorsal interna, en la cara anterior del 

maléolo interno asciende posterior al borde medial de la tibia, en el muslo 

asciende paralelamente al musculo sartorio hasta 4 cm por debajo del 

ligamento inguinal en donde perfora la fascia cribiforme describiendo un 

arco para unirse a la vena femoral, lo que se conoce como unión safeno 

femoral. Posee un gran número de válvulas que se van atrofiando con la 

edad, recibe múltiples afluentes en todo su trayecto en pierna y muslo. 2 

Cerca de la unión safeno femoral se describen varias estructuras 

importantes dentro de las que cabe destacar venas tributarias como: vena 

                                                     

1 Ver página 6 
2 Ver página 6 
3 L Testut, A. Latarjet. Anatomía Descriptiva. Barcelona: Salvat; 1993 
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accesoria anterior, vena pudenda interna y vena epigástrica superficial; 

además de la válvula ostial o terminal y la válvula preterminal.4 

Venas Perforantes: Perforan la fascia muscular comunicando los sistemas 

venosos superficial y profundo son muy numerosas y varían tanto en 

tamaño, conexión y distribución. Frecuentemente se utilizaban epónimos, 

sin embargo, actualmente para su identificación se utilizan términos que 

describan su localización en la extremidad inferior lo cual hace más fácil su 

ubicación, siendo las más frecuentes las perforantes del canal femoral, del 

plexo genicular, gastrocnémica lateral y medial, perforante paratibial, y 

perforante tibiales posterior, media e inferior.5 

2.2 Enfermedad Venosa Superficial 

La enfermedad venosa superficial es una patología crónica que puede o no 

presentar sintomatología en sus fases iniciales sin embargo cuando 

manifiestan signos y síntomas clínicos requieren de estudio y tratamiento. 

En sus formas más severas puede presentar trastornos cutáneos, úlceras, 

mala calidad de vida y ausencia laboral.1 

Epidemiología: Las várices son la patología vascular de mayor 

prevalencia en los países occidentales, ocupando un alto porcentaje de la 

consulta angiológica, manejándose datos de un porcentaje de entre el 25– 

30% de mujeres y entre el 10 -40% en hombres que presentan insuficiencia 

venosa superficial, siendo la población femenina la que más consulta por 

esta patología para recibir algún tipo de tratamiento. 6 

                                                     

1 Ver página 6 
4 Alberto Caggiati MD, John J. Bergan MD, et al, Nomenclature of the veins of the lower limb: 

Extension, refinements, and the clinical application. Journal of Vascular Surgery. April 2005. 
5 Alberto Caggiati MD, John J. Bergan MD, et al, Nomenclature of the veins of the lower limb: An 

International interdisciplinary consensus statement. Journal of Vascular Surgery. August 2002. 
6 C. Miquell Abad, R. Rial Horcajo, Ballestero Ortega, C. García Madrid y Capitulo de Flebología 

y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Guía de la práctica clínica 

de la enfermedad venosa crónica del Capítulo de Flebología y Linfología de la Sociedad Española 

de Angiología y Cirugía Vascular. Barcelona: Elsevier; 2015. 
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Clasificación: Como normativa aceptada a nivel mundial se utiliza la 

clasificación CEAP como un instrumento para facilitar la comunicación y la 

descripción de la enfermedad venosa crónica el mismo que fue 

desarrollado en American Venous Forum en el año 2000.6 

2.3 Factores de riesgos: 

Genética: existe una predisposición hereditaria de presentar insuficiencia 

venosa cuando los padres han presentado dicho antecedente.  

Sexo: Presenta un predominio en la población femenina con una 

proporción de 4:1.6 

Edad: El rango de edad de mayor presentación esta entre los 30 y 60 años. 

Peso: Mayor incidencia en pacientes obesos.  

Dieta y ejercicio: Existe un mayor riesgo en pacientes que se mantienen 

sedentarios. 

Raza: Es mucho más frecuente en la raza blanca. 

Ocupación: Es frecuente entre personas que permanecen de pie por 

largos periodos de tiempo. 

2.4 Cuadro clínico 

La insuficiencia venosa se presenta con sintomatología diversa entre las 

que se pueden mencionar dolor tipo pesadez a nivel de piernas de 

predominio vespertino, prurito, edema de miembros inferiores, várices, 

alteraciones cutáneas (lipodermatoesclerosis), úlcera venosa.6 

 

____________________________ 

1 Ver página 6 
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2.5 Diagnóstico 

Dentro del examen clínico se han descrito maniobras como Trendelemburg, 

Perthes, Schwartz, que en la actualidad se han visto ampliamente 

superadas por la utilización de estudios no invasivos que nos proporcionan 

una mayor cantidad de información y que nos ayudan a determinar el grado 

de afectación venosa y con ello escoger la mejor conducta terapéutica.4, 6  

El ecodoppler es considerado actualmente el gold estándar para la 

exploración venosa no invasiva dada su versatilidad para explorar tanto 

sistema venoso profundo, superficial y perforante asegurando la 

identificación de la etiología, localización de la insuficiencia venosa. 6 

2.6 Tratamiento 

Se cuentan con múltiples medidas terapéuticas para el tratamiento de la 

enfermedad venosa crónica que van desde tratamiento clínicos 

conservadores hasta tratamiento quirúrgicos, dentro de los que cabe 

destacar el advenimiento de técnicas como el láser y la radiofrecuencia 

endoluminal para el cierre de la vena safena mayor. Estas técnicas han 

ganado terreno sobre las técnicas quirúrgicas tradicionales disminuyendo 

el tiempo de recuperación y con una reincorporación rápida a la vida 

laboral.6 

Entre las opciones de tratamiento se puede destacar:  

Medidas higiénico –dietéticas: contemplan realizar deportes no violentos 

con lo que se pretende mejorar el retorno no venoso fortaleciendo la masa 

muscular al nivel de las extremidades inferiores, favoreciendo también el 

control del peso combinándose con una alimentación saludable.1,6 

______________ 

1 Ver página 6 

4 ver página 8 

6 Ver página 9 
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Compresión elástica: Es uno de los métodos más efectivos para reducir 

la sintomatología y evitar las complicaciones tales como la presencia de 

úlceras cambios tróficos o varicorragias, existen varios modelos de medias 

elásticas en el mercado con diferentes rangos de compresión que se 

utilizan dependiendo del grado de insuficiencia venosa.  6, 7 

Escleroterapia: Consiste en la aplicación de una inyección con una 

solución esclerosante que daña el endotelio venoso produciendo fibrosis y 

reducción del vaso. 7 

Safenectomía convencional: Es la técnica estándar para la insuficiencia 

venosa denominada también stripping, consiste en la ligadura de la vena 

safena mayor de dos a tres centímetros por debajo de la unión safeno 

femoral, luego de lo cual se introduce un fleboextractor y se exterioriza para 

el extremo distal de la vena, posteriormente se procede a halar el 

fleboextractor produciéndose una invaginación de la vena y la extracción 

completa de la misma. Esta técnica ha ido perdiendo terreno con la 

aparición del láser y la radiofrecuencia. 

Radiofrecuencia de Vena Safena Mayor: Consiste en la generación de 

calor por medio de radiofrecuencia lo que va a producir una lesión celular y 

destruir las estructuras tisulares por hipertermia. Existen varios dispositivos 

en el mercado dentro de los cuales las ventajas fundamentales de estos 

dispositivos son el calentamiento rápido y continuo del segmento 

ablacionado, mantiene una temperatura estable alrededor de los 1200C, 

calor suficiente para producir una desnaturalización del colágeno 

intraluminar de la vena tratada lo que posteriormente producirá fibrosis en 

la pared venosa. 1, 6, 7 

                                                     

1 Ver página 6 

6 Ver página 8 

7 Marcelo Mege Navarrete. Bases de Medicina Clínica Vascular: insuficiencia venosa de 

extremidades inferiores. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. s.f 
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Para dicho procedimiento se realizará una punción ecoguiada de la vena 

safena mayor con el paciente en posición supina regularmente en tercio 

superior de pierna o rodilla, luego se colocará un introductor de 7Fr por 

donde pasará la fibra de radiofrecuencia, hasta que su extremo distal se 

localice 2cm por debajo de la unión safenofemoral, acto seguido se 

colocará solución tumescente para posteriormente iniciar con la ablación 

endotérmica de  vena safena mayor en segmentos de 3 o 7 cm 

dependiendo de la fibra que se utilice iniciando con doble ciclo en el primer 

segmento . 1, 6, 7 

Una vez terminado el procedimiento se colocará un vendaje compresivo 

entre 24 a 72 horas luego de lo cual se utilizará compresión elástica con 

medias graduadas de compresión media. 6 

Dentro de las complicaciones de este procedimiento se puede mencionar 

la presencia de hematomas, parestesia, infección, quemadura cutánea, 

tromboflebitis y trombosis venosa profunda. 1  

Ablación láser: este método utiliza la luz a través de una fibra óptica para 

generar calor dentro de una vena varicosa, lo que va a producir destrucción 

del endotelio, con mínima afectación de las estructuras perivasculares, 

requiere de la aplicación de solución tumescente, la fibra láser se introduce 

por el extremo distal de la vena safena mayor hasta 2cm por debajo de la 

unión safenofemoral para luego ser retirada a una velocidad aproximada 

de 1 a 2cm por segundo. Dentro de las complicaciones de este 

procedimiento se describe hematomas, pigmentación cutánea persistente, 

equimosis, parestesias, flebitis y trombosis venosa profunda.6, 7 

 

_________________________________ 

1 Ver página 6 

6 Ver página 9 
7 Ver página 11 
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2.7  TROMBOSIS INDUCIDA POR CALOR 

La trombosis venosa profunda luego de una termoablación por técnicas 

endovenosas es una complicación que ha ido incrementándose tanto como 

la popularidad de las nuevas técnicas de ablación endovenosa de vena 

safena mayor. 

Se reportan rangos de esta complicación con rangos que varían entre el 0 

al 16% de trombosis venosa profunda postablación por radiofrecuencia 

versus los rangos de la cirugía convencional que se han reportado entre el 

0.4 y el 5.7% en registros anteriores.8,9,10 

La trombosis venosa profunda inducida por calor es potencial complicación 

más frecuente de la ablación térmica por Radiofrecuencia de la vena 

Safena Mayor, pudiendo progresar con menor frecuencia a una 

tromboembolia pulmonar.  Conforme el equipo quirúrgico adquiere mayor 

experiencia con el procedimiento de ablación endovenosa disminuyen 

significativamente, otro factor a tener en cuenta es la distancia de la unión 

safenofemoral a la punta de la fibra de radiofrecuencia al inicio de la 

ablación; se toma como rango se seguridad una distancia entre 2 y 2,5 cm 

desde la unión safenofemoral para el inicio del procedimiento, con 

distancias <2cm se incrementa la incidencia de trombosis femoral inducida 

por calor.9,11,12 

                                                     

8 P. Marsh, et al. Deep Vein Thrombosis (DVT) after Venous Thermoablation Techniques: Rate of 

endovenous Heat-induced Thrombosis (EHIT) and classical DVT after Radiofrequency and 

Endovascular Laser ablation in a Single Centre. European Journal of Vascular and Endovascular 

Surgery; Elsevier; Great Britain; 2010 
9 Nesbitt C. et al. Endovenous Ablation (Radiofrequency and Laser) and foam sclerotherapy versus 

open surgery for great Saphenous Vein Varices (Review); The Cochrane collaboration; 2014 
10 C. García-Madrid, et al. Nuevos Avances en el Tratamiento de las Varices: Radiofrecuencia 

Endovenosa VNUS-CLOSURE. Cirugía Española; Elsevier Doya; Barcelona; 2011 
11 Haqqani O. et al. Great Saphenous Vein Patency and Endovenous Heat-induced Thrombosis After 

Endovenous Thermal Ablation with Modified Cateter Positioning; Journal Vascular Surgery 2011 
12 Passariello f. Post Ablation Superficial Thrombus Extension (PASTE) as an up-to date Review; 

Reviews in Vascular Medicine; Elsevier; Italy 2014 
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La trombosis inducida por calor se la diagnostica en la evaluación 

postquirúrgica mediante control ecográfico el mismo que se puede realizar 

a los siete, quince o treinta días postprocedimiento. 12  

En la clasificación de Kabnik para la trombosis inducida por calor se 

distinguen 4 categorías: (a) TIPO I: Trombo venoso en la Vena Safena 

Mayor que alcanza la unión safenofemoral sin extenderse al sistema 

venoso profundo, (b) TIPO II: trombo insinuado en la vena Femoral Común 

que no ocupa el 50% de su luz. (c) TIPO III: Trombo en la Vena Femoral 

Común que ocupa más del 50% de su luz sin ocluirla completamente. (d) 

TIPO IV: trombo que ocluye completamente la luz de la vena Femoral 

Común.13  

 

Gráfico 1: Escala de Kabnik 

tomado de: Kabnik LS, et al. 18th anual meeting of the 

American Venous Forum, Miami, FL, USA, February 2006. 

                                                     

12 Ver página 13 

13 Kabnik LS, et al. 18th anual meeting of the American Venous Forum, Miami, FL, USA, February 

2006 
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 Para el tratamiento se tiene en cuenta el tipo de trombosis inducida por 

calor según la clasificación de Kabnik, en el cual el tipo I se mantiene en 

observación y se realiza un control a los siete días para observar si existe 

progresión del trombo. En el tipo II, III y IV se realiza tratamiento 

anticoagulante entre dos a cuatro semanas con control ecográfico cada 

semana hasta observar remisión del trombo, el tipo IV puede requerir 

anticoagulación por más de cuatro semanas.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

12   Ver página 13 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

Estudio observacional, de tipo corte transversal. 

3.2 Población y muestra 

El cálculo de la muestra fue aleatorio simple, teniendo como universo 294 

pacientes sometidos a ablación por radiofrecuencia de Vena Safena Mayor, 

obteniendo una muestra de 184 pacientes. Se calcula la muestra con los 

siguientes parámetros: 

 

Fórmula n=  z2 ∙ { [p (1-p)] / 

e2} 

z= 1.96 para un intervalo de confianza del 

95% 

1,96 

p= prevalencia de la patología 0,16 

e= precisión propuesta 0.05 0,06 

 

El tamaño mínimo de la muestra fue de 144 pacientes.  

 

3.3 Recolección de datos 

Se le realizó una búsqueda en la historia clínica del formato de control 

ecográfico postquirúrgico del Servicio de Cirugía Vascular que se realiza a 

los quince días de la ablación por radiofrecuencia para controlar la oclusión 

de la Vena Safena Mayor y ausencia de Trombosis inducida por calor, los 
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datos de este formato se registraron en la hoja de recolección de datos que 

se utilizó para este estudio.   

3.4 Criterios de Inclusión 

1. Historias clínicas de pacientes sometidos a ablación por 

radiofrecuencia de Vena Safena Mayor. 

2. Historias clínicas de pacientes hombres y mujeres mayores de 18 

años. 

3.5 Criterios de exclusión 

1. Historias clínicas de pacientes sometidos a un procedimiento 

diferente a la ablación por radiofrecuencia para eliminar la 

insuficiencia de la Vena Safena Mayor. 

2. Pacientes con Trombosis Femoral previa 

3.6 Plan de Análisis 

Mediante la revisión de los controles ecográficos en las historias clínicas de 

los pacientes sometidos a ablación por radiofrecuencia en el servicio de 

Cirugía Vascular del Hospital General Enrique Garcés en el periodo 2015, 

el investigador realizó la recolección de datos buscando la presencia o 

ausencia de Trombosis inducida por calor y construir una base de datos en 

Microsoft Excel, para luego depurar los datos y exportarla a los paquetes 

estadísticos Epi Info 2008 y SPSS ver 10.0. 

Inicialmente se realizará una descripción de las variables, para las 

cualitativas se recurrirán a tablas estadísticas para determinar las 

frecuencias y posteriormente se realizará un análisis con cruces de 

variables, en donde en los cruces cuali-cuali, se utilizarán tablas de 

contingencia 2x2 y 2xn y para la relación se recurrirá al OR y para la 

significancia al Chi cuadrado y los intervalos de confianza. Para el cruce 

cuanti-cuali, se utilizarán tabulaciones cruzadas y se recurrirá a media 

estratificada. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo inicial 

Se estudiaron 184 pacientes sometidos a ablación endotérmica por 

radiofrecuencia de vena safena mayor, con un promedio de edad de 52 

años, de los cuales el 20% es adulto mayor. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de la edad en rangos  

 

 

La mayoría de los individuos fueron mujeres. 
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Gráfico 3: Sexo 

El estado nutricional se caracterizó por que los normopesos fueron un 

porcentaje bajo, lideraban las frecuencias los pacientes con peso elevado. 

 

Gráfico 4: Peso 
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4.2 Caracterización del procedimiento de ablación endotérmica por 

radiofrecuencia 

 Generalidades 

 

El 82% de los pacientes tuvieron CEAP 3 y 4 y la lateralidad de la cirugía 

se dio en proporciones similares (Derecho 54% e izquierdo 46%). 

Tabla 1: Clasificación clínica del CEAP 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

C1 3 1,63% 1,63% 

C2 23 12,50% 14,13% 

C3 107 58,15% 72,28% 

C4 45 24,46% 96,74% 

C5 6 3,26% 100,00% 

Total 184 100,00% 100,00% 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de clasificación clínica CEAP 
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 Prevalencia de Trombosis Venosa inducida por calor 

 

Se encontró una prevalencia de 27% de Trombosis inducida por calor, de 

este valor la mayoría correspondieron al tipo I según la escala de Kabnik. 

 

Tabla 2: Presenta trombosis inducida por calor 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

SI 50 27,17% 27,17% 

No 134 72,83% 100,00% 

Total 184 100,00% 100,00% 

 

 

Gráfico 6: Severidad de la trombosis 

En el gráfico 7 se puede observar que del 27% de prevalencia de la 

Trombosis Femoral inducida por calor el 92% de esta es del tipo I, sin que 

TIPO I
46

92%

TIPO II
4

8%
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hayan obtenido datos de categorías superiores que presentan mayor 

sintomatología y complicaciones. 

4.3 Análisis multivarial de la Trombosis Venosa inducida por calor 

 Edad  

Al analizar la edad como un factor relacionado, no encontramos diferencias 

significativas entre los pacientes con y sin trombosis, se realiza el análisis 

con adulto mayor y tampoco se obtienen diferencias (OR 1.1;0.5-2.4;p0.7) 

Tabla 3: Edad y trombosis 

  Obs Total Promedio Varianza Std Dev 

SI 50,0000 2546,0000 50,9200 198,3608 14,0841 

No 134,0000 7098,0000 52,9701 171,5329 13,0971 

 

t-0,93 p 0,3560 

 

 

 Sexo  

Las mujeres tuvieron una mayor prevalencia de trombosis que los hombres, 

incluso al análisis comparativo, observamos que tienen 2 veces más 

probabilidad de padecer la patología y es significativo. 
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Tabla 4: Sexo y trombosis 

  

  

 Lateralidad 

No existieron diferencias significativas en la lateralidad del procedimiento y 

la trombosis (OR1.7;0.9-3.4;p0.12) 

 

 Obesidad 

No se encuentran diferencias significativas entre la obesidad en todos sus 

grados con la presencia de trombosis. (OR1.4;0.7-2.8;p0.33) 

  PRESENTA TROMBOSIS INDUCIDA POR 

CALOR 

  

GÉNERO SI No Total 

FEMENINO 41 (31,78%) 88 (68,22%) 129 

MASCULINO 9 (16,36%) 46 (83,64%) 55 

TOTAL 50 (27,17%) 134 (72,83%) 184 

Odds Ratio (cross product) 2,3813 1,0649 5,3252 (T) 

Chi-square - corrected (Yates) 3,8862   0,0486842220 
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Tabla 5: Trombosis inducida por calor frente a índice de masa corporal 

-            
PRESENTA TROMBOSIS INDUCIDA 

POR CALOR 
  

CLASIFICACIÓN 

DEL IMC 
NO SI Total 

PESO BAJO 1 (33,33%) 2 (66.67%) 3 

PESO 

ADECUADO 
18 (75%) 6 (25) 24 

SOBREPESO 63 (77,78%) 18 (22,22%) 81 

OBESIDAD TIPO 

I 
41 (67,21% 20 32,79%) 61 

OBESIDAD TIPO 

II 
9 (69,21%) 4 (30,77%) 13 

OBESIDAD TIPO 

III 
2 (100%) 0 (0%) 2 

TOTAL 134 (72.83%) 50 (27,17%) 184 

    

 Escala clínica del CEAP 

No se encuentran diferencias significativas entre los grados severos del 

CEAP (c4y c5) con la presencia de trombosis. (OR1.1;0.5-2.3;p0.81).  
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Tabla 6: Trombosis inducida por calor frente a clasificación clínica 

CEAP 

 

 

  

-   
PRESENTA TROMBOSIS INDUCIDA 

POR CALOR 
  

CLASIFICACIÓN 

CLÍNICA CEAP 
NO SI Total 

C1 3 (100%) 0 (0%) 3 

C2 20 (86,96%) 3 (13,04%) 23 

C3 75 (70,09%) 32 (29,91% 107 

C4 32 (71,11%) 13 (28,89%) 45 

C5 4 (66,67%) 2 (33,33%) 6 

TOTAL 134 (72,83%) 50 (27,17%) 184 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

La enfermedad venosa crónica es una patología de alta prevalencia, se han 

descrito varios métodos quirúrgicos para su tratamiento, la radiofrecuencia 

es un método mínimamente invasivo, para el tratamiento de la insuficiencia 

de la Vena Safena Mayor por vía endovenosa. Se ha descrito inicialmente 

su uso en venas de diámetro menor a 12mm, pero actualmente se han 

utilizado en venas con diámetros mayores, encontrándose en la literatura 

procedimientos de radiofrecuencia en venas de un diámetro de hasta 

18mm.14,15 

 

Pese a ser un procedimiento con escasas complicaciones, la trombosis 

inducida por calor, es una complicación potencialmente peligrosa, que se 

describe en la bibliografía mundial con porcentajes que varían del 0 al 16% 

según Marsh et al.8  

 

No se pudo encontrar bibliografía concluyente en que relacione la trombosis 

inducida por calor con factores de riesgo como edad y el índice de masa 

corporal, sin embargo, se describe que la distancia de la punta del catéter 

proximal a la unión Safeno-Femoral es directamente proporcional a la 

presencia de trombosis femoral inducida por calor, tomando como medida 

de seguridad una distancia de 20mm hasta 28mm, con lo que se ha 

                                                     

8 Ver página 13 
14 Hernán Bauzá Moreno et al, Ablación endovascular por radiofrecuencia. Efecto sobre el diámetro 

venoso con el uso del catéter ClosureFast.  Rev cirugía Española. 2016 ; 94 (6) : 353 – 357 
15 Shekeeb et al. Incidence, progression, and risk factors for endovenous heat- induced thrombosis 

after radiofrequency ablation. Journal of Vascular Surgery 2013. 
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observado una reducción de esta complicación en controles ecográficos 

postquirúrgicos.16 

 

Las intervenciones por radiofrecuencia en el Hospital General Enrique 

Garcés, siguen un protocolo preestablecido en el servicio de Cirugía 

Vascular, en el que realizan una punción ecoguiada en la porción distal de 

la Vena Safena Mayor a intervenirse, se inserta por la aguja de punción una 

guía metálica 0,025 y posteriormente un introductor 7Fr, mediante el cual 

inserta la fibra de radiofrecuencia hasta dos centímetros distal a la unión 

safeno femoral,  utilizan una solución tumescente preparada con lidocaína 

sin epinefrina al 2%, dexametasona, bicarbonato de sodio y solución salina 

al 0,9%; aplican 2 ciclos de radiofrecuencia a nivel de la unión Safeno-

Femoral y en todo el trayecto de la vena Safena Mayor. Al ser una 

institución pública y tener limitaciones del presupuesto e insumos; las fibras 

de radiofrecuencia se reutilizan, sin que se registre en los protocolos 

postquirúrgicos en que pacientes se utilizó una fibra nueva o una 

reesterilizada, motivo por el cual el investigador no pudo obtener datos 

referentes a ello. Respecto a el miembro inferior intervenido no hubo mayor 

variación, presentando una pequeña variación en el porcentaje entre 

derecho e izquierdo.  

 

El procedimiento no difiere en gran medida del reportado por Marsh et al, 

Sanghyun et al y Shekeeb et al.8, 15, 16  Ellos describen una técnica similar; 

pero a su vez presentan variaciones en ciertos aspectos como  el uso de 

solución heparinizada dentro de la Vena Safena Mayor previo al inicio de la 

radiofrecuencia, uso de vendaje de Esmarch, colocar al paciente en 

Trendelemburg; entre lo más destacable dentro de las variaciones entre la 

técnica de cada autor podríamos mencionar el rango promedio de 2,5cm 

                                                     

8 Ver página 13 
15 Ver página 26 
16 Sanghyun Ahn, MD Changes in Saphenous Vein Stump and Low Incidence of Endovenous Heat-

Induced Thrombosis After Radiofrequency Ablation of Great Saphenous Vein Incompetence 

Dermatol Surg 2016;42:515–520 
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distal a la Unión Safeno-Femoral con relación a la fibra de 

radiofrecuencia.10, 15, 16 

Los datos obtenidos en este estudio un 27% de los pacientes presentaron 

trombosis inducida por calor, siendo este valor mucho mayor que el 

reportado en la bibliografía mundial según reporta Marsh et al.8 De este 

porcentaje el 25% (46 pacientes) y el 2,17% (4 pacientes) presentaron 

trombosis inducida por calor Tipo I y Tipo II respectivamente según les 

escala de Kabnik, no se encontraron trombosis de categorías superiores.   

En cuanto a la edad de los pacientes no se pudo encontrar una relación 

estadísticamente significativa, lo que concuerda con lo descrito en la 

bibliografía mundial, sin embargo, un mayor porcentaje de la población 

femenina (31,78%) presento trombosis inducida por calor frente a la 

población masculina (16,36%), lo que probablemente podría estar en 

relación con la anticoncepción oral lo que describe P. Marsh como factor 

de riesgo.8 

 

La severidad clínica de la clasificación CEAP relacionada con la trombosis 

inducida por calor no muestra relevancia estadística (OR1.1;0.5-2.3;p0.81), 

sin embargo, se puede observar un discreto aumento del riesgo de 

trombosis inducida por calor mientras mayor es el grado de Calcificación 

CEAP, lo que podría motivar futuros estudios centrados en probar la 

relación entre estas dos variables. 

 

 

________________ 

8, 10 Ver página 13 
15 ver página 26 

16 Ver página 27 
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La Clasificación según el índice de masa corporal no presenta mayor 

variación (OR1.4;0.7-2.8;p0.33), mostrando una relación casi equitativa 

entre cada grupo, excluyendo a los extremos (peso bajo y obesidad tipo III) 

que muestran una variación mayor en los porcentajes por el bajo número 

de individuos en estos grupos. 

 

La trombosis inducida por calor presenta una baja prevalencia a nivel 

mundial según reportes de la bibliografía mundial, sin embargo, el 

investigador del presente trabajo encuentra cifras superiores de esta 

complicación postquirúrgica potencialmente grave, lo que probablemente 

podría estar en relación con la reutilización de las fibras de radiofrecuencia, 

o un error en la correcta medición de la distancia entre la punta de la fibra 

de radiofrecuencia y la unión Safeno-Femoral, pudiendo quedar esta a 

menos de dos centímetros como margen de seguridad.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES. 

 

 La prevalencia de Trombosis inducida por calor en el Hospital 

General Enrique Garcés es del 27%. 

 Se encontró una discreta relación entre la severidad de la escala 

clínica de la clasificación CEAP y la presencia de trombosis inducida 

por calor 

 La reutilización de las fibras de radiofrecuencia podría estar en 

relación con la alta incidencia de esta complicación postquirúrgica 

 Basados en la escala de Kabnik el tipo de trombosis inducida por 

calor más frecuente fue el tipo I, no se obtuvieron datos superiores 

al tipo II en la muestra estudiada.  

 En el presente estudio no se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas de trombosis inducida por calor con 

la edad o el índice de masa corporal. 
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CAPÍTULO VII 

7. RECOMENDACIONES. 

 Debería llevarse un registro de utilización de las fibras de 

radiofrecuencia, con lo que se podría determinar que pacientes 

fueron intervenidos con fibras nuevas y cuales con fibras 

reesterilizadas, además de que se podría obtener datos del índice 

de reutilización de las fibras. 

 Podría aumentarse el margen de seguridad en la distancia de la 

Unión Safeno-Femoral hasta la fibra de radiofrecuencia de 2 a 2,5cm 

con lo que probablemente se reduciría la trombosis inducida por 

calor 

 Registrar las pacientes en edad fértil que sean candidatas a ablación 

endotérmica por radiofrecuencia de Vena Safena Mayor y que 

utilicen anticonceptivos hormonales para el control de la natalidad, 

pudiendo con ello determinar si este es un factor de riesgo para 

trombosis inducida por calor en futuros estudios. 

 Revisar el cumplimiento del protocolo para la realización de 

intervenciones de radiofrecuencia del Servicio de Cirugía Vascular 

del Hospital Enrique Garcés, a fin de determinar errores en la técnica 

o desvíos en el protocolo del procedimiento. 

 Redefinir un protocolo estándar de ablación por radiofrecuencia 

según evidencia actual. 
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8.1 ANEXOS 

ANEXO 1: Formato de informe ecografico vascular 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

ECOGRAFÍA DOPPLER DE CONTROL POSTQUIRÚRGICO 

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE VENA SAFENA MAYOR 

NOMBRE: 

EDAD: 

FECHA DE CIRUGÍA    IMC:  

FECHA: 

PRESENCIA DE EIHT EN VENA SAFENA MAYOR:  SI____     NO____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

MIEMBRO 

INFERIOR 

DERECHO 

NIVEL DEL TROMBO MIEMBRO 

INFERIOR 

IZQUIERDO 

 NIVEL 1: cierre con extensión del 

trombo a la USF 

 

 NIVEL 2: cierre con trombo insinuado 

en la vena femoral común que ocupa 

menos del 50% 

 

 NIVEL 3: cierre con trombo que ocupa 

la luz de la Vena Femoral Común que 

ocupa más del 50% pero no la ocluye 

totalmente 

 

 NIVEL 4: Trombo que ocluye 

completamente la luz de la vena 

femoral común (TVP) 

 

Reflujo Reflujo

Safena acceosira Safena acceosira 

anteiror Reflujo anteiror

Safena mayor

Reflujo Reflujo Reflujo

Red vensoa lateral Arco psoterior Red vensoa lateral

Reflujo

poplitea

Gemlares

Reflujo Tibiale spsoteiores Reflujo

Perforante Perforante 

Reflujo

Safena menor 
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ANEXO 2: Formulario de recoleccion de datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSTGRADO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

TROMBOSIS FEMORAL INDUCIDA POR CALOR EN PACIENTES SOMETIDOS A ABLACIÓN 

TÉRMICA POR RADIO FRECUENCIA EN EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS EN EL AÑO 2015 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variables                   Formulario N0 

Edad 

Años  _____ Adulto joven 

18- 39  
Adulto 40-59 

años 
 

Anciano 

>=60 años 

 

Sexo Masculino ______                                                     Femenino_______ 

Miembro 

inferior 

intervenido  

DERECHO _______ 

 

IZQUIERDO:________ 

Presencia de trombosis 

inducida por calor 

SI   _____ 

 

NO  ______ 

Trombosis 

inducida 

por calor  

TIPO I: Trombo venoso en la Vena Safena Mayor que alcanza la unión 

safenofemoral sin extenderse al sistema venoso profundo.  

 

TIPO II: trombo insinuado en la vena Femoral Común que no ocupa el 50% 

de su luz. 

 

TIPO III: Trombo en la Vena Femoral Común que ocupa más del 50% de su 

luz sin ocluirla completamente. 

 

TIPO IV: trombo que ocluye completamente la luz de la vena Femoral 

Común. 
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Índice de 

masa 

corporal 

 

IMC: ___________Kg/m2 

Clasificación 

según el 

IMC 

Peso bajo  Obesidad tipo 1  

Peso adecuado  Obesidad tipo2 

 

sobrepeso  

Clasificación 

clínica de la 

insuficiencia 

venosa 

según la 

escala CEAP 

previa a la 

cirugía 

C0 no signos visibles o palpables 

 

 

C1 telangiectasias o reticulares menor de 3mm 

 
 

C2 varices reticulares mayor a 3mm 

 
 

C3 Edema  

C4  pigmentación lipodermatoesclerosis   

C5 úlcera cicatrizada 

 
 

C6 Ulcera activa  
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ANEXO 3: Traduccion certificada 
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