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Resumen
Int roducción. En los últ imos años se han realizado avances signifi cat ivos en el t rat amient o de la
pat ología varicosa mediant e la ut ilización del láser endovenoso. Est a t écnica se realiza mediant e la inserción de una fi bra láser en el int erior de la vena saf ena provocando su oclusión por
descarga t érmica previa aplicación de anest esia t umescent e en t odo el t errit orio a t rat ar. Ent re
las vent aj as de est a t écnica se encuent ran no requerir anest esia general o raquídea, present ar
un t iempo de int ervención cort o, y que es mej or t olerada por los pacient es.
Obj et ivo. Reducir el t iempo quirúrgico de est a t écnica sin modifi car su efi cacia ni efect ividad,
ut ilizando un mét odo de prot ección del t ej ido perivenoso mediant e la aplicación de frío ext erno
evit ando así la ut ilización de anest esia t umescent e.
Mat erial y mét odo. Se han t rat ado un t ot al de 12 pacient es. En t odos ellos se regist ró su t emperat ura basal previa al t rat amient o y durant e la descarga láser. También regist ramos el t iempo
quirúrgico medio y las complicaciones.
Result ados. La media de la t emperat ura basal previa a la descarga láser fue de 33 ºC y la media
de la t emperat ura durant e el t rat amient o láser fue de 40 ºC. En cuant o al t iempo quirúrgico,
obt uvimos una media de 30 minut os. No t uvimos ninguna complicación derivada del t rat amient o. Por últ imo, en el seguimient o a un año, se demost ró una oclusión t ot al del ej e safeno t rat ado en t odos los pacient es.
Conclusión. La aplicación de nuest ra modalidad de prot ección del t ej ido perivenoso safeno nos
permit e acort ar el t iempo quirúrgico del t rat amient o con láser.
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Reduction of surgical times and complications with endovascular laser treatment
Abstract
Int roduct ion. In recent years t here have been signifi cant advances in t he use of endovenous
laser in t he t reat ment of varicose pat hology. This t echnique is performed by prior applicat ion of
t umescent anest hesia in t he whole area t o t reat and t hen insert ing a laser fi ber inside t he
saphenous vein provoking it s t hermal occlusion. The advant ages of t his t echnique is t hat it does
not require general or spinal anest hesia, has a short int ervent ion t ime, and is bet t er t olerat ed
by pat ient s.
Obj ect i ve. To reduce operat ing t ime of t his t echnique wit hout changing it s ef f icacy and
ef f ect iveness, we used a met hod of perivenous t issue prot ect ion t hrough t he applicat ion of
ext ernal cold, t hus avoiding t he use of t umescent anest hesia.
Met hods. We have t reat ed a t ot al of 12 pat ient s. In all, basal t emperat ure was recorded before
t reat ment and duri ng l aser di scharge. We al so recorded t he average surgi cal t i me and
complicat ions.
Result s. The average baseline t emperat ure before laser discharge was 33 ºC, wit h an average of
40 ºC during laser t reat ment . In t erms of surgical t ime, an average of 30 minut es was achieved.
There were no t reat ment -relat ed complicat ions. Finally, in t he f ollow-up t o one year, t ot al
occlusion of saphenous vein was demonst rat ed in all pat ient s.
Concl usi on. The applicat ion of our met hod of perivenous saphenous t issue prot ect ion can
short en t he operat ing t ime of laser t reat ment .
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
En la últ ima década, la aplicación del láser para el t rat amient o de varices t ronculares desde dent ro de la luz vascular ha supuest o una at ract iva alt ernat iva para el t rat amient o
de la eliminación de las venas dinámicament e insufi cient es.
Su f acilidad y rapidez de realización baj o anest esia local
producen mínimo t rauma quirúrgico, y consigue excelent es
result ados, lo que ha conseguido posicionar la t écnica láser
como cirugía alt ernat iva mínimament e invasiva1,2.
El efect o t érmico del láser t iene como fi nalidad la ret racción y lesión de la pared del vaso a fi n de conseguir su coagulación y/ u oclusión. La t écnica quirúrgica se realiza mediant e
la int roducción de una fi bra que t ransport a la energía láser
en el int erior de la vena safena provocando su oclusión por
efect o t érmico. La int ervención se realiza después de la inyección de anest esia local t umescent e en t odo el t errit orio
por el que t ranscurre la safena, a fi n de prot eger el t ej ido
perivenoso y evit ar quemaduras cut áneas.
Con el obj et ivo de acort ar el t iempo quirúrgico y de opt imizar el t rat amient o de las varices mediant e láser, present amos nuest ro mét odo de prot ección de t ej ido perivenoso
mediant e la aplicación de f río ext erno, que nos permit e
t ambién prevenir las posibles complicaciones descrit as, propias de la t écnica.

Material y método
El t rat amient o endoláser consist e en la int roducción de una
fi bra de 600 mm de diámet ro en la vena safena int erna, mediant e punción o a t ravés de una mínima incisión con anest esi a l ocal . La l ocal i zaci ón de l a punt a de l a f i br a es
monit orizada por visualización direct a gracias a la luz guía

del láser y al seguimient o por eco-doppler, sit uándola en el
cayado de la saf ena int erna a 2 cent ímet ros de la unión
safeno-femoral. Ut ilizamos un láser diodo de 980 nm de longit ud de onda (Diode láser Quant a C D-Plus 980®, Reference
M.D. ®, San Sebast ián) e iniciamos la irradiación en forma de
pulsos de 1 segundo y 15 W de pot encia. Se ret ira 3 mm la
fi bra t ras cada pulso aprovechando el t iempo de pausa ent re
pulsos que es t ambién de 1 segundo. La pot encia se disminuye a 10 W a nivel del muslo y a 6 W a nivel de la pierna.
Durant e el t rat amient o láser se realiza presión sobre el t rayect o venoso en t rat amient o usando la pieza de mano del
eco-doppler. La int ervención se realiza baj o sedación. Durant e t odo el t iempo de act uación del láser ut ilizamos enf riamient o ext erno de l a piel con aire f río, que permit e
evit ar la anest esia t umescent e.
La aplicación de f río ext erno a —20 ºC se realiza con un
aparat o de criot erapia programado para una velocidad de
fl uj o de 600 lit ros/ segundo (Cryo V, Zimmer, Ulm, Alemania). La boquilla del t ubo que conduce el aire se focaliza en
el lugar donde apunt a la fi bra y se dispara el láser. El t rat amient o sigue fi elment e el t rayect o de la safena, mient ras el
sist ema láser pulsa su energía que sella la vena por efect o
t érmico al absorberse en la sangre.
Durant e el t rat amient o, en el int erior del vaso se produce
un aument o drást ico de la t emperat ura como consecuencia
de la absorción de la energía láser por la hemoglobina y
component es de la sangre. El calor origina la degradación
prot eica de la sangre produciéndose un fenómeno de coagulación, a la vez que ocurre un avance progresivo del frent e
t érmico que, dif undiéndose, se desplaza desde el int erior
hacia la pared de la saf ena, produciéndose la lesión de la
ínt ima. Al fi nalizar la cirugía se realiza un vendaj e compresivo y el pacient e puede iniciar la deambulación en cuant o
se recupera de la sedación.
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sido ext ensament e demost rado en la lit erat ura mundial 3-5.
Son varios los est udios que demuest ran que est a t écnica es
efi caz y segura, con result ados comparables a los de la cirugía clásica6-7.
Ent re sus vent aj as est án que no requiere anest esia general o raquídea, el t iempo de la int ervención es breve, no se
requiere ingreso hospit alario, las cicat rices son mínimas y
se evit an not ablement e las molest ias post operat orias8-9.
En el mét odo clásico de prot ección de quemaduras de la
piel es necesaria la aplicación de anest esia t umescent e en
t odo el t errit orio de la vena safena con el obj et ivo de prot eger el t ej ido perivenoso, evit ando las complicaciones derivadas del increment o de t emperat ura en las est ruct uras
adyacent es. A la vez, la anest esia t umescent e provoca la
compresión de la vena con la fi nalidad de maximizar el efect o t érmico del t rat amient o láser en la pared venosa8.
Para opt imizar el t iempo quirúrgico sin poner en riesgo
los parámet ros de seguridad, hemos ut ilizado como mét odo
de prot ección la aplicación de frío ext erno mient ras se realizan los disparos láser. Según nuest ros cont roles, la cont raposición ent re el ef ect o t érmico que ocurre en el int erior
de la vena y los mecanismos de t ransf erencia de calor por
convexión, derivados del enf riamient o ext erno por el aire
frío, permit en mant ener la efi cacia del t rat amient o, con un
rango de t emperat ura dent ro de los límit es de seguridad
que mant ienen la viabilidad de la piel 10. Se evit an t ambién,
de forma efi caz, las complicaciones, a la vez que se obt iene
la lesión de la pared de la safena por coagulación y oblit eración.
El ef ect o del f río sobre el vaso, ayudado por la compresión manual sobre el punt o en que se dispara el láser, ej ercido por l a pieza de mano de l a sonda del eco-doppl er,
permit e disminuir el calibre de la vena durant e el t rat amient o. Est a maniobra aument a la efi cacia del efect o t érmico de la energía láser que se propaga desde la sangre,
como diana de absorción, hast a la pared venosa, consiguiendo su oclusión.
Se ha demost rado11, por est udios en modelos mat emát icos
basados en la experiencia clínica, que durant e la liberación
de la energía láser se produce un pico de t emperat ura que,

Mediant e est e mét odo de enf riamient o hemos t rat ado
12 pacient es a los que se les realizó un seguimient o durant e
un año. Se midió el t iempo quirúrgico y se anot aron las variaciones de la t emperat ura de la piel en sus rangos normal es, empl eando un t er mómet r o l áser de emi si ón en el
inf rarroj o (Laser Inf rared Thermomet er Cent er 350®). Las
t emperat uras basales det ect adas se compararon con aquellas que se det ect aron en el punt o de disparo del láser dur ant e el t r at ami ent o. Asi mi smo, se cont abi l i zar on l as
complicaciones, comunes en los t rat amient os láser endovasculares, como disest esias, quemaduras y neurit is.
De los 12 pacient es t rat ados, 10 eran muj eres y 2 varones,
con una edad media de 59 años (r = 48-65). En cuant o a su
clasifi cación CEAP, 7 pacient es present aban grado IV de la
pat ología venosa, t res pacient es grado III y los dos rest ant es
grado V.

Resultados
Se anot ó la t emperat ura basal previament e al t rat amient o
láser de t odos los pacient es, que fue de una media de 33 ºC,
con un rango ent re 29 y 36 ºC, e igualment e, se anot ó la t emperat ura durant e el t rat amient o láser obt eniendo una media
de 40 ºC, con un rango que varió ent re 44 y 38 ºC (t abla 1).
En cuant o al t iempo quirúrgico, f ue de una media de
30 minut os en los 12 pacient es, con un rango que osciló ent re 18 y 32 minut os (t abla 2).
El t rat amient o fue bien t olerado por t odos los pacient es y
en el post operat orio inmediat o no se observó ningún caso de
quemaduras de la piel, disest esias ni neurit is.
En el seguimiento a un año realizado mediante eco-doppler
no observamos ninguna recidiva varicosa y en todos los pacient es se demost ró una oclusión t ot al del ej e safeno t rat ado.

Discusión
La efi cacia del t rat amient o con láser endovenoso de la pat ología varicosa por insufi ciencia de la vena safena int erna ha

Tabla 1

Variaciones t érmicas de la piel durant e el t rat amient o
Pacient es

Temperat ura basal
Durant e el disparo láser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34
41

33
42

29
39

35
40

35
39

32
42

31
42

31
38

33
39

34
39

34
39

36
44

La t emperat ura corresponde a promedios durant e el t rat amient o en t oda la longit ud de la safena. Los dat os se muest ran en grados
cent ígrados.

Tabla 2

Comparación del t iempo quirúrgico con anest esia t umescent e y aire frío ext erno
Cirugía

Con anest esia t umescent e
Con aire frío ext erno
Prueba de la t de St udent ; p < 0,0001.

N

Media (minut os)

Desviación t ípica

Error t ípico de la media

36
12

46,0556
30,0833

6,2653
3,9418

1,0442
1,1379
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sin la ut ilización de anest esia t umescent e, puede llegar a
50 ºC. Est e aument o t érmico brusco t iene un alt o riesgo de
lesionar la piel y las est ruct uras perivenosas. En el caso
de ut ilización de la anest esia t umescent e, se ha observado
que el aument o de t emperat ura no supera los 44 ºC11,12, con
lo que se disminuye el riesgo de lesiones por calor. Con la
aplicación de nuest ro mét odo de enfriamient o ext erno sin
anest esia t umescent e observamos que la t emperat ura máxima alcanzada a nivel de la piel gracias al aire frío es inferior
a 45 ºC (t abla 1).
De acuerdo con Zimmet 11, el t iempo est ándar de la int ervención empleando anest esia t umescent e varía ent re 30 a
60 minut os. En nuest ras int ervenciones, se obt uvo una media de 30 minut os con un rango de variación ent re 18 y
32 minut os, net ament e inferior a lo comunicado en la lit erat ura13,14.
También, al comparar los t iempos quirúrgicos normales
para est a cirugía con los de nuest ra experiencia ant erior en
36 pacient es, en los que empleamos la t écnica de anest esia
t umescent e (dat os no publicados), los 12 pacient es que present amos necesit aron un t iempo quirúrgico signif icat ivament e más cort o (p < 0, 0001), después del análisis de los
result ados con la prueba comparat iva de medias t de St udent (t abla 2).
En l os 12 pacient es no observamos compl icaciones de
quemaduras, en cont rast e con ot ras publicaciones15. Igualment e, durant e el seguimient o no exist ieron disest esias, a
dif erencia de l o comunicado por ot ros aut ores, que han
const at ado t asas var i abl es de est e t i po de compl i cación15,16.
Somos conscient es del número limit ado de pacient es que
present amos y de que es necesario realizar est udios comparat ivos a doble ciego ent re los mét odos, anest esia t umescent e y enf riamient o ext erno por aire f río, a fi n de evit ar
sesgos; pero, est imamos que los result ados que present amos pueden ayudar a mej orar la efi ciencia del t rat amient o
láser sin anest esia t umescent e ya que, clarament e, en el
mét odo descrit o el t iempo quirúrgico se reduce sin poner en
riesgo la seguridad que ofrece la t écnica.
En conclusión, la aplicación de la modalidad de prot ección del t ej ido circundant e a la saf ena por enf riamient o
ext erno con aire f río permit e acort ar el t iempo quirúrgico
del t rat amient o láser endovascular, evit ando las complicaciones descrit as en el uso de est a t écnica quirúrgica, de los
avances que se originan por t ransf erencia t érmica. El aire
frío aplicado sobre la piel en fl uj o cont inuo en el punt o de
disparo del láser enf ría el grueso del t ej ido cut áneo, neut ralizando efi cazment e por convexión forzada la ext eriorización del calor desde el int erior y paredes de la vena. La
casuíst ica de 12 pacient es que present amos es confi rmada
por las observaciones que act ualment e realizamos en muest ras más ext ensas de pacient es int ervenidos, a los que cont rol amos cerca de un año después de l a cirugía de l áser
endovascular.
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