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Esta es una pregunta que nos realizan a diario
algunos pacientes a los que su médico les ha
cambiado la prescripción previa del flebotónico
que tomaban. Este cambio ha venido determinado por la refinanciación de un medicamento,
la sulodexida, y desde luego, en muchos
casos, no se está actuando con arreglo a la evidencia actual, sino que influyen otros criterios.
La sulodexida es un medicamento considerado
antitrombótico y no un ﬂebotónico o fármaco
venoactivo, y químicamente es un conjunto de
glucosaminoglicanos compuestos por una mezcla de heparina fraccionada, en forma de heparán sulfato y dermatán sulfato. Esta mezcla le
proporciona, en teoría, una absorción por vía oral
de componentes antitrombóticos.
El estudio pivotal de Saviano(1) sobre 476 pacientes, publicado en 1993, fue el que dio origen a
que la sulodexida se estudiase para otras patologías diferentes a la arterial, que era la que
estaba descrita en la ficha técnica de entonces.
Unos cuantos autores, especialmente el grupo
de Andreozzi(2), han estudiado la molécula
desde el punto de vista de la investigación

básica y han comunicado que el conjunto de
glucosaminoglicanos proporciona los componentes esenciales y mayoritarios para restaurar
la barrera protectora del endotelio, el denominado glicocálix o glucocáliz.
Actualmente, donde ha sido más estudiado es
en el tratamiento de las úlceras venosas. La
última Guía Europea de Tratamiento de la
Enfermedad Venosa Crónica, en su Recomendación 35(3), dice que hay cierta evidencia de
que la sulodexida puede ser considerada
como medicación adyuvante al soporte elástico en el tratamiento de las úlceras (por cierto
en la misma recomendación están incluidos
los flebotónicos). En 2016, la Cochrane (4)
publicó una revisión en la que habla que la
calidad de la evidencia es baja, con heterogeneidad en las dosis y que es probable que
nuevas investigaciones rigurosas puedan
cambiar la recomendación.
También existe un trabajo, el Survet Trial(5),
sobre la recurrencia de las trombosis venosas
profundas en el que, como medicamento antitrombótico, parece que disminuye la recidiva.

 

El hecho de que un medicamento haya sido refinanciado por el Sistema Nacional de Salud no presupone
su eficacia, y mucho menos al revés, los ﬂebotónicos no están ﬁnanciados y sí son eﬁcaces para el
tratamiento de la enfermedad venosa crónica.
Las mismas Guías actuales, las internacionales(3,6) y también la española del CEFyL(7), que contemplan
la sulodexida, aun con baja evidencia para el tratamiento de las úlceras, no nombran a la sulodexida
como medicación para el tratamiento sintomático de la enfermedad venosa crónica, y esto es debido
a que faltan ensayos clínicos con la suficiente potencia y correcto diseño (aleatorizados, controlados, frente
a placebo, multicéntricos y sin conflicto de intereses), para poder realizar una recomendación sobre ella.
Hasta que los revisores de las Guías dispongan de estos trabajos de calidad y que se acredite el beneﬁcio
frente a los medicamentos existentes, no deberíamos realizar ningún cambio en las recomendaciones y
prescripciones actuales en la enfermedad venosa crónica.

1. Saviano M, Maleti O, Liguori L. Double-blind, double-dummy, randomized, multi-centre clinical assessment of the efficacy, tolerability and doseeffect relationship of sulodexide in chronic venous insufficiency. Curr Med Res Opin.1993;13(2):96-108. 2. Andreozzi GM. Sulodexide in the treatment
of chronic venous disease. Am J Cardiovasc Drugs. 2012;12(2):73-81. 3. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Editor's Choice - Management of
Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015;49(6):678737. 4. Wu B, Lu J, Yang M, Xu T. Sulodexide for treating venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(6):CD010694. 5. Andreozzi GM, Bignamini AA, Davì G, et al; SURVET Study Investigators. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: The Sulodexide in
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Conferencia nacional de consenso
sobre las úlceras en la extremidad
inferior (C.O.N.U.E.I.) – edición 2018(1)
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La CONUEI surgió en febrero del año 2008, como iniciativa de un
grupo de profesionales y con la convicción de que la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento en los pacientes con úlcera en la extremidad era claramente mejorable.
En una primera fase, veinticinco profesionales, acreditados por su
trayectoria en la asistencia de esta patología y avalados por cinco
Sociedades Científicas, elaboraron la metodología a seguir en los siguientes meses.
Dicha metodología se basó, en una primera fase, en establecer las
diferentes variables que intervienen en su epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y prevención. En una segunda, en evaluar su práctica
(«estado de la cuestión») mediante el análisis de la bibliografía. Y en
una tercera, en la conclusión y en la propuesta de Recomendaciones
de práctica clínica, avaladas en función de su Grado de Evidencia.
Esta estructura se concretó en 72 ítems, que todos ellos seguían idéntica estructura y distribuidos en seis ámbitos –común a la totalidad de
las etiologías; y propios de las etiologías isquémica, venosa, neuropática, arterial y otras etiologías–, complementados con 22 anexos.

Esta primera edición se publicó en septiembre de 2008, y diez años
después se ha actualizado, siguiendo la misma estructura, que los ponentes intervinientes, consideramos uno de sus valores.
Esta segunda edición ha sido
considerada de interés científico
y docente por parte de tres Universidades y por cuatro Sociedades Científicas –entre ellas el
Capítulo Español de Flebología
y Linfología, que la distribuirá en
sus próximos Congresos– y ha
sido factible gracias a la dedicación y al interés de sus veinticinco ponentes y al apoyo de
las compañías Polyheal Praxis
Pharmaceutical y Hartmann.

1. Marinel.lo Roura J; Verdú Soriano J. Conferencia Nacional de Consenso
sobre Ulceras de la Extremidad Inferior (CONUEI). Documento de Consenso 2018. 2ª Edic. Madrid: Ergon 2018. ISBN 978-84-17194-26-0.

 

Termoablación de safenas
mediante láser endovenoso
(EVLA) o radiofrecuencia (RF)
A finales del pasado siglo XX se realizaron los
primeros intentos de tratar la insuficiencia
venosa troncular, especialmente de las safenas mayor y menor, por vía endovenosa
mediante ablación térmica, utilizando la energía transmitida por un haz de luz láser, o la
radiofrecuencia empleando energía electromagnética conducida a través de un catéter.
Las primeras publicaciones sobre estos tratamientos aparecen en los inicios del presente siglo(1-3), empezando a partir de este
momento la difusión de las mismas a nivel
mundial y también en nuestro país. Desde
entonces se ha producido una evolución
importante tanto en los generadores que
suministran la energía, como en los catéteres
que la transmiten. Actualmente, existe ya una
amplia experiencia con ambos métodos de
ablación térmica, lo que ha llevado a desarrollar diversos estudios comparativos con el fin
de valorar las supuestas ventajas e inconvenientes de una sobre la otra.
El primer metaanálisis que pone el foco en
este tema es el publicado por van den Bos y
cols. en 2009(4). En él se comparan los resultados de ligadura + stripping (safenectomía),
EVLA, RF y espuma ecoguiada (EGFA). EVLA
y RF muestran mejores resultados que ligadura + stripping o EGFA, pero los resultados
en tasa de oclusión a partir de 1 año del procedimiento son claramente superiores para
EVLA frente a RF, aumentando aún más la
diferencia hasta los 5 años valorados, presentando valor estadísticamente significativo.
Muchos de los trabajos publicados, incluso
los que comparan diversas técnicas de cirugía de las varices entre sí, se han efectuado
utilizando bajas longitudes de onda láser (con
mayor afinidad por la hemoglobina de la sangre, y por tanto con mayor trombosis intraluminal), así como fibras de tipo coaxial con
más elevada posibilidad de lesionar y perforar
la pared venosa y efecto menos uniforme
sobre la misma.

Estudios comparativos entre láseres de longitudes de onda de 980 nm y fibra coaxial
frente a 1470 nm y fibra radial han reportado
menos complicaciones y mejor confort para
esta última configuración.
En el metaanálisis de van den Bos publicado
en 2009(4), se analizaron los resultados del
tratamiento de la safena interna con ligadura
de cayado + stripping (HL+S), EVLA, RF y
espuma en un total de 12.320 extremidades.
A los 3 años, la tasa de oclusión fue de 77 %
para espuma, 78 % para HL+S, 84 % para
RF y 94 % para EVLA. En otro metaanálisis
publicado en 2017 por el mismo grupo(5), el
resultado a 5 o más años fue del 34 % para
espuma, 83 % para HL+S y 88 % para EVLA.
En un trabajo de Sheperd publicado en
2015(6), no encuentran diferencias en los
resultados entre ambas técnicas, si bien el
láser resulta más barato (aunque sin valor
estadístico). Sydnor(7) publica también un
estudio aleatorizado entre EVLA 980 nm y RF
Closurefast (RF CL.F) y al año no encuentra
diferencias en las tasas de éxito (4 % de
recanalización en cada grupo) ni en el grado
de satisfacción, si bien existió menos dolor y
equimosis en el grupo de RF.
Últimamente, en un intento de efectuar una
comparación más real, se han publicado
diversos trabajos comparando láser 1470 nm
con fibra radial de doble corona (2R) y RF
CL.F. Especial interés reviste el artículo de
Bozoglan y cols.(8), que en un intento de analizar de forma exacta el grado de satisfacción
y efectos adversos, han trabajado en un grupo
de 60 pacientes con varices bilaterales en el
que han efectuado termoablación en una
extremidad con EVLA 1470 y fibra radial de
doble corona y en la otra RF. Los resultados
obtenidos mostraron un 100 % de oclusión en
EVLA y un 93,2 % en RF. El grado de satisfacción del paciente fue más elevado para EVLA
(51,7 %) frente a RF, así como el dolor intra y
postoperatorio (en este caso con significancia
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estadística p <0,035). El tiempo de retorno a
la actividad normal fue también más corto con
EVLA (0,9 días) frente a RF (1,3 días) y también
estadísticamente significativo p <0,001. No se
encontraron complicaciones mayores (como
tromboembolismo pulmonar) y las menores
(hematoma/equimosis) fueron menos frecuentes con EVLA. Concluyen que la comparación
de estas dos técnicas en un mismo paciente
muestra similares resultados, pero con menos
dolor y más rápida recuperación para EVLA.
Recientemente, en 2018, se ha publicado el
Varico2 study de Lawson(9) comparando EVLA
1.470 2R con RF CL.F, en el que la tasa de
éxito a los 5 años ha sido del 87 % para EVLA
y del 85 % para RF. No se hallaron diferencias
en los cuestionarios VCSS (Venous Clinical
Severity Score) y AVVQ (Aberdeen Varicose
vein Questionary) a los 14 días, y el retorno en
ambos grupos a la actividad normal fue de un
día postprocedimiento, no hallándose complicaciones mayores para ninguno de los dos.
Los dos métodos de termoablación utilizados actualmente (láser y RF) presentan
resultados muy similares en cuanto a
tasas de oclusión, dolor postoperatorio,
complicaciones, satisfacción del paciente
y período de reintegración a la vida diaria.
La utilización de láseres de diodo de elevada longitud de onda (1.470 nm) junto al
empleo de catéteres de emisión radial de
doble corona han conseguido eliminar la
desventaja que suponía el empleo de láseres de menores longitudes de onda frente
a RF por la necesidad existente con los
mismos de emplear mayores energías y la
existencia de mayor dolor y equimosis.
La existencia de pequeñas diferencias, aún
con significancia estadística, entre uno y
otro método (actualmente a favor del láser),
no revisten solidez suficiente para la recomendación preferencial de uno de ellos.

1. Navarro L, Min RJ, Boné C. Endovenous laser: A new minimally invasive method of treatment for varicose veins. Preliminary observations using an 810nm diode
laser. Dermatol Surg. 2001;27:117-22. 2. Goldman MP. Closure of the greater saphenous vein with endoluminal radiofrequency thermal heating of the vein wall in
combination with ambulatory phlebectomy: preliminary 6-month follow-up. Dermatol Surg. 2000;26:452-6. 3. Weiss RA, Weiss MA. Controlled radiofrequency endovenous occlusion using a unique radiofrequency catheter under duplex guidance to eliminate saphenous varicose vein reflux: a 2-year follow-up. Dermatol Surg.
2002;28:38-42. 4. Van den Bos R, Arends L, Kockaert M, et al. Endovenous therapies of lower extremity varicosities: a meta-analysis. J Vasc Surg. 2009;49:2309. 5. Hamann SAS, Giang J, De Maeseneer MGR, et al. Five Year Results of Great Saphenous Vein Treatment: A Meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2017;54:760-70. 6. Shepherd AC, Ortega-Ortega M, Gohel MS, et al. Cost-effectiveness of radiofrequency ablation versus laser for varicose veins. Int J Technol
Assess Health Care. 2015;31:289-96. 7. Sydnor M, Mavropoulos J2, Slobodnik N, et al. A randomized prospective long-term (>1 year) clinical trial comparing the
efficacy and safety of radiofrequency ablation to 980 nm laser ablation of the great saphenous vein. Phlebology. 2017;32:415-24. 8. Bozoglan O, Mese B, Eroglu E,
Ekerbiçer HC, Yasim A. Comparison of Endovenous Laser and Radiofrequency Ablation in Treating Varices in the Same Patient. J Lasers Med Sci. 2017;8:13-6.
9. Lawson JA, Gauw SA, van Vlijmen CJ, et al. Prospective comparative cohort study evaluating incompetent great saphenous vein closure using radiofrequencypowered segmental ablation or 1470-nm endovenous laser ablation with radial-tip fibers (Varico 2 study). J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2018;6:31-40.
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