
HALLAZGOS TEMPRANOS EN ECOGRAFÍA POSTERIOR
A ESCLEROTERAPIA VENOSA: UNA DESCRIPCIÓN GUIADA
POR ECOGRAFÍA SOBRE EL SIGNO POSTESCLEROTERAPIA
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Resumen 

El tratamiento venoso realizado con escleroterapia es una opción válida y segura para pacientes que tienen 
indicación, sin embargo, la evaluación de los signos ecográficos posteriores al procedimiento, en manos de un 
observador inexperto puede traer problemas al confundirse con una trombosis venosa aguda. 

Objetivos: Describir los hallazgos por ultrasonido a corto plazo en pacientes que fueron sometidos a 
escleroterapia con espuma y proponer una codificación a color para escleroterapia con espuma usando la 
ecografía doppler en un reporte universal. 

Métodos: Se incluyeron 260 pacientes que fueron sometidos a escleroterapia con espuma y se revisaron con 
ecografía entre 1 y 4 semanas posteriores al procedimiento., reportando los resultados.

Resultados: Se describió la presencia en el examen ecográfico de material eco-lucente dentro de la luz del vaso, 
la no compresibilidad del segmento venoso tratado y la ausencia de dolor, como 3 signos importantes que 
siempre deben existir después del procedimiento para declarar el tratamiento como adecuado y evitar su 
confusión con la trombosis venosa aguda.  

Conclusiones: El signo de la postescleroterapia es una herramienta segura y de confianza para diferenciar entre 
trombosis venosa aguda y escleroterapia por espuma. La escleroterapia por espuma debe tener una codificación 
de color diferente en el reporte de la ecografía para lograr diferenciar entre otros diagnósticos. 
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Abstract

The venous treatment performed with sclerotherapy is a valid and safe option for patients who have indication, 
however, the evaluation of ultrasound signs after the procedure, in the hands of an inexperienced observer can 
cause problems when confused with an acute venous thrombosis.

Objectives: To describe the short-term ultrasound findings in patients who underwent sclerotherapy with foam and 
to propose color coding for foam sclerotherapy using Doppler ultrasonography in a universal report

Methods: 260 patients were included who underwent sclerotherapy with foam and were reviewed with ultrasound 
between 1 and 4 weeks after the procedure, reporting the results.

Results: The presence in the echographic examination of echo-lucent material inside the lumen of the vessel  the 
non-compressibility of the venous segment treated and the absence of pain, were described as 3 important signs 
that should always exist after the procedure to declare the treatment as adequate and avoid its confusion with 
acute venous thrombosis.

Conclusion: The sign of post-sclerotherapy is a safe and reliable tool to differentiate between acute venous 
thrombosis and foam sclerotherapy. Sclerotherapy by foam should have a different color coding in the ultrasound 
report to differentiate between other diagnoses.
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Discusión
El diagnóstico incorrecto luego de escleroterapia con 
espuma puede ser común si el procedimiento, la 
descripción de los hallazgos y el examen físico se hace 
incorrectamente. Los signos por la ecografía doppler que 
sugieren trombosis aguda como lo describe Mattos MA et 
al9, son los más comunes para cometer el error en el 
diagnóstico luego de la escleroterapia con espuma. El 
materia eco-luciente es la principal característica que lleva 
al diagnóstico incorrecto porque frecuentemente se 
asocia a trombosis venosa aguda. 

Varias de las características que se pueden encontrar con 
la trombosis venosa aguda comparten similitudes con la 
escleroterapia por espuma. Es cierto que con la 
escleroterapia se debe esperar daño endotelial, que puede 
llevar a trombosis superficial venosa. A pesar de las 
similitudes entre trombosis venosa aguda y escleroterapia 
con espuma, las tres características que se describen 
anteriormente siempre se van a encontrar por 
eco-doppler postescleroterapia, por esto la importancia 
de describir el signo de la postescleroterapia. 

Conclusión

Los resultados sugieren que el material eco-lucente, 
inhabilidad de compresión y ausencia de dolor en el sitio 
de compresión siempre deben estar presentes luego de la 
escleroterapia y se deben buscar con el eco-doppler luego 
del procedimiento. Los autores hacen énfasis en que la 
combinación de estas tres características deben tener un 
nombre universal: el signo de la postescleroterapia, 
evitando la confusión que genera la confusión con lo 
encontrado en una trombosis venosa superfical.
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Introducción

La Ecografía Doppler es la herramienta principal 
diagnóstica para manejo y seguimiento en paciente con 
IVC (insuficiencia venosa crónica)1-2. Un buen 
conocimiento sobre el proceso esclerosante acompañado 
de un buen desempeño del uso del eco-doppler son 
fundamentales para evitar diagnósticos incorrectos tales 
como trombosis venosa superficial o tromboflebitis3-,5. 

La definición de escleroterapia por espuma es la 
combinación de gas y líquido en una solución 
eslcerosante, que fisiológicamente es bien tolerada. La 
escleroterapia por espuma es basada en un principio de 
inducir obliteración y fibrosis del lumen vascular por un 
proceso inflamatorio endotelial y subendotelial. La 
espuma funciona como un remplazo de los glóbulos rojos 
en el lumen vascular, de esa forma aumenta el área de 
superficie del agente esclerosante dentro de la pared 
endotelial, y así aumenta el nivel de acción del líquido 
esclerosante. La escleroterapia por espuma se usa 
mundialmente para tratar Insuficiencia Venosa Crónica 
(IVC) en todo su espectro, desde CEAP 1 - CEAP 6 6,7,8.

El objetivo fue realizar una descripción de los principales 
signos encontrados posterior a la realización de 
escleroterapia con el fin de disminuir los diagnósticos 
equivocados en pacientes que fueron tratados con 
escleroterapia, incluyéndolos en el reporte de la ecografía 
duplex venoso como el signo de la postescleroterapia. 

Metodología
Realizamos una revisión de literatura por PubMed usando 
las palabras clave en inglés (“Sclerotherapy"[Mesh]) AND 
"Ultrasonography, Doppler, Duplex” [Mesh] para 
identificar la literatura de post-escleroterapia usando el 
eco-doppler como seguimiento, sin embargo no se 
encontraron estudios que describieran estos signos con 
ecografía doppler. Se tomaron los pacientes a quienes se 
les realizó escleroterapia de venas varicosas de miembros 
inferiores sin importar la clasificación CEAP en un centro 
de referencia para el manejo de enfermedades venosas, y 
en los que fue posible el seguimiento entre 1 y 4 semanas 
siguientes a la inyección se les realizaba ecografía duplex 
del segmento esclerosado utilizando como parámetro de 
efectividad lo que denominamos el signo 
postescleroterapia que comprende tres características: 
material eco-lucente dentro de la luz del vaso, la no 
compresibilidad del segmento venoso tratado y la 
ausencia de dolor. 

Resultados:
Se estudiaron un total de 260 pacientes de los cuales 214 
mujeres (82.31%), 46 hombres (17.69%), un promedio de 
edad de 54.25 años, (rango:26-105 años), se realizó 
procedimiento bilateral en 15 pacientes para un total de 
291 extremidades tratadas (153 (52.57%) derecha, 138 
(47.42%) izquierda). Cada paciente fue evaluado con el 
eco-doppler en las primeras 4 semanas luego del 
procedimiento. Adicionalmente, con todos los datos, 
procedimos a reportar los hallazgos en el reporte 
universal del eco-doppler.

En el grupo total del estudio se observó oclusión de los 
vasos eclerosados en un 95.87% (n=279) en las piernas 
tratadas en las primeras 4 semanas luego del 
procedimiento. En estos pacientes logramos identificar 
tres características principales que se encontraban en 
todos los vasos ocluidos: visualización de material 

Figura 1.  Se evidencian algunos de los vasos estudiados
donde puede verse la presenia de material ecolucente
dentro del vaso (A,B) y la falta de compression
del mismo (C, D)

eco-luciente, inhabilidad de comprimir el vaso y ausencia 
de dolor en el sitio de compresión. Todas estas tres 
características presentes luego de escleroterapia con 
espuma a corto plazo. Figura 1.
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