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En pacientes con insuficiencia venosa crónica CEAP1 ¿el 

tratamiento con termo ablación (láser) es superior al 

tratamiento con esclerosis  química para la reducción 

del diámetro venoso (aclaramiento)? 





● Debido a la larga experiencia en su uso, su bajo costo y buenos resultados la escleroterapia 
sigue siendo el tratamiento de elección para las telangiectasias de miembros inferiores.

● Durante las ultimas 2 décadas se han utilizado varias fuentes de luz pulsada y laser para 
tratar telangiectasias en  miembros inferiores con resultados variables.

● Para el momento de realizar el presente estudio no se había publicado otro estudio donde se 
evaluara prospectivamente el laser de granate de litio y la escleroterapia con solución de 
glucosa hipertónica en el mismo paciente.

INTRODUCCION



OBJETIVO

Comparar la eficacia de la escleroterapia 
convencional y el laser de granate de itrio 

aluminio dopado con neodimio (Nd: YAG) en 
el tratamiento de las telangiectasias de los 

miembros inferiores.



Duración

Prospectivo, 
aleatorizado, 

abierto. 30 mujeres 
De 25 a 65 años

(media 43) 

Población de 
estudio

E P

T

DISEÑO DE ESTUDIO

2 meses y 15dias



Mujeres entre 
25 a 65 años

Telangiectasias en 
MsIs de 0,5 a 1,5mm

Fototipo de piel 
I a VI



CRITERIOS DE EXCLUSION

CEAP2 Tto anticoagulante
Embarazadas o 

lactando



Asignación 
al azar para recibir 

tratamiento con 
escleroterapia química 

o Láser Nd:YAG

Escleroterapia 

Solucion de glucosa al 
75%

Laser 

Sesiones 

3 en total con 
intervalos de 1 mes.

Selección
áreas de tratamiento
comparables en las 

extremidades inferiores

Aplicación
Sitios seleccionados de 
tobillo, pantorrilla, fosa 

poplítea y muslo.

Nd YAG

METODO



LASER

Láser Nd: YAG con un tamaño de 
punto enfriado de 3mm, fluencia 
de 100 a 120 J/cm2, y un ancho de 
pulso de 15ms o 30ms.

Sistema de enfriamiento de la piel 
antes y después de los pulsos, con 
mas cuidado en fototipos mas altos 
y vasos grandes o azules.

Los criterios de valoración del tratamiento 
fueron el oscurecimiento del vaso objetivo 
y el eritema perivascular.

No se empleo compresión después de las sesiones de tratamiento.

Se aconsejo evitar la exposición al sol durante 7 días.

ESCLEROTERAPIA

Inyecciones de bajo flujo de 
glucosa al 75%, con jeringa de 3ml 
y aguja de 30G.

Sitios de punción se cubrieron con 
algodón y Micropore.

El volumen  total de esclerosante
fue de 1- 2 ml por sesión.

METODO



Los pacienets fueron fotografiados 1 semana antes y 1 semana despues del

tratamiento.

El medico y dos observadores independientes calificaron la mejoría fotográfica

de las áreas tratadas



1 Seguimiento

1era sesión de 
tratamiento

2da sesión de 
tratamiento

3era sesión de 
tratamiento

1 2 31 semana 

antes
1 semana 

después

VISITAS Y SEGUIMIENTO

METODO

1 mes 1 mes



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS

1

NNT=

40- 26,66

1

NNT=

13.34

x 100=   7

Se necesitan tratar 7 pacientes con esclerosis para 

obtener un beneficio.

x 100



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS

Efectos Secundarios Láser Escleroterapia

Hiperpigmentación posinflamatoria transitoria

Cicatriz

1 (3.33)

1 (3.33)

1 (3.33)

0

1

NNH=

3.33-3..33

1

NNH=

0

x 100=   100

Se necesitan tratar 100 pacientes con laser para obtener

un evento adicional (cicatriz).

x 100



DISCUSION



DISCUSION

Las telangiectasias son mas frecuentes en
mujeres debido a factores geneticos y
hormonales.

Las mujeres tambien estan mas procupadas
por los aspectos esteticos de las
telangiectasias, lo que impulsa a buscar
tratamientos.

Desde 1934 se inicia la inyeccion de
esclerosantes en vasos telangiectasicos.

Los primeros estudios en 1969, demostraron
que las soluciones hiepertonicas provocan
deshidratacion de las celulas.



DISCUSION

Actualmente hay varios dispositivos laser
disponibles para tratar las enfermedades
vasculares.

En la mayoria de los estudios los investigadores
buscan como punto final del tratamiento la
respuesta inemdiata del vaso, que puede ser la
desaparicion (vasoespamo) o el cambio de color
(termorcoagulacion).

Los resultados demostraron que laser ND YAG
de pulso largo es un método seguro para el
tratamiento de las telangiectasias de miembros
inferiores.

Se reporto cicatriz en un solo sitio objetivo sin deterioro
de la apariencia física, este caso particular ocurrió
debido a la exposición solar previa del paciente y la
consiguiente mayor absorción de energía por la
melanina de la piel.



DISCUSION
Al igual que en la practica clínica , los
pulsos de láser se consideraron más
dolorosos que la escleroterapia
convencional. En este estudio, no se
utilizaron dispositivos de enfriamiento de la
piel adicionales.

Al usar tamaños de pulsos pequeños se noto
menos dolor y mayor tolerabilidad a pesar de las
altas energías. Una mayor duración de pulso
conduce a un calentamiento mas lento de la
epidermis, lo que protege la piel del
sobrecalentamiento y las quemaduras.

La mejoría clínica puede ser comparable entre
laser y escleroterapia, sin embargo se observo
una limpieza más rápida de los vasos luego de la
escleroterapia .

A pesar de ser tratamientos comparables en cuanto a
mejoría clínica, el laser por ser mas doloroso no se
recomienda como única opción de tratamiento; por otro
lado la escleroterapia a pesar de ser de bajo costo
requiere entrenamiento adecuado para producir buenos
resultados.



DISCUSION

La satisfacción del tratamiento esta en gran
parte relacionada con el dolor causado por
el procedimiento y sus resultados finales.

En este estudio el laser y la escleroterapia fueron
comparables en términos de satisfacción, aunque
los resultados no cumplieron por completo las
expectativas de la mayoría de los pacientes.

Debido a que los pacientes tienden a relacionar
la impresión general con los resultados finales,
la escleroterapia obtuvo una mejor calificación
que el láser.

Los pacientes con alergia a los esclerosantes o con fobia
negativa a las agujas deben evitar el tratamiento
convencional con escleroterapia. Los pacientes con
esteras telangiectásicas posteriores a la escleroterapia
también son buenos candidatos para la terapia con
láser.



CONCLUSION



Las telangiectasias
de las extremidades inferiores pueden 

tratarse igualmente con laser Nd: YAG o 
escleroterapia convencional.



La escleroterapia 
Es un método de tratamiento menos doloroso 

y de menor costo que conducirá a una 
mejoría clínica mas rápida.



APORTES DEL 
GRUP0



Escasa descripción del metodológica. No hubo análisis estadístico.

Perdida de objetividad del estudio al no ser doble ciego.

Mayor satisfacción de los pacientes con la escleroterapia.

La escleroterapia es menos dolorosa que el laser.

El tiempo de seguimiento fue corto con respecto al considerado por el grupo.

El registro fotográfico previo y luego del tratamiento es importante para la evaluación de la mejoría 
sobretodo por el paciente quien tiende a subestimar el tratamiento.

Para ambos métodos el riesgo de efectos adversos es bajo.

Tomaron como telangiectasias trayectos vasculares de 1.5mm de diámetro.







NNT= 7

NNH= 100 





GRACIAS!


