
RELATORIA 

REVISIÓN DE EVIDENCIA CIENTÍFICA 

Fecha: lunes, 15 de agosto de 2022. Hora: 12:30pm a 2:00pm.  

Lugar: Sala de Conferencias CCRCO-Ascardio. 

Responsable: 4to Ciclo Postgrado de Angiología Clínica.   

Ponente: Dra. Ada Coronado (Residente de segundo año). 

Relatora: Dra. Leryosca Galeno. (Residente de primer año). 

Asistentes: Dra. Elizabeth Infante, Dr. Héctor Pérez, Dra. Ana Toledo, residentes de 

Cardiología clínica, Cardiología infantil y Angiología clínica. 

Interrogante del bloque actual: En paciente con insuficiencia venosa crónica CEAP 

1 ¿El tratamiento con termo ablación (laser) es superior que el tratamiento con 

esclerosis química para la reducción del diámetro venoso (aclaramiento)?  

Área de revisión: Angiología. 

Estudio de revisión:  

 

Tipo de estudio: Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, abierto. 

Año de publicación: 2012, por la Sociedad Estadounidense de Cirugía 

Dermatológica, Inc. Publicado por Wiley Periodicals. 

 

 

APORTES DEL GRUPO: 

1. Con respecto a la interrogante: 

 Responde a la pregunta desde un punto de vista subjetivo del paciente relacionado 

con la percepción individual sobre cada tipo de tratamiento.  

 



Desde el punto de vista estadístico: 

 Este estudio presenta muchas debilidades, entre ellas no presenta análisis 

estadístico, solo reportan los resultados los cuales están enfocados en la avaluación del 

paciente sobre los métodos de tratamiento, presentando como único estadístico el valor 

de p. 

      Para presentar los resultados del score del análisis fotográfico por parte del 

médico que realizo la intervención y dos observadores independientes calcularon 

media la cual es una medida de tendencia central con su respectiva desviación estándar 

y además de ello utilizaron el cálculo del rango de dicho score, sin embargo el puntaje 

de este score no fue descrito en el estudio. 

 Desde el punto de vista metodológico 

 Este estudio carece de descripción de método, de intervención y metodología.  

Desde el punto de vista clínico: 

 La mejoría clínica puede ser comparable entre laser y escleroterapia, sin 

embargo se observó una limpieza más rápida de los vasos luego de la escleroterapia. 
 

  En el estudio hacen referencia que las telagiectasias presentan un diámetro 

máximo 1,5mm sin embargo según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular, coincidiendo con la opinión de expertos del servicio de angiología clínica de 

Ascardio el diámetro máximo es 1 mm. 

  La satisfacción del tratamiento esta en gran parte relacionada con el dolor 

causado por el procedimiento y sus resultados finales. 

  A pesar de ser tratamientos comparables en cuanto a mejoría clínica, el láser 

por ser más 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. 

 Sugerencias realizadas durante la presentación 

Dra. Infante acoto que el artículo carece de metodología clínica y fue enfocado 

a la evaluación de la escleroterapia convencional y laser de manera subjetiva por los 

participantes que recibieron tratamiento. Además de esto resalto que utilizar valor de p 

no aplica ya que fueron valores dados por el paciente. 

Dr. Gianfranco acota que el artículo carece de análisis estadístico, y que 

utilizaron una sola desviación estándar en la representación de resultados del score de 

análisis fotográfico.  



Dr. Pérez resalta que aunque en el estudio los pacientes refieren mayor dolor 

con láser, en la práctica clínica no es así. De igual manera comenta que en pacientes 

con fobia a las agujas la percepción de dolor con esclerosis convencional es mayor. 

 


