
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. Aura Rivas. (Residente de segundo año). 

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

Asistentes: Dra. Elizabeth Infante, Dr. Hector 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 Año de publicación: 2020. 

Revista: American Dermatologic Surgery. 

APORTES DEL GRUPO: 

1. Con respecto a la interrogante: 

 Responde a la pregunta de manera negativa, ya que la escleroterapia fue superior 

que la termo ablación (laser). 

2. Desde el punto de vista estadístico: 

 Este estudio presenta muchas debilidades, entre ellas no presentan un sección de 

análisis estadístico, solo reportan los resultados lo cuales no están representados de 

forma clara lo cual dificulta su interpretación. 



     Para presentar los resultados calcularon media la cual es una medida de tendencia 

central que se utiliza para variables de tipo cuantitativas, y no para cualitativas  como 

las planteadas en el estudio, por lo que podemos dudar de la validez de los mismos.  

Además la figura 3 del artículo hace referencia a la mejoría clínica en cuanto al 

aclaramiento de las telangiectasias en cara al tratarlas con láser, cuando no describen o 

hacen referencia a que estudio pertenecen estos resultados ni colocan algún otro 

diagrama para compararlo con los obtenidos en este estudio en cuanto a la mejoría 

clínica de las telangiectasias en miembros inferiores tratadas con láser.  

3. Desde el punto de vista metodológico 

 Este estudio posee muchas debilidades  debido al número pequeño de población de 

estudio, hay poca descripción de método de intervención y metodología. Es importante 

acotar que los autores se inclinaron más hacia el grupo de laser al seleccionar el rango 

de diámetro venoso a tratar, lo cual deja duda sobre si realmente los pacientes se 

aleatorizaron. 

Desde el punto de vista clínico: 

 La escleroterapia produce un aclaramiento más rápido y de mayor porcentaje que la 

termo ablación (laser), pero mayor tasa de hiperpigmentación. 

 Debido a la ausencia de características basales, no sabemos cómo fueron 

seleccionados los grupos (azar), por lo que no se puede determinar si tienen el mismo 

riesgo. Al no saber las desigualdades de los grupos estos resultados pueden salir 

alterados dándonos un resultado exagerado, neutro o negativo. 

 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. 

 En cuanto al esclerosante la concentración recomendada del tetradecilsulfato de 

sodio para telangiectasias debe ser del 0,1% y no de 0,25%, según la sociedad 

española de angiología y cirugía vascular, en la guía para esclerosis publicada en su 

capítulo de linfología y flebología 2021. 

Sugerencias realizadas durante la presentación 

Dra. Infante acoto que existe duda en cuanto a la aleatorización de los pacientes 

ya que el rango de diámetro venoso seleccionado se inclina más hacia lo recomendado 

en el tratamiento con termo ablación (laser). Así como también considera que al 

plantear los resultados en porcentajes de forma más clara como se realizó en la 

presentación se puede decir que el artículo en parte si responde la pregunta de 

investigación. 



Dr. Gianfranco acota que el tratamiento con láser para telangiectasias en 

miembros inferiores no fue superior a la escleroterapia ya que no alcanzo más del 50% 

de efectividad a diferencia de la escleroterapia que obtuvo una mejoría clínica entre el 

51 a 75% sin embargo considera que carece de estadísticos que sustenten la 

confiabilidad de los resultados. 

 


