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La enfermedad venosa de los miembros in-
feriores es de una frecuencia y repercusión so-
cioeconómica significativas. 

Como se ha discutido, por sus características 
epidemiológicas, se trata de afecciones en las 
que se continúa buscando tratamientos con 
mejores resultados y con menor cantidad de 
complicaciones. 

Uno de los capítulos del tema es el trata-
miento de la safena externa que por sus varia-
ciones anatómicas y fisiopatológicas, atrajo la 
atención de varios autores dentro de los cuales 
debemos destacar a Frédéric Vin quién  inclu-
sive describió una técnica quirúrgica que sim-
plifica de manera notable su abordaje; a pesar 
que se conoce que esta vena tiene una especial 
reacción a los tratamientos esclerosantes.

En esta publicación se muestra que de acuer-
do con importantes autores internacionales se 
trata de una enfermedad frecuente que osci-
la entre el 20% y el 45% entre los que sufren 
insuficiencia de safenas. También se destaca 
que, con otros procedimientos algunos más 
dificultosos o más costosos como ser la cirugía 
convencional y el láser, se presentan complica-
ciones que podemos disminuir o evitar reali-
zando escleroterapia ecoguiada. Queremos re-
saltar que Vin es un referente en láser-terapia 
en su país.

De todas maneras, en la discusión del traba-
jo, se aclara que los pacientes tratados tenían 
safenas con diámetros de 7mm o menor; ésto  
implica, de forma tácita, que aquellos con diá-
metros mayores eran tratados con los otros 
procedimientos.

El trabajo es exhaustivo desde la epidemio-

logía, la clínica, el diagnóstico y la descripción 
minuciosa del tratamiento. Estos pasos son  
fundamentales para lograr un buen resultado. 
Los cuadros y fotos son notoriamente gráficos 
y se observa como evoluciona la safena parva a 
través del tiempo.

Al efectuar el curso de la Escuela Europea 
de Flebología en julio de 1997, tuvimos la 
oportunidad de concurrir al servicio del Dr. 
Frédéric Vin en el Hospital Notre Dame de 
Bon Secours, en París, donde pudimos presen-
ciar su modus operandi, siempre sencillo, poco 
traumático para los pacientes y con excelentes 
resultados; tanto en la cirugía como en los tra-
tamientos de ecoesclerosis y combinados.

Además, el autor fue Presidente de la So-
ciedad Francesa de Flebología y Jefe de Re-
dacción de Phlebologie, la publicación más 
importante de la especialidad; hecho que se 
destaca en cada una de sus comunicaciones 
por su claridad y rigor científico.

Considero que el tratamiento propuesto por 
el Dr. Vin se debe tener en cuenta como parte 
del arsenal terapéutico de quienes tratamos a 
estos enfermos.

(Izq. a Der.) Dr. Carlos Goldenstein y Dr. Frédérick 
Vin en Francia. Julio 1997.


