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Introducción:

• La v. perforante poplítea es una vena ubicada a 
nivel de hueco poplíteo, que atraviesa la fascia 
muscular comunicando el sistema venoso 
superficial con el profundo, independiente del 
tronco de la vena safena parva. La vena perforante 
insuficiente es aquella vena que presenta un 
reflujo diastólico mayor a 300 milisegundos. 



Introducción (Continuacion):

• Repercusiones funcionales posibles: Sobrecarga 
del sistema venoso de la safena parva (SVSP), 
sobrecarga del sistema venoso de la safena magna 
(SVSM) o formación un ovillo varicoso superficial 
en región poplítea y cara posterior de pierna. 

• La Eco-Doppler Color es un método no invasivo, 
económico y disponible, que permite evaluar el 
sistema venoso. 



Objetivos: 

• Demostrar mediante Eco-Doppler Color las 
repercusiones hemodinámicas de la vena 
perforante poplítea insuficiente (VPPI) y su 
incidencia en nuestra institución. 



Materiales y Métodos

• Estudio prospectivo, observacional, realizado 
desde el mes de abril del 2014 hasta el mes                  
de junio del 2015 , donde se realizo Ecografía 
Doppler Color de venas de miembros inferiores 
con médicos altamente capacitados en el estudio.

• Se trabajo con 437 pacientes que presentaban 
VPPI, entre 30 y 60 años (promedio 45    años), 
utilizando ecógrafos HDI 5000, con transductor 
lineal de 7.5 Mhz.



Equipo HDI 5000 Transductor de 7.5 Mhz



Revisión
• Perforante poplítea insuficiente

Doppler espectral. Reflujo diastólico mayor a 0.3 
segundos

Doppler color. Reflujo 
diastólico. 



Revisión
Repercusiones hemodinámicas

• Formación de un ovillo varicoso en cara posterior 
de pierna y hueco poplíteo

Varices clínicamente visibles



Revisión
Repercusiones hemodinámicas

• Sobrecarga del sistema de la safena Parva



Revisión
Repercusiones hemodinámicas

• Sobrecarga del sistema de la safena Magna



Resultados:

• De los 437 pacientes estudiados con insuficiencia 
venosa crónica, 52  presentaron insuficiencia de al 
menos 1 vena perforante poplítea (48 mujeres, 4 
hombres), de los cuales 28 formaban un ovillo 
varicoso en región poplítea clínicamente visible, 
16 presentaron sobrecarga del SVSP y 8 sobrecarga 
del SVSM. 
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Conclusiones:

• La repercusión hemodinámica más observada en 
eco-Doppler color en nuestra institución en la 
insuficiencia de la vena perforante poplítea fue la 
formación de un ovillo varicoso superficial a nivel 
de hueco poplíteo, siendo más frecuente en 
mujeres (12:1), con un promedio de edad de 42 
años.
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