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INTRODUCCIÓN
La descripción de una patología arterial viene estructurada de forma que consecutivamente se habla del estado clínico, de la etiología, de la localización anatómica
de la lesión, y de la fisiopatología que ésta ocasiona. Esta forma de describir el
síndrome isquémico ha marcado la estructura de la moderna cirugía arterial, sin
que en la patología venosa se haya hecho otro tanto. En particular, la insuficiencia
venosa crónica (IVC) no ha encontrado una descripción estructurada y mayoritariamente aceptada. Recientemente, ha habido intentos de establecer e identificar
cuatro elementos básicos en la patología venosa antes de formular un tratamiento
acorde con la alteración venosa. Estos elementos básicos son los que recoge la
clasificación CEAP.
En 1994, el American Venous Forum estableció un comité ad hoc para llegar a
un consenso aceptable por la comunidad médica en general. Este consenso permitió
clasificar la enfermedad venosa en cuatro categorías: clínica (C), etiología (E), anatomía (A) y patofisiología (P) [1]. Desde entonces, varias sociedades científicas han
respaldado esta clasificación en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.
El propósito de esta clasificación de la IVC es proporcionar un estándar diagnóstico y un método para mejorar el intercambio científico [2]. En principio, la utilidad
de la clasificación CEAP sólo puede percibirse como un instrumento para la investigación, dado que estandariza la información en las publicaciones. Es menos aparente que esta clasificación pueda ser de utilidad para el clínico en su práctica diaria. El
propósito de este capítulo es analizar las ventajas y limitaciones de este método de
clasificación, así como su aplicación a una población de varices primarias.

CLASIFICACIÓN CEAP
Clínica (C)
La definición de la clase clínica o forma de presentación es el primer paso para llegar a un plan de tratamiento. En ocasiones, la terapéutica sólo consistirá en compresión externa; por ello, en estos casos, la única clasificación necesaria será la C y
resultará poco útil completar las otras gradaciones de la clasificación. En relación
con la presentación clínica de la IVC, la CEAP la distribuye de la siguiente forma:
– Clase 0: sin signos visibles o palpables de IVC.
– Clase 1: telangiectasias o venas reticulares.
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– Clase 2: varices.
– Clase 3: edema.
– Clase 4: cambios cutáneos secundarios a IVC (pigmentación, eccema venoso,
lipodermatosclerosis...).
– Clase 5: los mismos cambios cutáneos descritos más ulceración cicatrizada.
– Clase 6: los mismos cambios cutáneos descritos más ulceración activa.
Conforme aumenta el grado de gravedad clínica será necesario aplicar más exámenes diagnósticos para planificar mejor la terapéutica. Así, en aquellos pacientes con
telangiectasias o venas reticulares, probablemente en la mayoría de los casos será
suficiente con el examen físico y, en ocasiones, un doppler de bolsillo. Sin embargo, si el paciente presenta varices dilatadas y dolorosas, con o sin pigmentación, en
donde la cirugía se contempla en sus variedades técnicas (CHIVA, ligadura, fleboextracción), la exploración dúplex parece obligatoria. El examen hemodinámico
será capaz de identificar el grado de reflujo en el sistema venoso superficial y profundo, o bien la presencia de perforantes incompetentes. La flebografia debe reservarse para aquellos pacientes en los cuales la reconstrucción valvular o el tratamiento endovascular sea una opción terapéutica.
Etiología (E)
El tratamiento de la IVC puede cambiar según las causas de la enfermedad:
– Congénita (Ec).
– Primaria (Ep): sin causa determinada.
– Secundaria (Es): con causa conocida (postrombótica, postraumática, otras).
Con la etiología congénita podemos encontrar alteraciones en el desarrollo embrionario, como aplasia venosa o total ausencia de vena, hipoplasia o duplicación troncular, o bien persistencia de vestigios embrionarios [3].
A pesar de su rareza es importante identificar las anomalías porque el tratamiento quirúrgico sin tenerlas en cuenta normalmente empeora el síndrome. Una de las
alteraciones congénitas más comunes es el síndrome de Klippel-Trenaunay.
La etiología más frecuente de IVC es la primaria, de causa indeterminada o idiopática, que produce reflujo del sistema venoso superficial y afecta de forma mayoritaria a la safena interna [4].
La etiología secundaria es también frecuente y, en general, con antecedentes
de trombosis venosas previas. La importancia de distinguir la etiología primaria
de la secundaria es de tal importancia que, en un paciente con enfermedad primaria, la ligadura o la fleboextracción pueden ser curativas. Contrariamente, en un
paciente con IVC de etiología secundaria, utilizando la misma técnica podemos
empeorar el cuadro clínico. El pronóstico de la cirugía para la enfermedad primaria es muy bueno, especialmente para aquellos pacientes con sólo reflujo del sistema safeno [5].
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Anatomía (A)
La lesión en el sistema venoso superficial, profundo o de perforantes permite optar
por las diferentes opciones terapéuticas. La CEAP divide este grupo en:
– Venas superficiales (As):
1. Telangiectasias y venas reticulares.
2. Safena interna (SI).

6. PROBLEMAS EN LA CLASIFICACIÓN CEAP

3. SI supragenicular .
4. SI infragenicular.
5. Safena externa (SE).
6. No afectación de safena.
– Venas profundas (Ap):
7. Confluente iliocava.
8. Ilíaca primitiva.
9. Ilíaca interna.
10. Ilíaca externa.
11. Venas pélvicas/gonadales y femorales.
12. Femoral común.
13. Femoral profunda.
14. Femoral superficial.
15. Poplítea.
16. Crurales: tibial anterior, tibial posterior, peronea.
17. Venas musculares (gastrocnemio y sóleo).
– Perforantes:
18. Muslo.
19. Pantorrilla.
Evidentemente, la localización en zonas como la ilíaca permite efectuar, en casos puntuales, técnicas endovasculares que no son de aplicación en otras localizaciones [6].
En casos de afectación aislada de venas perforantes puede indicarse una ligadura subfascial de estas venas incompetentes [7].
La afectación de los tres sistemas –profundo, superficial y de perforantes– presenta un problema terapéutico de trascendencia, ya que sólo la compresión elástica
ha probado su eficacia.
Patofisiología (P)
Mientras que en el sistema arterial la causa principal es la estenosis/obstrucción, en
el sistema venoso puede haber obstrucción, reflujo o la combinación de ambos, de
ahí que la clasificación P de la CEAP contemple los siguientes apartados:
– Reflujo (Pr).
– Obstrucción (Po).
– Reflujo y obstrucción (Pr,o).
El reflujo es la principal causa fisiopatológica en la producción de IVC [8], en donde la cirugía ablativa o de ligadura asociada a compresión elástica es de indicación.
El reflujo en el sistema venoso profundo sólo puede corregirse, con resultados poco
esperanzadores, mediante la transposición o la reparación valvular.
Anatomía, clínica y gradación de incapacidad
Esta clasificación se efectuó como estimación de la capacidad funcional del paciente venoso (puntuación de incapacidad laboral), de la gravedad de los síntomas (puntuación clínica) y de la extensión de la enfermedad (puntuación anatómica):
1. Puntuación de incapacidad laboral:
– 0: asintomático.
– 1: sintomático que puede trabajar sin compresión elástica.
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– 2: puede trabajar 8 h, pero sólo con compresión elástica.
– 3: incapaz de trabajar incluso con compresión elástica.
2. Puntuación clínica:
– Dolor: 0, no dolor; 1, moderado sin analgésicos; 3, dolor que requiere analgésicos.
– Edema: 0, no edema; 1, moderado/leve; 2, grave.
– Claudicación venosa: 0, no claudica; 1, moderada/leve; 2, grave.
– Pigmentación: 0, no pigmentación; 1, localizada; 2, extensa.
– Lipodermatosclerosis: 0, no; 1, localizada; 2, extensa.
– Úlcera (tamaño): 0, no; 1, diámetro <2 cm; 2, diámetro >2 cm.
– Úlcera (duración): 0, no; 1, menos de 3 meses; 2, más de 3 meses.
– Úlcera (recurrencia): 0, no; 1, una vez; 2, más de una vez.
– Úlcera (numero): 0, no; 1, única; 2, múltiple.

LIMITACIONES DE LA CEAP
Hay tres aspectos de esta clasificación que pueden ser objeto de crítica:
Complejidad
A pesar de que la CEAP no se diseñó para ser compleja, sino para evitar la confusión existente entre los diferentes centros e individuos en la publicación de resultados, la complejidad final es producto del detalle con el que se ha querido ‘vestir’
esta clasificación. Una manera de reducir esta complejidad es describir sólo las cuatro categorías más importantes, sin utilizar la subnumeración:
– Clínica: telangiectasias, varices, edema, cambios cutáneos y ulceración.
– Etiología: primaria, secundaria o congénita.
– Anatomía: superficial, profunda o de perforantes.
– Patofisiología: reflujo, obstrucción o ambos.
Esta simplificación sirve para equiparar poblaciones, y además reduce y transforma
códigos complejos en numeraciones más sencillas.
Imposibilidad de clasificar a todos los pacientes
La segunda limitación afecta a la imposibilidad de que todos los pacientes puedan
clasificarse en las cuatro categorías descritas, ya que la clasificación requiere de
estudios objetivos como el dúplex. En una buena parte de la cirugía venosa que se
practica en la actualidad, la EAP no se especifica; sólo en los casos más complejos la clasificación completa del paciente gana interés, en particular las ulceraciones, las lipodermatoscleorosis y las recidivas ulcerosas (en otras palabras, las clases C4, C5 y C6).
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Falta de estandarización de los tests
La tercera limitación de la CEAP tiene relación con la fiabilidad de los diversos tests
que en la actualidad se aplican para evaluar la IVC. Hay una evidente falta de estandarización de los exámenes de laboratorio vascular, que en muchos aspectos dependen de la propia institución, incluyendo la capacidad de reproducción de la prueba.
De hecho, la CEAP intenta que haya también homogeneidad en la publicación de
las pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas.
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Tabla I. Comparación entre el grupo de pacientes con signos clínicos moderados y con síntomas
clínicos graves, en relación con la disfunción anatómica venosa.

SI: vena safena interna; SE: vena safena externa; SAc: vena safena accesoria.

EXPERIENCIA EN UNA POBLACIÓN CON VARICES
En este estudio –parte de uno más amplio sobre terapéutica– se analizó prospectivamente a 100 enfermos, extraídos de forma consecutiva de la lista de espera quirúrgica de varices de nuestro servicio. Se incluyó sólo a pacientes con varices primarias a los que no se había efectuado tratamiento previo y con normalidad del sistema
venoso profundo. A todos los pacientes se les practicó un examen detallado de sus
signos y síntomas, y se les asignó finalmente un grado en la clasificación CEAP. En
relación con los síntomas, los enfermos se dividieron en asintomáticos o sintomáticos. Los signos clínicos se clasificaron según la CEAP en siete niveles y, por motivos analíticos, en dos grupos:
– Moderados: sin signos o con telangiectasias, varices o edema (C0 a C3).
– Graves: cambios cutáneos y ulceración cicatrizada o ulceración activa (C4 a C6).
Todos los enfermos se examinaron mediante ecodoppler ATL Ultramark 9 HDI, con
un transductor lineal de 7,5 MHz; se evaluó el patrón hemodinámico de la safena interna y externa, y de las venas femorales, poplíteas y tibial posterior, así como también de perforantes y colaterales. La metodología exploratoria siguió el siguiente protocolo: el paciente, en posición ortostática y con la pierna ligeramente flexionada
mirando hacia el explorador; la vena safena interna se identifica en la cara interna del
muslo y transversalmente se mide el diámetro y la competencia valvular. La competencia valvular de la vena femoral común y superficial se valora mediante la maniobra
de Valsalva. Es importante el examen de la competencia safenofemoral en la ingle, así
como también de las venas accesorias de la safena si se detectan. Se continúa por el
trayecto de la safena interna valorando su competencia valvular mediante compresión
manual alternativa. Se completa el estudio con la valoración de la competencia de las
perforantes y colaterales, así como de las venas distales tibiales. Tras rotar al paciente,
se explora la fosa poplítea y se evalúa la competencia safenopoplítea. Con los hallazgos se dibuja un mapa de la circulación venosa (Figura), en donde la safena interna se
divide en seis partes: tres suprageniculares y tres infrageniculares.
La tabla I muestra los resultados obtenidos. En 81 enfermos había síntomas moderados; de ellos, en 32 sólo había varices; en 15, telangiectasias y varices; en 25,
edema, y en nueve pacientes, sólo telangiectasias. Los 19 enfermos restantes tenían
varices asociadas a síntomas denominados en este estudio como graves: 10 con cam-

67

M. CAIROLS, E. IBORRA

Figura.
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bios cutáneos, seis con ulceraciones cerradas y tres con úlcera activa. Desde el punto de vista hemodinámico, todos tenían insuficiencia del sistema venoso superficial
y cinco casos, además, presentaban incompetencia de perforantes. En todos los casos estudiados el reflujo era la causa fisiopatológica de la IVC.
Tras el examen del sistema safeno (safena interna, externa y accesoria) había una
clara prevalencia de la incompetencia de la safena interna en ambos grupos
(Tabla I). Pacientes del grupo moderado de síntomas mostraban incompetencia de
safena interna en 74 casos: 64 de ellos aisladamente, y en los otros 10, asociada a
otras alteraciones hemodinámicas. Incompetencia valvular única de safena externa
se dio sólo en dos casos. En el grupo de enfermos con síntomas graves había incompetencia de safena interna en todos los casos: aislada, en 15, y en combinación con
otros patrones hemodinámicos, en cuatro.
En relación con el número de segmentos incompetentes, la tabla II describe que
en el grupo de clínica moderada había siete enfermos (6%) con normalidad de la
safena interna en todo su trayecto, 56 casos (69,1%) con menos de tres sectores incompetentes, y el resto, 18 pacientes (22,2%), con más de tres segmentos de safena
interna incompetentes. En el grupo de graves no hubo ningún caso de normalidad
de la safena interna, 16 casos (84,1%) de safena con menos de tres segmentos y tres
casos (15,9%) de safena con más de tres segmentos incompetentes. En cuanto a la

Moderados

Graves

7 (8,6%)

0

1-3 segmentos

56 (69,1%)

16 (84,1%)

4-6 segmentos

18 (22,2%)

3 (15,9%)

Ninguno

incompetencia de perforantes, había cuatro casos (4,9%) en el grupo moderado de
síntomas, y un caso (5,2%) en el grupo de graves. A pesar de los diversos valores
absolutos, no hubo diferencias significativas.
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Tabla II. Numero de segmentos incompetentes de la safena interna según el dúplex.

DISCUSIÓN
El reflujo en el sistema venoso superficial –y en particular en la vena safena interna– es la patología más frecuente en todas las clases de IVC, incluyendo aquellos
pacientes con cambios cutáneos y ulceración. Sin embargo, síntomas y patología
no tienen una relación directa, relación que además no se ha estudiado suficientemente.
Dado el criterio excluyente de anormalidad del sistema venoso profundo y la homogeneidad de la anatomía y la patofisiología, la única variable del estudio fue la
clínica, de forma que la gravedad del síndrome pudo compararse con el patrón hemodinámico.
El principal hallazgo de este estudio es que la sintomatología no siempre se asocia a una mayor alteración hemodinámica ni a una mayor extensión de la afectación
anatómica. En las clases C0 a C3, es decir, las calificadas como moderadas, hay un
porcentaje no despreciable (hasta el 9%) sin alteración hemodinámica venosa troncular detectable mediante dúplex. Por ello, la intervención sobre estos enfermos
puede no justificarse.
Contrariamente, en grados avanzados de enfermedad, todos los pacientes presentan alguna alteración hemodinámica del sistema venoso superficial. En consecuencia, la sintomatología constituye una guía, pero insuficiente para establecer un
plan terapéutico quirúrgico correcto. Es también relevante que, en el 70% de los
casos, la alteración sólo se da en los segmentos de safena suprageniculares, por lo
que la mera ablación de este sector puede ser suficiente para abolir el reflujo que
causa la hipertensión venosa. Por tanto, ante síntomas similares podemos tener patrones fisiopatológicos diversos, y no siempre las clases más avanzadas de la CEAP
responden a mayores alteraciones hemodinámicas.
El papel de la incompetencia de las perforantes en el desarrollo de la IVC y su
relación con la producción de síntomas resulta controvertido. La mayoría de autores
consultados destacan la asociación de la existencia de reflujo en la safena interna y
la incompetencia de perforantes [9].
En otras palabras, el incremento en el numero e incompetencia de las perforantes es una consecuencia de la hipertensión que se produce en el tronco principal de
la safena interna. En nuestro caso no hubo incompetencia aislada de perforantes, si
bien en cuatro casos del grupo moderado y en un caso del grave existían perforantes
incompetentes. Es una realidad que la incompetencia aislada de perforantes se da en
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casos CEAP 4, 5 y 6, aunque el grado de contribución de las perforantes a los cambios cutáneos es asociativo.
Otro elemento de controversia es que el reflujo del sistema venoso superficial
afecte o no al tronco de la safena. En nuestra serie, en el 10% de los casos había
reflujo que no afectaba a segmento alguno de la safena interna. Esta cifra coincide
con el trabajo de Labropoulos et al [10], si bien en su publicación observa una mayor incidencia de mujeres y embarazos, por lo que especula una posible causa hormonal como factor etiológico más importante en el reflujo no safeno. En nuestra
serie, la predominancia de mujeres puede reflejar simplemente el tipo de población
que nos consulta, sin que hayamos investigado este factor de forma sistemática.
Uno de los elementos que también es objeto de discusión es la capacidad de reproducción de la clasificación CEAP. En un trabajo publicado por Uhl et al [11],
sólo en el 75% de la clase C2 existía una perfecta concordancia cuando se analizaba
la reproducción intraobservador (0,38 en la amplitud de discrepancia). En cuanto a
las cifras interobservador, la discrepancia para las clases C0-C1 y C1-C2 era del
24%. En las clases C5, la discrepancia intraobservador era del 12%, y la discrepancia interobservador, del 7%.
Hay, pues, una clara variabilidad entre los clínicos cuando se trata de discriminar ciertas clases clínicas, en particular la definición de varicosidades. Cabe notar
en este punto que el comité ad hoc de la CEAP de 1995 [2] definió las venas reticulares como venas subdérmicas inferiores a 4 mm de diámetro y no palpables, a diferencia de las varices, que son dilataciones venosas subcutáneas mayores de 4 mm
de diámetro y palpables. La discordancia con la clase 5 se observó en el 7% de los
casos, debido sobre todo a la confusión existente entre la atrofia blanca y la cicatriz
ulcerosa.
La discordancia en relación con los síntomas se explica sobre todo por la dificultad del paciente en la descripción de sus propios síntomas: la diferencia entre
quemazón, pesadez de piernas y dolor no es tan fácil para los enfermos. La discordancia también puede aumentar en la recogida de los síntomas por el médico y el
momento en que éste los recoge. Además, no siempre los síntomas atribuibles a IVC
tienen causa venosa.
Resulta lógico concluir que, a pesar de las dificultades que actualmente tenemos
en clasificar la IVC, la clasificación CEAP –con las limitaciones expuestas– constituye un buen instrumento de trabajo. En la publicación de estudios sobre la IVC
debería tenerse presente esta clasificación, si bien en la práctica diaria sólo los grados más avanzados de IVC se benefician. Desgraciadamente, el síndrome de la IVC
es tan variado que similares síntomas pueden corresponder a alteraciones hemodinámicas diferentes, lo cual hace más necesaria, si cabe, la recomendación de efectuar un estudio dúplex en casos de tratamientos quirúrgicos. Es aún una asignatura
pendiente la homogeneización de estos tests diagnósticos.
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