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RESUMEN 
Antecedentes: En la etiopatogenia de las várices ha 
cobrado importancia la “teoría parietal” que relaciona 
fibras de elastina y colágeno de la pared venosa en el 
desarrollo  de esta patología. 
Objetivos: Cuantificar la expresión de  fibras de 
elastina, colágeno tipo I y tipo III en la pared de Vena 
Safena Magna varicosa y no varicosa  
Métodos: Estudio de casos y controles, participaron 
21 pacientes por cada grupo. Intervalo de confianza 
95%; Poder estadístico 80%; participaron sujetos de 
ambos sexos, mayores de 30 años, 
safenectomizados por enfermedad varicosa y no 
varicosa en  establecimientos de salud públicos y 
privados de la Provincia de Cautín; Consentimiento 
informado, se excluyeron aquellos que tuviesen 
patologías locales y/o sistémicas que pudiesen alterar 
el resultado de las mediciones. Analisis de imágenes: 

Digitalización y cuantificación de densidades 
colorimétricas (Program Metamorph Software); 
Estadístico: Medidas de tendencia central; T- test; 
Test  de Fisher; Regresión lineal múltiple; Cálculo de 
Odds Ratio.  
Resultados: Fibras Elastina: Casos 3,1±1,99 
(Unidades colorimétricas); Controles 5,1±3,2; 
p=0,018. Colágeno Tipo I: Casos 6,9±13,10; 
Controles 25,3±25,82; p=0,0048. Colágeno Tipo III: 
Casos 19,7±10,92; Controles 26,7±14,55; p <0,0001. 
Conclusión Existe una disminución en la expresión 
de fibras de elastina, de Colágeno Tipo I y Tipo III en 
las paredes de Vena Safena Magna de pacientes 
varicosos.  
Palabras claves: Elastina, colágeno, venas varicosas 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia específica que 
tiene la patología varicosa en la 
población es desconocida. No 
existen datos confiables que 
nos ilustren respecto al tema. 
Callam et al en 1994, reviso el 
tema y establece una 
“prevalencia mejor estimada” de 
varices en la población de 
hombre adultos de un 15% y 
de 25% en mujeres adultas. (6) 

 
Se ha estimado que un 27% 
de la población adulta de 
Estados Unidos sufre tipo de 
alteración venosa visible en 
extremidades inferiores y que un 
1,5% de los Europeos adultos 
desarrollarán ulceración por 
éstasis venoso en las piernas. 
Estudios nacionales al respecto 
son inexistentes.(7) 
 

 

La teoría valvular es la más aceptada, pero a raíz de nuevos 
conocimientos ha experimentado cuestionamientos los últimos años. (7) 
 
Una serie de trabajos publicados en la última década han puesto el 
acento en el hecho que las alteraciones estructurales o la regulación de 
proteínas constituyentes de la matriz extracelular juegan un rol 
preponderante en la aparición de Varices así como en otras patologías. 
Tal es el caso de las alteraciones del Colágeno y la patología herniaria, 
por ejemplo. Existen líneas de investigación que se están desarrollando 
en la actualidad para definir el rol que ciertas moléculas regulatorias 
del metabolismo del Colágeno y la Elastina pueden tener en el desarrollo 
de patologías vasculares, como los Aneurismas de Aorta abdominal. (9) De 
esta manera se postula que una serie de patología   puede corresponder a 
manifestaciones locales de una alteración sistémica en las fibras de 
tejido conectivo.  
 
Klinge et al, estableció que existe alteraciones en las proporciones 
de distintas moléculas de Colágeno en la piel de sujetos con Hernia 
Inguinal la compararlas con muestra derivadas de sujetos sanos. (9) Es 
conocido el hecho que en pacientes con Aneurismas de Aorta 
Abdominal la prevalecia de antecedentes de Hernia Inguinal es 
sustancialmente mayor que en la población general. 
 
Considerando estas evidencias, puso nuestra atención en el sistema 
venoso, sobre todo al considerar la importancia que las venas superficiales 
de las piernas tienen en las cirugías de revascularización. Aún más, si 
consideramos que existen series que informan fallo primario de los 
puentes de revascularización de hasta un 20%, nos hace pensar que la 
evaluación de las venas y de las características de sus paredes es 
trascendente en la evolución de estos procedimientos. (5) 
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Respecto a la etiología de las varices, y las 
alteraciones de la matriz extracelular en las paredes 
de las venas, existe evidencia no concluyente 
respecto al rol primario de las alteraciones a nivel de 
pared mas que alteraciones valvulares. Los hallazgos 
son diversos, pero la mayoria apunta a que existe 
un patrón anormal en la expresión de proteínas de 
matriz. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, decidimos 
explorar la características de las paredes de 
conductos venosos de revascularización y 
potenciales conductos de revascularizacion, en 
pacientes con alguna variable diferenciadora 
entre sí, como es la presencia de varices. 
 
Objetivos  
• Cuantificar la expresión de fibras Colágenas Tipo 

I en paredes de Venas Safena Magna Varicosas y 
no Varicosas 

• Cuantificar la expresión de fibras Colágenas Tipo 
III en paredes de Vena Safena Magna Varicosas y 
no Varicosas 

• Caracterizar biodemográficamente la población 
sometida a Safenectomía por enfermedad varicosa 
y no varicosa. 

 
Hipótesis  
¿Existe un patrón histológico en la expresión de fibras 
de Matriz Extracelular en las paredes de Venas 
Safena Magna varicosa que las diferencia de las 
venas no varicosas, en pacientes sometidos a   
Safenectomia en establecimientos de salud, publicos y 
privados, en la Provincia de Cautin, entre Julio y 
noviembre del 2003 ? 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Calculo del Tamaño de la Muestra 
Considerando que no existen reportes a cerca de la 
prevalencia de la expresión de Matriz Extracelular en 
pacientes varicosos o en normales, debimos realizar 
un estudio de pilotaje considerando 20 pacientes con 
varices y 20 pacientes sin varices y, con nuestro 
método de determinación, establecer la diferencia en 
la expresión de las moléculas que nos preocupan. Es 
así que con un intervalo de confianza de 95% y un 
poder de 80% se estima que el número 
mínimo de pacientes por grupo es de 21 pacientes. 
 
Población en Estudio 
Casos Pacientes sobre 30 años de edad, de ambos 
sexos, sometidos a Safenectomía Magna con el 
diagnostico de Insuficiencia del Cayado de Vena 
Safena Magna en establecimientos de Salud, públicos 
y privados, de la provincia de Cautín. Se ha establecido 
el límite de edad inferior, ya que de acuerdo a algunos 
reportes, sobre esta edad las proteínas de la matriz 
extracelular se encuentran en un estado de equilibrio 
y estabilidad propio de un estado fisiológico que ha 

pasado la etapa de crecimiento activo. Además, así 
es más fácil parear los casos y los controles. 
 
Controles Pacientes sobre 30 años de edad de ambos 
sexos sometidos a Safenectomía Magna con el objeto 
de obtener injertos venosos para cirugía de 
Revascularización Miocárdica en establecimientos 
de Salud, públicos y privados, de la provincia de 
Cautín. 
 
 
Diseño de Investigación 
Diseño observacional,  estudio de casos y controles, 
podemos definir 2 poblaciones de pacientes: 
Varicosos y no Varicosos. 
 
Criterios de Inclusión 
Casos: Muestras de los dos centímetros 
proximales de la Vena Safena Magna de 
pacientes sometidos a Safenectomía con el 
diagnostico clínico y/o por Ecografía Doppler de 
Insuficiencia del Cayado de la Vena Safena Magna, 
de ambos sexos y de más de 30 años de 
edad, que consientan en participar del estudio. 
 
Controles: Muestras de los dos centímetros 
proximales de la Vena Safena Magna de pacientes 
sometidos a Safenectomía con el objeto de obtener 
injertos venosos para la realización de Cirugía de 
Revascularización Miocárdica y en quienes se haya 
descartado clínicamente y/o por Ecografía Doppler 
la presencia de Insuficiencia del Cayado de la Vena 
Safena Magna, y que consientan en participar del 
estudio. 
 
Criterios de Exclusión 
Los criterios de exclusión para ambos grupos fueron: 
• Tromboflebitis superficial o profunda o 

dermatocelulitis en las extremidades inferiores. 
• Neoplasias diagnosticadas o tratadas 
• Pacientes operados en las 12 semanas previas a 

la obtención de muestras. 
• Enfermedades del Colágeno: Artritis Reumatoide 

activa o inactiva, Lupus Eritematoso Diseminado, 
Síndrome de Marfan. 

• Embarazo 
• Uso de corticoides 
• Portadores de Vasculitis 
• Historia o use actual de drogas intravenosas. 
 
Atendiendo estos criterios es posible excluir factores 
respecto de los cuales se ha enunciado alguna acción 
moduladora en la expresión de elementos de la matriz 
extracelular (fibras colágenas y elásticas). 
 
 
Metodologías de Laboratorio 
Procesamiento de Muestras para Histoquímica 
Todas las muestras, casos como controles, fueron 
obtenidas quirúrgicamente. En el momento de separar  
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la Vena Safena Magna del Cayado se obtuvo muestras 
de aproximadamente 2,5 cms de longitud. Luego de 
eliminar los segmentos atrisionados por las pinzas 
quirúrgicas, ligaduras y tejido adiposos, las muestras 
fueron divididos en 2 y fijados de inmediato en Bouin y 
Methacarn, para histoquímica tradicional e 
inmunohistoquímica, respectivamente. En un plazo 
no mayor de 5 días de fijada, las muestras fueron 
procesadas para ser incluidas en Paraplast, quedando 
allí listas para obtener los comes al momento de 
realizar las reacciones. 
 
Histoquímica 
A partir de los tacos de muestra fijadas en Bouin se 
realizan cortes de 5 a 7 micras de espesor con 
microtomo de rotación con navajas desechables. 
Luego los comes fueron estirados en bano de 
flotación a 35° y se secaron en estufa a 400. Estas 
muestras fuero tenidas con Hematoxilina Eosina, 
Van Giesson para fibras colágenas y Tinción Weigert 
para fibras elásticas sin tinción de contraste nuclear o 
citoplasmático. 
 
Procesamiento de las Imágenes 
Existen programas y modelos computacionales que 
permiten individualizar los distintos valores que cada 
píxel componente de una imagen digitalizada puede 
tener (cada píxel puede tener una valor que oscila 
entre 0 y 255, correspondiendo el 0 al negro puro y el 
255 al blanco puro, con esto se obtiene la gama de 
256 valores de píxel que compone la gama 
completa). Estos programas a través de la 
conversión de la imagen a una escala de grises 
pueden analizar las imágenes asignando distintas 
densidades a las intensidades de color de manera 
similar a la usada por la Tomografía Axial para dar 
distintas intensidades de gris a las densidades de 
tejidos diferentes. De esta manera es posible asignar 
números a una reacción colorimétrica, que habiendo 
sido estandarizada en la manera de medir, permite 
comparar distintas imágenes. 
 
El estudio microscópico y las fotografías se 
realizaron en un microscopio Zeiss, Axiolab con 
cámara MC-80 DX. Las zonas fotografiadas en 
todas las muestras correspondieron a zonas 
equivalentes y donde se evidencio reacción positiva, 
evitando fotografiar zonas de artefactos. Las 
fotografías de las muestras procesadas para 
Colágeno I y III se tomaron con una aumento de 10x 
lo que otorga un campo de 1,5 mm2 aproximadamente.  
Cuantificación de Densidad de Fibras Elásticas y 
Colágenas 
 
Las fotografías obtenidas fueron digitalizadas con una 
Scanner Mustek 1200 UB Plus. La intensidad de color 
dada por las reacciones fue cuantificada utilizando un 
programa analizador de imágenes Image Beta, 
programa de dominio publico provisto por el National 
Institute of Health, USA.  

 
Así, se obtiene un porcentaje de pixelado por campo 
positivo al color (o reacción) que nos interesa. Con 
los valores obtenidos es posible la obtención de 
promedios y varianzas para cada proteína en estudio 
y permite hacer la comparación entre grupos 
diferentes. 
 
Herramientas Estadísticas  
Una vez obtenidos los resultados estandarizados 
(tanto en la manera de obtención como de 
procesamiento) es posible calcular promedios para 
las diferentes variables respuesta y analizar sus 
varianzas. Se utilizo el Test Exacto de Fisher para el 
análisis de la variable dicotomicas 
 
Se utilizo el T-Test para comparar las variables 
respuesta entre casos y controles, debiendo corregir el 
resultado en caso que las varianzas no fueran iguales 
utilizando un modelo estadístico del programa 
estadístico SAS. 
 
Biodemográficas como edad, sexo, y tabaco, que 
mostraron diferencias entre ambos grupos. 
 
Se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson 
para establecer el grado y la dirección de asociación 
entre diferentes variables. Se considera como 
diferencia significativa cuando el valor de p fuera 
inferior al 5%. 
 
Aspectos Éticos 
Nuestro protocolo de investigación: sus objetivos, 
maniobras, formas de análisis, unidades involucradas 
fueron presentadas al Comité de Ética de la Facultad 
de Medicina del Universidad de la Frontera en Abril del 
2003, donde después de correcciones fue aprobada 
su realización, según consta en el Acta Comité de 
Ética N° 006/006, de Julio del 2003. 
 
Consentimiento Informado 
Nuestro consentimiento incluye cláusulas referidas 
al use de la información clínica contenida en la ficha, 
con la cautela de la identidad. 
 
Por otro lado, se les informa que podría-, requerir la 
información que les compete proveniente de la 
investigación en el momento que la deseen, y que 
pueden abandonar el estudio en el momento que lo 
estimen necesario. Finalmente, libre de coerción y con 
plena libertad se les solicita su firma. 
 
Financiamiento 
El financiamiento de protocolo de investigación se 
realizó con recursos propios, contando con el 
patrocinio del Centro de Biotecnología en 
Reproducción (CEBIOR) de la Facultad de Medicine 
de la Universidad de la Frontera, quienes facilitaron 
su infraestructura e insumos libre de coste para el 
investigador. 
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Tabla 1.- Características biodemográficas de la 
muestra 

 Casos 
(n=22) 

Controles
(n=22) p 

Edad en años° 52,6 ±10,69 63,6±8,45 0,0006* 

Varones (%) 22,7% 63,6% 0,01** 

Procedencia Urbana(%) 86,4% 90,9% 1** 

Ascendencia mapuche(%) 13,6% 9,1% 1** 

Tabaquismo(%) 22,7% 45,5% 0,59** 

IMC° 25,7±2,83 26,2±2,83 0,59* 

° Promedio y desviación estándar 
* T-test  
**Test Exacto de Fisher 
 
RESULTADOS 
La muestra estudiada se compone de 22 casos y 22 
controles. Los pacientes casos presentaban 
dilataciones varicosas en el territorio de la Vena 
Safena Magna, en relación al tronco y en algunos 
casos con dilataciones de colaterales del tronco 
principal. Todas fueron evaluadas con prueba de 
Trendelenburg, y en las que resultara dudoso se les 
solicito Ecografía Doppler venosa, no incluyéndose en 
el estudio a aquello pacientes que presentaran 
Insuficiencia de Venas Comunicantes. 
 
En los pacientes controles, se descarto la presencia 
de Insuficiencia Venos Superficial por historia de 
ausencia de síntomas y un examen físico negativo. 
Se planifico descartar Reflujo Fémoro Safeno 
mediante Ecografías Doppler focalizada, lo que se 
logro sólo en el 18% de los pacientes control, debido 
a motivos de orden logístico.Las características 
biodemográficas están presentadas en la Tabla 1. 
 
Cabe mencionar que a pesar que las muestras 
obtenidas de pacientes varicosos incluían una 
proporción mayor de hombre que la habitual y 
pacientes de mayor edad, hubo diferencias entre 
ambos grupos en relación a sexo en forma muy 
significativa, y en relación a edad y use de tabaco en 
manera menos significativa. 
 
La densidad de fibras elásticas reveladas por 
tinción Weigert sin la utilización de contraste revelo 
una importante disminución en los pacientes 
Varicosos. Analizados en el conjunto de la muestra 
esta diferencia no alcanzo significación estadística. 
Llama la atención la disminución de fibras elásticas 
presente como paquetes entre las fibras musculares 
de la túnica media. Estas se encuentran disminuidas 
en lo pacientes varicosos quedando mayor 
concentración en relación a las túnicas elásticas 
interna y externa. (TABLA 2). 

Tabla 2.-.Cuantificación de las proteínas de matriz 
extracelular justificada por edad y sexo (RLM) 
  Casos  

(n=22)* 
Controles 

(n=22)* p 

Fibras 
Elásticas 3,1±1,99 5,1±3,2 0,018 

Colágeno 
Tipo 1 6,9±13,10 25,3±25,82 0,0048 

Colágeno 
Tipo 3 19,7±10,92 26,7±14,55 <0,0001

* Promedio y desviación estándar 
 
 
En relación a las fibras colágenas las evidentes 
diferencias entre grupos se correlación bien con el 
análisis estadístico. Hubo disminución muy 
importante en ambos tipos de colágeno en los 
pacientes varicosos, independiente de la edad, 
alcanzando significación estadística en ambos casos. 
Además se evidencia un cambio en la distribución del 
Colágeno 1 y el Colágeno 3. El Colágeno tipo 1, 
básicamente es de distribución subendotelial, mientras 
que el Colágeno tipo 3 se concentra a nivel de la 
adventicia de los vasos.(TABLA 2) 
 
Conclusiones 
Existe una disminución en la expresión de fibras 
elásticas, de Colágeno Tipo 1 y Tipo 3 en las paredes 
de la Vena Safena Magna de pacientes con várices. 
La distribución del Colágeno Tipo  1 y 3 no es 
uniforme en la pared de la vena. 
 
 
DISCUSIÓN 
La gran cantidad de resultados dispares en relación a 
la expresión de enzimas que tendrían un efecto 
regulador sobre las proteínas estructurales de la 
matriz extracelular, demuestra que este es un 
campo fértil para la investigación y probablemente 
estamos aun muy lejos de llegar a clarificar los 
mecanismos, los factores involucrados y los 
reguladores de estas reacciones. 
 
Resumiendo nuestros hallazgos diremos que hemos 
encontrado algunas diferencias entre pacientes 
varicosos y no varicosos. Las fibras elásticas se 
encuentran disminuidas en los pacientes varicosos, 
y esa disminución aunque no significativa, se 
evidencia principalmente a nivel de los paquetes 
de fibras elásticas que se encuentran entre los 
haces musculares de la túnica media. El Colágeno 
Tipo 1 se encuentra principalmente a nivel subintimal y 
se evidencia disminuido en pacientes varicosos. Lo 
mismo ocurre con el Colágeno Tipo 3 que en 
pacientes no varicosos se distribuye 
principalmente en la adventicia 
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Aunque de acuerdo a los reportes de Delia Kirsch, 
publicados en Chirug y Vasa (2000 y 2001) la mayor 
actividad en los pacientes varicosos se encuentra a 
nivel de la túnica media e intima, lo que contrasta con 
nuestros hallazgos, coincidimos en que una 
importante diferencia esta en la disminución de fibras 
elásticas principalmente a nivel de túnica media 
en los paciente con varices.  
 
Perspectivas Futuras 
Este trabajo contribuye para la investigación en esta 
área, se debe estandarizar el método de detección, 
logrando una buena correlación entre la intensidad de 
reacción y los niveles reales de las fibras en estudio. 
Es decir validar el método para poder cuantificar 
sustratos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Clark, George. Ed., Staining Procedures. 

Williams & Williams. Baltimore, London. 
2. Wheater, P., Burkitt, H., Daniels, V., Histología 

Funcional, Barcelona, España, 1987. 
3. Rutherford, Robert. Vascular Surgery, U.S.A., 

W.B. Saunders Company, 2000. 

4. Leeson, Thomas, Leeson, Roland, Paparo, 
Anthony, Atlas de Histología, Interamericana, 
Mexico, 1988. 

5. Roitt, Ivan. Inmunología Fundamentos, Editorial 
Medica Panamericana, España,1994. 

6. Andreotti, Lupo et al; Biochemical Analysis of 
Dermal connective Tissue in subjects affected by 
primary uncomplicated Varicose Veins; 
Angiology;1985-

136 
7. Clarke, Heather et al. Venous Wall function in 

the pathogenesis of varicose veins; Surgery, 
1992; 111; 402 

8. Hanrahan,Lawrence et al. Patterns of Venous 
Insufficiency in Patients withVaricose Veins; 
Archives of Surgery, 1991; 126; 687-691 

9. Kirsch, Delia et al. Changes in the extrecellular 
matrix of the vein wall- The cause of primary 
varicosis; VASA, 2000; 29; 173-177 

10. Manterola, Carlos. Estrategias de Investigación: 
diseños observacionales 1ra parte: Estudios 
descriptivos, Revista Chilena de Cirugía;53(2); 
229-233. 

 
 

 

 
Expression pattern of  Extracellular Matrix in the walls of varicose 

veins and normal veins 
*Juan-Luis Peña Rehbein, *Claudia A. Norambuena Cuadra,** Nelson Bello.  

Academia Científica de Estudiantes de medicina de la Universidad de la Frontera (ACEM UFRO) 
*Estudiantes de medicina, Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera – Chile 

** 
 

Background In the etiopathogeny of varices the “parietal theory” has begun to acquire more importance. This theory 
involves the elastin and collagen fibers in the development of this pathology. This is the reason why we decided to 
investigate about if there exists or not an abnormal pattern in the expression of elastin and collagen fibers in varicose 
veins.  
Objective Quantify the  expression of elastin, collagen type I and type III  in the walls of varicose and not varicose 
long saphenous vein.  
Materials and methods Design: Case-control study. Sample size: 21 cases and 21 controls. 95% Confidence 
Interval; 80% statistic power. Case-control ratio 1:1. Inclusion criteria: Men and women patients saphenectomized for 
varicose and not varicose pathology in  public and private health centers in the Cautin province; Age over 30 years; 
Informed consent. Exclusion criteria: Patients with local or systemic pathologies that could disturb measurement 
results.  Analysis: Photograph: Colorimetric density digitalization and quantification (program metamorph software); 
Statistical:  T- test; Fisher’s Test; Multiple Lineal Regression; Odds Ratio calculus. Ethic: Protocol approved by the 
Ethics Committee: Acts nº 006/006 of Julio, 2003; Informed Consent.  
Results Elastin fibers: Case 3,1±1,99 (colorimetric units); Control 5,1±3,2; p=0,018. Collagen type I fibers: Case 
6,9±13,10; Control 25,3±25,82; p=0,0048. Collagen type III fibers: Case  19,7±10,92; Control 26,7±14,55; p <0,0001.  
Conclusion Compared with the normal long saphenous vein, varicose veins showed a decrease in the expression of 
elastin, collagen type I and type III fibers.  
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