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Resumen

La asociación entre la úlcera de estasis venoso y 
la reducción de la movilidad del tobillo ha sido 
demostrada por varios autores.
Los reflujos y obstrucciones venosas confirma-
dos por flebografías y por eco-Doppler color, 
deben complementarse en los estadios severos 
con la medición de la movilidad del tobillo 
ROAM (Range of Ankle Motion= flexión plan-
tar+ flexión dorsal) y pletismografia de aire.
Esta evaluación permite establecer un pronósti-
co preciso e instituir una terapia rehabilitadora  
y reeducadora que sea más adecuada y abarca-
tiva. Los resultados que se observan en  la me-
joría de la calidad de vida de estos pacientes por 
medio de la terapia re-educadora a través de 
ejercicios musculares programados específicos, 
son esperanzadores.
Se muestran los ejercicios del programa imple-
mentado.

ABSTRACT

The association between venous stasis ulcers and 
reduced ankle mobility has been demonstrated 
by many authors. 
The venous reflux and obstruction confirmed 
by phlebography and color Duplex, must be su-
pplemented in severe cases with ankle mobility’s 
measurement, ROAM (Range of Motion Ankle 
= plantar and dorsal flexion) and air plethysmo-
graphy. 
They allow an accurate prognosis in order to es-
tablish a more appropriate and comprehensive 
rehabilitative therapy.
In these patients, the re-education therapy with 
specific muscle exercises scheduled, showed ho-
pefully results, by increasing the quality of life.
The exercises programme are presented.
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Introducción

Es muy alto el efecto socio económico y el per-
juicio personal generado por la Insuficiencia 
Venosa Crónica (IVC) de los miembros inferio-
res  (MMII) en la sociedad contemporánea. Esta 
enfermedad, además de su elevada prevalencía,  
presenta progresiva morbilidad. Así, toda in-
vestigación que incremente el conocimiento de 
esta patología y permita la creación de nuevas 
modalidades terapéuticas, es siempre bienveni-
da. Sin dudas, la “re-educación motriz venosa” 
representa hoy, uno de los capítulos más útiles 
e interesantes de la  Kinesiofisiatría  en lo que se 
refiere a las Flebopatías1.
A pesar del concepto sobre la bomba muscu-
lar de la pantorrilla (BMP) que ha tenido su 
comienzo en el siglo XVII con los trabajos de 
Richard Lower  y de haber sido tema de la te-
sis doctoral de Briquet en Paris en el siglo XIX 
(apud Browse)2, solamente en las últimas déca-
das, a partir de los estudios de Browse et al. en 
la década del 19803, la descripción de la “falen-
cia contráctil de la pantorrilla”, se ha valorado 
adecuadamente el rol de esta función en las 
complicaciones de la IVC.
La experiencia clínica de los últimos años y el 
surgimiento de métodos no invasivos como la 
pletismografía de aire, que permite realizar me-
diciones cuantitativas de la hemodinámica ve-
nosa global, agregaron los modernos conceptos 
sobre  las bombas impulso-aspirativas (BIA) de 
los MMII 4,5 (a la eyección sistólica del conteni-
do sanguíneo le sigue su aspiración diastólica).
Actualmente, a las evidencias anatómicas y fi-
siopatológicas sobre los reflujos y obstruccio-
nes venosas demostrados por flebografías y 
sobre todo por el eco-Doppler color, se añade 
en determinados pacientes, una evaluación más 
detallada de la función de las bombas muscu-
lares distales de los miembros inferiores como 
condición sine qua non para un diagnóstico 
completo y, sobretodo, para que se establezca 
un pronóstico preciso y se instituya una terapia 
rehabilitadora  y  reeducadora que sea más ade-
cuada y abarcativa 6,7.
Los resultados que se observan en  la mejoría de 
la calidad de vida de estos pacientes por medio 
de la terapia re-educadora a través de ejercicios 
musculares programados específicos, son espe-
ranzadores. Esta conducta conservadora abre  
perspectivas en la recuperación de los enfermos 

con patología venosa y una nueva fuente de tra-
bajo  para los profesionales de salud que actúan 
en el sector vascular periférico8. 

Consideraciones

La insuficiencia venosa crónica de los miembros 
inferiores es resultado de: los reflujos por in-
competencia valvular, de los procesos  obstruc-
tivos venoso y/o de la disfunción de bomba6. 
Guyton9, ha comparado  de manera mensurable 
el volumen sistólico del ventrículo izquierdo al 
volumen eyectado en vena poplítea a cada con-
tracción de los músculos de la pantorrilla; justi-
ficando así, la denominación de corazón perifé-
rico  conferida  anteriormente a este sector  de 
la pierna por otros autores.  
Nuevos conceptos fueron introducidos recien-
temente. Brizzio3,4,10, en Buenos Aires, ha dis-
tribuido el retorno venoso de los MMII a  sec-
tores bien definidos que comienzan en la región 
del pie desde  la primera BIA que es la  plantar, 
pasando por todas las demás bombas y va asce-
diendo hasta llegar a la bomba glutea. Leal Mo-
nedero y Zubicoa, a su vez, han introducido el 
concepto de unidad sub-diafragmática  donde se 
incluye el sector abdómino pélvico como factor 
importante en el origen de la insuficiencia ve-
nosa crónica de los MMII11.  De todas maneras, 
ya no cabe la menor duda que existe  un trabajo 
sincrónico y solidario entre el sistema venoso y 
las estructuras anatómicas circunvecinas.
La búsqueda de la recuperación de los meca-
nismos hemocinéticos alterados, se debe se-
gún Bassi, a los flebólogos franceses, que  han 
siempre difundido la idea de un tratamiento 
integral, funcional y etiológico en la angiopatía 
varicosa. Este autor describió en París en  la dé-
cada de  1960, ejercicios simples y eficaces  para 
estimular la dorsiflexión plantar con la ayuda 
de una cinta de caucho que actuaba como ma-
terial de resistencia12. Otros autores cómo Ra-
melet13, indican ejercicios de puntillas (tip toe) 
con el auxilio de un libro como escalon,  en 
bipedestación, para ampliar el movimiento ar-
ticular del tobillo y mejorar la contracción de 
las masas gemelo-soleares. Vale recordar que 
de la tracción del tendón de Aquiles va a de-
pender la contracción del tríceps sural (Figura 
1). El grado de excursión del tobillo es funda-
mental para la actuación  eficiente de la BMP. Su 
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limitación, genera o empeora la estasia venosa. 
La fijación de la articulación tibioastragalina es 
característica de la larga duración y la gravedad 
del proceso. Curiosamente, aunque todavía no 
se encuentra descripta en la clasificación  CEAP 
(clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológi-
ca), la anquilosis del tobillo, cuando se establece 
representa el grado más avanzado de la IVC y 
su  pronóstico más severo14.
La asociación entre la úlcera de estasis venoso 
y la movilidad del tobillo (esta articulación es 
considerada por Brizzio como la tercera BIA 
de los MMII en sí misma), fue observada por  
primera vez en 1931 por Dickson Wright15 y 
después por Ruckley16, que demostró en un es-
tudio sobre 827 pacientes con úlcera, que 32% 
de ellos tenían limitación severa del movimien-

to de la articulación tibiotarsiana y que de estos 
individuos solo el 9% presentaban una causa 
osteoarticular. Back et al17, en 1995, al evaluar  
32 miembros, en los cuales 6 eran normales y 
24 con IVC, siendo 9 sin historia de úlcera, 9 
con úlcera cicatrizada y 8 con úlcera activa, han 
concluido que la severidad de los síntomas au-
mentaban acorde a la disminución de la movi-
lidad del tobillo, seguramente porque este fac-
tor impedía  la correcta actuación de la BMP. 
Adoptaron la sigla ROAM (Range of Ankle 
Motion= flexión plantar+ flexión dorsal) para  
referirse al grado de excursión de esta articula-
ción y  observaron que la anquiilosis  comienza 
antes del  surgimiento de la úlcera. Dix et al18,   
encontraron en su estudio del 2003, reducción 
del ROAM en pacientes con IVC a partir de la 
categoría C2 de la clasificación CEAP.
El trabajo músculo articular es el principal res-
ponsable del mantenimiento de los niveles de 
presión durante la deambulación. En posición 
parado, todos los indivíduos sean enfermos o 
no, presentan la misma presión. Según Dor-
mandy19, la presión venosa ambulatoria (PVA)  
elevada, es la “marca registrada del flebopata 
crónico”. Los valores de la  PVA son el  resulta-
do de la capacidad de eyección de la pantorrilla 
(función de bomba), de la magnitud del  reflujo 
(integridad valvular) y de la resistencia al flujo 
(presencia de obstrucción) 20. Christopolous21 et 
al y Araki22 et al, después de estudiar grupos de 
pacientes normales y de portadores de IVC de 
los MMII, con y sin úlcera activa, concluyeron 
que la disfunción de bomba era el factor que 
justificaba la distinta evolución de estos pacien-
tes. Comprobaron después de someter a estos 
individuos al eco Doppler y a la pletismografía 
de aire, que aunque existiesen grandes reflujos, 
con una buena fracción de eyección (EF= Ejec-
tion Fraction) difícilmente ocurriría la aparición 
de la ulceración, mientras que con pequeños re-
flujos y mala función de bomba, si.  

Aplicación Clínica

Con base en la  observación  de muchos años, 
en los cuales los pacientes post-trombóticos  
(diagnosticados por flebografías y/o Eco –Do-
ppler color), al desarrollar una hipertrófia com-
pensatoria de la pantorrilla no tenían compli-
caciones (aunque presentasen obstrucción y/o 

Figura 1- De la tracción del tendon de Aquiles de-
pende la contracción del tríceps sural. Existe una re-
lación directa entre el grado de movilidad del tobillo 
(ROAM=range of ankle motion) y la efectividad de la 
bomba muscular de la pantorrilla.
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grandes reflujos) y también  con el apoyo de  la 
literatura internacional especializada (referida 
anteriormente), surgió la idea de  utilizar este 
mismo recurso natural de forma direccionada 
y terapéutica, de manera de plantear un trata-
miento kinésicofisiátrico re-educador en aque-
llos pacientes con flebopatías  graves en los que 
se ha detectado en forma instrumental, una al-
teración del trabajo de las  bombas musculove-
noarticulares  o impulso-aspirativas, de manera 
particular la del tobillo y la gemelo-solear o de 
la pantorrilla6,8,14,23.
Después de una anamnesis y  del examen clíni-
co, se realiza rutinariamente un estudio eco-Do-
ppler color para diagnosticar cualitativamente 
la patología venosa. Después, se realiza una 
medición del grado de movilización del tobillo 
por goniometría de apoyo plantar, y, de existir 
la  sospecha de la presencia de una disfunción 
de la BMP, se indica la realización de una ple-
tismografía de aire (ver el texto referente a este 
tema) para medir  la función de la BMP a través 
de  la fracción de eyección (FE= EF=ejection 
fraction)  y de la fracción del volumen residual 
(RVF= residual volume fraction), esta última  es 
la medida no invasiva equivalente de la PVA. 
La Kinesiofisioterapía re-educadora rehabili-
tadora, asociada al uso de elastocompresión,, 
tiene por objetivo  aumentar la flexibilidad del 
tobillo y la capacidad de eyección venosa, por 
medio de entrenamiento físico programado, 
que suele generar una mejora significativa en la 
hemodinamía  venosa capaz de frenar  la evolu-
ción discapacitante  de la IVC de los MMII.

Metodología aplicada

En nuestro servicio, el Centro Vascular João 
Belczak  de Maringá – Brasil, han sido pro-
yectados  goniómetros modificados de apoyo 
plantar (Figura 3),  que impiden la interferencia 
de las  otras articulaciones del pie, para  evaluar 
el grado de movilidad del tobillo o ROAM. Es 
importante recordar que en un individuo nor-
mal  este valor está ubicado alrededor de los 
±70º grados: 

flexión plantar = ±45º
flexión dorsal = ±25º

Los valores más bajos de ROAM se encuentran 
en pacientes C5 y C6 de CEAP (úlcera cicatriza-
da o activa). La medida goniométrica del tobillo 
permite caracterizar la enfermedad del paciente 
(la gran mayoría no se da cuenta  que ha perdi-
do este movimiento a lo largo del tiempo); es-
timula a la práctica de los ejercicios propuestos 
y  permite la evolución del tratamiento. Es muy 
importante que se adopte un protocolo de exa-
men permanente. Lo mejor es siempre realizar 
las evaluaciones por la mañana con el menor de 
edema posible. El paciente debe ser orientado 
sobre el movimiento con entrenamiento previo. 
El operador no debe auxiliar en la ejecución 
del movimiento y siempre se debe examinar el 
miembro contralateral como comparación. El 
registro suele ser interpretado con la ayuda de 
un transferidor común (transportador, N de R) 
y la lectura es directa (Figura 3). De acuerdo a 
la Ley  de Ohm (apud Pietravallo)24, donde “el 
flujo a través de un vaso sanguíneo es directa-

Figura  2 -   I.P., 75 años, masculino, con IVC en miembro inferior izquierdo (C 4b de la Clasificación CEAP) configu-
rando disfunción  hemodinámica global del  retorno venoso, complicada por la  disminución de la movilidad del  tobillo. 
Realizada  pletismografía de aire para evaluar la función de la bomba de la pantorrilla y la goniometría de apoyo plantar 
para evaluar el grado de flexibilidad del tobillo.
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mente proporcional a la diferencia de presión 
entre los dos extremos del vaso, que es la fuerza 
que impulsa  la sangre por el  mismo, e inver-
samente proporcional a la resistencia vascular, 
que representa la dificultad de la circulación de 
la sangre por el vaso”.

Los ejercicios propuestos en nuestro servicio 
son ejecutados en su gran mayoría en posición 

de decúbito supino o dorsal, para aumentar la 
diferencia de presiones y disminuir la resisten-
cia. La  contracción muscular aumenta P1 y el  
decúbito disminuye p2, diferencia fundamental 
para incrementar el flujo y facilitar el drenaje 
venoso hacia el corazón. El flujo se dirige de 
preferencia para el sistema venoso profundo 
(SVP), a través de los troncos safénicos y de las 
venas  perforantes.
La vena poplítea es la vía de salida de la  BMP, 
por eso, las rodillas deben ser mantenidas en 
semi-flexión para liberarla de tensiones y faci-
litar el flujo25,26.

La diástole muscular reduce la  P1 favoreciendo 
la aspiración de los capilares y de las venas  más 
pequeñas; la sístole  aumenta la P1, favoreciendo 
el flujo, orientado por las válvulas en dirección 
a la vena  ilíaca que por el  declive disminuye P2 
y la  resistencia proximal.
El sistema venoso profundo tiene el amparo 
natural de los músculos y especialmente de la  
fascia aponeurótica durante el movimiento, 
mientras el superficial, no posee este apoyo, 
por eso, para impedir un aumento de presión 
superficial durante la ejecución de los ejercicios, 
es necesaria la utilización de medidas compre-
sivas. No debemos olvidar también que la gran 
mayoría de los flebopatas son  simultáneamente 
linfopatas y que el 80 % del sistema linfático se 
encuentra  en el espacio supra facial27.
Por la cronicidad de la  patología, los cambios 
estructurales deseados para obtener  beneficios 
hemodinámicos, se requiere que los ejercicios 

Figura 3 - Goniómetro modificado Belczak 1.
Se obtiene el ángulo de  movilidad del tobillo (ROAM)  
fácilmente con el auxilio de un  transferidor común.

Q= flujo

P
1
= presión del comienzo

p
2
= presión final

R= resistencia vascular

Q  =  P
1  -  p2

R

Figura 4 – Variaciones de presión acorde la posi-
ción y el estado de contracción muscular.
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sean realizados por tiempo prolongado. Nues-
tro protocolo es de por lo menos 1 hora al día 
de lunes a viernes con pequeños intervalos cada 
15 minutos para fragmentar la actividad muscu-
lar. Deben ser ejecutados lentamente alrededor 
de 7 a 10 movimientos por minuto para no pro-
ducir hiperemia reactiva intensa. Se considera 
importante que el paciente se ejercite acostado, 
con los pies siempre apoyados para suprimir 
de esta manera el peso del cuerpo,  evitando el 
cansancio precoz, como ocurre cuando muchas 
veces, se indican ejercicios en los que el pacien-
te necesita mantener las piernas elevadas en el 
aire.  Esta  posición, además de ser imposible 
de mantener por tiempo prolongado (sobreto-
do en los obesos y añosos), provoca un efecto 
de palanca en otros grupos musculares abdomi-
nales y lumbares, generando cansancio inútil e 
impidiendo que se alcance el objetivo principal 
que es mejorar la flexibilidad del tobillo y au-
mentar la eficiencia de la contracción muscular 
(eyección) de la pierna y del pie. En determi-
nados casos de obstrucción venosa alta, están 
igualmente indicados los ejercicios que accio-
nen la musculatura del muslo y de los glúteos.
La re-educación kinesiofisiátrica está particu-
larmente indicada en pacientes mayores, pues, 
frecuentemente presentan una alteración de la 
BMP que según  Petermann28 y Ciocon29, ocu-
rre por influencias de factores extra vasculares, 
cómo la  disminución de la coordinación de los 
movimientos de flexibilidad articular, de los 
músculos hipotrofiados por el  desuso, etc.
La efectividad de la  BMP depende siempre de 
la fuerza de cada contracción muscular, de la 
amplitud del movimiento contracción-estira-
miento y del número sucesivo de contracciones 
musculares. Con base en estos conocimientos 
se establece y controla una programación pro-
pia de ejercicios para cada paciente. 

AparatologÍa auxiliar
específica para la re-educación  
de las  bombas distales
              
Para la obtención de un mejor rendimiento en 
el trabajo muscular,  procuramos indicar ejerci-
cios que sean isotónicos, activos  y si  es posible, 
de resistencia.
1-Bicicleta estacionaria en decúbito supino: 
para activar todos los músculos de los miem-
bros inferiores, desde la región plantar hasta 
la  glútea, representa el ejercicio que imprime 
la mayor velocidad a sangre (Figura 5).Según 
Mühe, produce un aumento de 440% en la ve-
locidad del retorno venoso30.
Los pacientes con problemas artrósicos, de ma-
nera especial aquellos con patología en las rodi-
llas, no pueden pedalear en la bicicleta, por eso, 
se ha ideado aparatos que dispensen la movili-
zación de otras articulaciones pero no la tibio-
tarsiana que es la más importante en la génesis 
de la estasis venosa de los MMII.
2 -Aparato en declive con movilización  cra-
neal por la actividad de la pantorrilla en opo-
sición al paciente. Indicada principalmente 
para los cardiópatas y para aquellos con edad 
más avanzada. La posición con el tórax más ele-
vado mantiene la presión en las venas cavas en 
nivel tolerable. La medida del desplazamiento 
superior del aparato permite evaluar la evolu-
ción del tratamiento.  El impulso es dado por el 
propio peso del paciente.

3-Aparato en decúbito supino en posición ho-
rizontal. El desplazamiento vertical de los pe-
sos permite trabajar con la resistencia necesaria 
para el trabajo muscular (alrededor de 4Kg.), y 
realiza la elongación durante el período de in-
movilidad (Figura 7).Figura 5 - Bicicleta estacionaria. Activa todas las 

Bombas Impulso-Aspirativas de los miembros infe-
riores (Camicleta).

Figura 6 - Fotografía del aparato en dos posiciones 
con zoom del desplazamiento focalizando la cinta 
métrica.
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4-Aparato con estímulo simultaneo de la  
bomba plantar. Con desplazamiento  pendular 
de los pesos y  rotación de  4 cilindros, comien-
za el  impulso velocimétrico por compresión y  
activación  de los músculos plantares.
Hoy se sabe que además de la fina red venosa 
superficial descripta por Lejars, el soporte real 
de la importante bomba plantar es generado 
por el gran volumen de sangre eyectado en las 
venas tibiales posteriores por las venas planta-
res interna y externa. Es importante recordar 
que esta bomba es la responsable no solamen-
te del mantenimiento de los niveles de presión 
distales bajos sino que también está asociada a 
la segunda BIA, la Hállux peronea que es de 
fundamental importancia para que no ocurra la 
congestión del músculo soleo (Figura 8).
 
 

5 - Aparato para ejercicio en Trendelenburg. 
Es el ejercicio ejecutado bajo resistencia venosa, 
por disminuir p2 en la ecuación de Ohm (Fi-
gura 9). Facilita el paso de la sangre, condición 
importante para compensar el aumento drás-
tico del flujo arterial durante el ejercicio. Los 
pacientes con secuela de TVP con oclusión ex-
tensa o parcial del segmento poplíteo-femoro-
iliaco, se adaptan  mejor a este tipo de ejercicio, 
especialmente aquellos que al deambular han 
aumentado de volumen la musculatura distal.

   

Determinados ejercicios por su simplicidad 
suelen ser realizados en el propio hogar, con 
orientaciones claras y utilizando media elástica, 
en posición parada o sentada.  
Las inserciones superiores del músculo soleo en 
la parte superior del peroné y de la tibia, permi-
ten un ejercicio eficiente para este músculo, si se 
ejecuta con las rodillas flexionadas. En la figura 
10, el  trabajo muscular desplaza para arriba 4 
kg. de peso (arena en paquetes de cuero sintéti-
co) Las inserciones superiores de los músculos 
gemelares en los cóndilos femorales (exclusiva-
mente en el muslo), son las que trabajan cuando 
el ejercicio es realizado en posición parada o 
acostado con las rodillas en extensión.

Consideraciones y discusión  
sobre los Resultados
obtenidos

Yang et al. en 199931, sometieron a 49 pacientes 
con úlcera recién cicatrizada (hasta 3 meses), y 
con una media de recidiva de 3 episodios, a ejer-
cicios programados durante 6 semanas. Han lo-
grado  una significativa mejora de la función de 
la BMP, aumentando la Fracción de Eyección 
(que es la capacidad de la pantorrilla expulsar 
la sangre hacia el corazón) y disminuyendo la 
Fracción de Volumen Residual pero sin cambiar 
el índice de relleno venoso o sea el VFI  venous 
filling index (mide los reflujos sean estos su-
perficiales o profundos). Concluyeron que una 
función comprometida de la BMP en pacientes 
con ulceración crónica puede ser mejorada con 
el ejercicio físico. Este estudio comprobó que 
es posible mejorar la fuerza de contracción de 
los músculos de la pantorrilla con la presencia 
de una enfermedad venosa crónica.
En 2001 Kan et al. 32,  demostraron efectos he-
modinámicos positivos con ejercicios super-

Figura 7- Fotografía del aparato en dos posiciones.

Figura 8 - aparato que estimula  de manera especial  
las bombas distales.

Figura 10 - Ejercícios específicos para los músculo 
soleo y los gemelos.

Figura 9 - Fotografia del aparato en Trendelenburg 
en dos posiciones-flexión plantar y dorsal.
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visados estimulando la BMP en pacientes con 
úlcera venosa; concluyendo que al aumentar la 
eficiencia de esta bomba por medio de ejercicios  
isotónicos, ocurre una mejoría sensible de la  
capacidad de eyección y en de la hemodinamía 
global del miembro ulceroso. Comprobaron 
también,  que se puede obtener esta mejoria en 
cortos períodos de tiempo, cómo en su estudio, 
que ha sido realizado en solamente 7 días. 
En nuestro servicio, hemos observado que con 
pequeños cambios en el ROAM, se obtienen 
mejoras significativas en la eyección de la pan-
torrilla, y también, que el aumento logrado en  
la movilidad del tobillo es siempre más impor-
tante en los primeros tiempos del tratamiento; 
la continuación de los ejercicios, sigue promo-
viendo cambios pero mas lentamente. Hemos 
observado también cuanto más precozmente se 
comienzan los tratamientos, mejores los resul-
tados.
De manera semejante a los estudios de Padberg 
et al. 200433, de Yang et al 31 y  de Christopoulos 
et al. 21, en nuestros pacientes, tampoco he-
mos  observado cambio en los reflujos después 
de aplicada la terapia con ejercicios musculares 
rehabilitadores. Zaykowski34 et al en 2006, han 
descrito un mejora de los reflujos en pacientes 
C2 de CEAP que han sido sometido a ejercicios 
supervisados con la utilización de medias elás-
ticas de 30-40mm. Hg, mientras los C5 y C6 
han disminuido la fracción de volumen residual 
evaluada por la pletismografía de aire.
Maduro Maytin de Venezuela,  en su tesis doc-
toral del 2006, además de sugerir que se agregue 
rutinariamente el ROAM a los exámenes de los 
flebópatas, comprobó por goniomería y por 
fotoplestimografía, que es posible al mejorar la 
movilidad de la articulación del tobillo, aumen-
tando de manera importante la  efectividad de la 
bomba de pantorrilla35.
Según Browse y cols., observación que compar-
timos, en determinados pacientes  la corrección 
del problema articular del tobillo, suele pro-
ducir efectos muchas veces más significativos 
sobre la función eyectora de la BMP que la co-
rrección de la propia anormalidad venosa2.

Figura 11a - Goniometría del tobillo . Goniómetro 
Belczak 2006.
Paciente C6 - Insuficiencia venosa profunda - Post - 
trombótica de larga duración.  Úlceras recidivantes.

Figura 11b - (misma paciente) ROAM=20º
(Normal entre 60 y 70º)

Figura  11c - Curva de la  Pletismografía de aire 
VFI= 9,25ml/seg (normal hasta 2ml/seg)
EF=- 23,5% (normal=60%)
RVF= 63,8% (normal 40%)
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CASO EJEMPLO
 

Conclusiones

Los efectos  hemodinámicos de los ejercicios sobre la circulación arterial están bien documentados36,37. 
La influencia de los ejercicios físicos en la circulación venosa, ha sido casi siempre ignorada.  La res-
ponsabilidad de la disfunción de las bombas impulso - aspirativas, de manera especial, de  la bomba de 
la pantorrila y su conexión con el tobillo, en la génesis de la estasis venosa  de los miembros inferiores,  
en  pacientes portadores de insuficiencia venosa rebelde, es indiscutible.
Muchos de los tratamientos quirúrgicos para reconstrucción del sistema venoso profundo, siguen en 
fase experimental. Buscar nuevas opciones terapéuticas conservadoras  que mejoren la vida de estos  
flebópatas graves, es extremamente importante en la actualidad. La evaluación hemodinámica venosa 
cuantitativa, por medio de exámenes no invasivos como la goniometría y la pletismografía de aire 
para valorar los resultados de los tratamientos aplicados, abre  nuevas  perspectivas  al comprobar la 
eficiencia de la  terapia  re-educadora  venosa por medio de la  kinesiofisiatría.

Figura 13 - Goniometría y curvas de  pletismografía de aire antes y 
después de 30 días de tratamiento re educador kinesiofisiátrico (misma 
paciente de la figura 12).
Antes: ROAM= 80 - FE 38,4% e FVR de 62,9% .
Después :  ROAM = 18º-  FE= 59,3% y FVR=49,6% .

Figura 12
a) hipotrofia de la musculatura de la 
pantorrilla  izquierda en un síndrome 
post-trombótico de larga duración
b) anquilosis del tobillo ROAM= 80
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