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PUNTO FINAL: NIVELES DE 
BIOMARCADORES INFLAMATORIOS
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El efecto de las medias de compresión médica graduada y 
la elevación de las piernas en biomarcadores infl amatorios 
locales en personas sanas y pacientes con IVC.
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CONCLUSIÓN

Las concentraciones de MPM, anexina V y micropartículas expe-

rimentaron una reducción en las personas voluntarias sanas y en 

los pacientes de IVC aplicando la compresión y la elevación de las 

piernas, en comparación con las personas de pie sin compresión.

MENSAJE FINAL

La terapia de compresión y la elevación de las 
piernas puede proteger contra la infl amación 
local causada por la carga gravitacional.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL RESULTADOS

CONCLUSIÓN

OBJETIVO Y CONCEPCIÓN DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio era evaluar los efectos dife-
renciales de la carga gravitacional, la terapia de compresión 
y la elevación de las piernas en casos de infl amación local. 
Para este fi n se midieron los niveles de los biomarcadores 
infl amatorios (metaloproteinasas de la matriz, anexina V, 
micropartículas) en personas sanas y en pacientes con IVC 
siguiendo tres condiciones separadas: persona con pie sin 
compresión, persona de pie con compresión y persona acos-
tada sin compresión.

PARTICIPANTES
En el estudio se inscribieron 14 personas sanas (C0-1, “volun-
tarios”) y 14 pacientes con IVC avanzada (C4a-b, “pacientes”).

ABBREVIACIONES
AV anexina V
IVC insufi ciencia venosa crónica
MCM medias de compresión médica graduada
MiPa micropartículas
MPM metaloproteinasas de la matriz

TRES CONDICIONES SEPARADAS. CADA PERSO-
NA SE COMPORTABA SEGÚN SU PROPIO CONTROL

MUESTRA DE SANGRE DE LAS VENAS DEL TOBILLO
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