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EDITORIAL
___________________________________________________________________________
UNA NUEVA REVISTA
-

periódicas cobran por la publicación del trabajo y lo hacen en base a su relevancia y capacidad de difusión

licaciones, que a veces no corresponden a la excelencia si no a otros criterios, y que sirva especialmente para

-

to a nivel de la posibilidad de publicación de trabajos como de la obtención de los mismos tanto para los

Carlos Vaquero Puerta
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TRABAJOS ORIGINALES

UTILITY OF 125 I -LABELLED FIBRINOGEN IN THE DIAGNOSIS OF LEGS DEEP-VEIN THROMBOSIS
Fleitas A, Charles-Edouard D, Mahia M, Ameneiro S, Arpajón Y

_________________________________________________________
Dr. Andrés Samuel Fleitas Estévez
Calzada del Cerro 1551 esq. a Domínguez. Cerro.
La Habana. Cuba.
E mail: bionuel@infomed.sld.cu
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) and of Mc Nemar, there decided

2

-

125

La trombosis venosa profunda de los miembros inferiores (TVP MIs) es una enfermedad con alta morbimortalidad,
cientes .y reduce las complicaciones que pueden llegar a consecuencias fatales como el trombo embolismo pulmonar1-5.
Tromboembolismo pulmonar es del 21% y a los 30 días del
12% y generalmente se encuentra asociada a factores como el
6-8
.
Según la Conferencia de Consenso Europeo de 1998
9
dos tercios de los casos de TVP

17, 20

Siendo la TVP una importante causa de morbi-mor-

strucción valvular y el grado de re canalización de las venas.

-

marcado con I125.

30%. Sin embargo, en el tercio de pacientes en los que se diag-

Fue realizado un estudio con 46 pacientes de am-

no
es seguro para imponer un tratamiento, es necesaria su con-

Cirugía Vascular (INACV) por sospecha de presentar una TVP
de los miembros inferiores. Como indicador de referencia para
21
, se realizó la determinación del Fibrinógeno marcado
con yodo 125 (I125) 22-23 y también se tomó una muestra de sangre para realizar la determinación del Dímero D 24.
ma. Luego se procedió a la entrevista para recoger información

10

cruenta o invasiva, para el paciente.
cas son no invasivas11-12

-

Los métodos isotópicos también son empleados
marcado con I 125
cuando aún el trombo se encuentra en fase de desarrollo por
lo que la aplicación de un tratamiento adecuado y oportuno
impide el crecimiento y consolidación del trombo venoso13-15.
En la actualidad, existen laboratorios que cuentan
con la tecnología disponible16-17, como son el Eco Doppler a
trombo ya se encuentra establecido en la primera semana de
la enfermedad; sin embargo no prestan un buen servicio en
to aplicado. De ahí la importancia de contar con otro método
y seguimiento de la TVP de los miembros inferiores en pacientes con esta enfermedad, resulta una ventaja médico social y mejoría de la calidad de vida posterior a la enfermedad.
18-19

4

19

Las condiciones clínicas de riesgo de TVP según el
accidente cerebrovascular, fractura de pelvis, cadera o piernas,

síntomas propios de la TVP de MIs.

Determinación de Fibrinógeno marcado con I 125
-
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Gamma para el I 125.

Por otra parte se realizó la determinación de la val-

clinación y elevación de las piernas (15°), para evitar acumulación de sangre venosa.

-

potasio durante 10 días comenzando 2 horas antes de la primera determinación.
Se aplicó 100 micro curie de 125
intravenosa a cada paciente, 20 minutos después de la aplicación del 125
12 puntos de cada pierna (cuatro puntos interiores del muslo y 4
en la pierna a una distancia de 7 u 8 cm entre ellos, uno posterior en la región poplítea y 3 en la parte posterior de la pantorrilla.

1.

referencia para la determinación en momentos posteriores.
Los valores de las mediciones se expresaron en porcentaje con relación a la medición sobre el corazón. También,
se realizaron mediciones en vejiga para comprobar la elimcomo medida de seguridad.

-

siguientes casos:
1. Dos puntos adyacentes de la misma pierna.
2. Dos puntos paralelos en el miembro opuesto.
3. En el mismo punto en días sucesivos.
Los conteos se realizaron diariamente durante 5 días,
alto, es decir que no había una evolución favorable de la elimibles en la detección de TV de las piernas y del tercio inferior del
23
.

Determinación del Dímero D 25
-

Validez: La frecuencia con que el resultado de la
-

2.

de su validez.
Seguridad: La seguridad viene determinada por el

3.

Sensibilidad: Es la probabilidad mediante la cual

4.

Es la probabilidad mediante la cual

star de las personas y previniendo el mal o el daño. En todos
y conocimiento de la literatura actualizada sobre el tema en
-

dencialidad de la información recogida.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra la edad promedio, distribución
por sexo y el color de la piel de los pacientes incluidos en este
contrarla en mujeres que en hombres. De 46 pacientes estudiados con sospecha de TVP, solamente 11 pertenecían al sexo
masculino para un 23,9 % y 35 al sexo femenino para un 76 %.
La edad promedio de los pacientes estudiados fue
de 40,8 años, 38,9 para el sexo masculino y 42,7 para el femenino. La distribución de los pacientes estudiados por
-

2007©

pues no se compararon los resultados de estas variables.

Iguales resultados fueron obtenidos con la determi-

fo X2

-

casos.

Con la determinación del Fibrinógeno marcado con I

125

un 60,7% según puede apreciarse en la tabla 2.

5
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Resultados
Pruebas

Total

I
Dímero D

32
(70,0%)

14

46

28
(60,7%)

18

46

32
(70,0%)

14

46

Tabla 2:

La tabla 3 muestra la localización anatómica del
trombo en el grupo de pacientes estudiados, de acuerdo a

prueba de referencia, donde 4 de ellos se encontraron en la
región de la pelvis, el resto fueron 20 en muslos y 8 en las
piernas.

Localización anatómica de la TVP

Prueba

Total

4

20

8

32

(12,5%)

(62,5%)

(25%)

(100 %)

Tabla 3:
En la tabla 4 se observa la asociación entre el métode referencia (Para conocer si el método radio isotópico de
determinación de Fibrinógeno marcado con I 125 para el di.
De los 46 pacientes estudiados, en 32 fue corrob2

de referencia y según el radio isotópico de determinación de
Fibrinógeno con I 125

de la TV en pacientes que acudan al médico con una sintomatología que haga sospechar la presencia de TV MIs.
De acuerdo a estos resultados decidimos poner a
ca de Mc Nemar. Esta prueba demostró que el método radio

En el caso de la comparación de la determinación del
Fibrinógeno con I 125 y el DD, los resultados son iguales, debido

Cumplidas las condiciones para aplicar la prueba es2
, los resultados mostraron que existe una asodel método del Dímero D que es aproximadamente del 100%.

6

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 1, nº 1. 2013
Prueba X

2

I.

Total

Total
14

4

18

0

28*

28

14

32

46

Tabla 4:

125

-

La Figura 1 muestra la evolución de 3 pacientes: 1
sano sin TV y los otros 2 con TV de los Ms, uno de evolución
favorable y el otro desfavorable. Como puede observarse el
seguimiento de los pacientes se realizó durante el transcurso

de una semana. Este método también puede ser de mucha
bosis recurrentes.

Los resultados obtenidos (Tabla 1) en este estudio
muestran con mayor frecuencia la presencia de sufrir TV en
mujeres que en hombres, concuerdan con los reportados en
estudios epidemiológicos según se encuentra en la literatura,
donde la incidencia de TVP es mayor en el sexo femenino que
en el masculino 26 .
En cuanto a los estudios de laboratorio, el DD es

do (tabla 3). En este trabajo se observaron 4 pacientes que
TVP, esto se debió a que fueron trombosis proximales de
la región pélvica. En cambio no se encontró ningún fal-

circulación sanguínea tras la lisis de la misma, que puede encontrarse elevado en los pacientes con enfermedad tromboLos cuatro pacientes que presentaron trombos a nivel

del 100 % como era de esperarse.

7
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La literatura reporta que la sensibilidad promedio
del método de determinación de TVP con I 125 es de 95%
de las trombosis agudas de la pantorrilla y solo entre el 70 y
el 80% de las venas proximales. La localización de las venas
de la región pélvica por su profundidad no son bien detectadas, esto se debe a que las radiaciones del 125 I, son de
responde con nuestros resultados expuestos en la tabla 4.
to de comportamientos diferentes de la trombosis y se puede
enfermedad y el resultado de tratamiento.

-

-

el seguimiento de la evolución de la enfermedad y el tratami-

1.
2.

Pesquisa de pacientes de alto riesgo.
Unido a estudios de laboratorio, Doppler y Hemod-

3.

ales como se describe en la literatura.
Como prueba en pacientes con trombosis venosa
aguda recurrente.

-

-

CONCLUSIONES
La determinación de TVP de los miembros inferiores
-

seguimiento por una semana en pacientes con TVP mi.

-

co radioisotópico de la TVP en fase aguda y en el seguimiento
ento empleado.

-

-

ment of pre-test probability of deep-vein trombosis in
-

trombosis venosa profunda en pacientes con trombolisis

8
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-

-

-
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TRABAJOS ORIGINALES

EFFECTS OF THE OZONE-THERAPY IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH
NEURO-INFECTIOUS DIABETIC FOOT
Hernández-Carretero JG 1, Álvarez-Duarte H 1, Arpajón-Peña Y 2, González-González M 1, Pérez-Cosme M
, Jay-Carbonell VG

______________________________________________________________

Calzada del Cerro 1551 esquina Domínguez. Cerro
La Habana, Cuba.
E mail: joseh@infomed.sld.cu

RESUMEN

1

1

1

-

ABSTARCT
-
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1
1

1

-

-versas, por lo que no ofrece riesgo para la seguridad del pade un miembro, con la carga psicológica y social que lleva apaceración y destrucción de tejidos profundos, que se asocia con
e impacto en el sistema de salud, por lo tanto es un problema
de salud pública que afecta la calidad de vida de pacientes y
familias. El enfoque frecuente es de prevención para evitar la
amputación, pérdida de capacidad funcional o la muerte. 1
Es necesario abordar la atención a estos pacientes
de los factores de riesgo y un tratamiento que tenga en cuenta un plan integral de cuidados. Estos enfermos son grandes
consumidores de recursos sanitarios ya que, con frecuencia,
los cuidados asociados a su tratamiento se prolongan. Los pacientes sufren una gran carga emocional y económica, y todos
los esfuerzos deberían encaminarse a evitar la aparición de la
úlcera, ya sea por primera vez (prevención primaria) o de la
recidiva (prevención terciaria).2
El efecto bactericida y fungicida del ozono se conoce
tratamiento local de heridas o lesiones infectadas, en dermatosis, en eczemas purulentos, úlceras, entre otras 3, 4
cas. 5

la ozonoterapia en nuestro país. Así, en noviembre de 1986,
se creó la primera sala experimental de la ozonoterapia en el
chamente ligado a los trabajos experimentales de laboratorio,
6, 7

En estudios preclínicos, el tratamiento (a las dosis
recomendadas) ha demostrado no tener efecto genotóxico, ni
toxicológico en general y no se han reportado reacciones ad-

12

canismo capaz de explicar las acciones farmacológicas del ozodel oxígeno.8-11
En nuestro país la ozonoterapia forma parte de las
zos dirigidos a aumentar la calidad de vida de los pacientes y el
médicas. Por todo lo antes expuesto y por la importancia del

Se realizó un estudio cuasi-experimental en una
sexos y mayores de 45 años ingresados en el servicio de AngiVascular (INACV), La Habana, Cuba.
La muestra fue dividida aleatoriamente en tres grupos para recibir los siguientes tratamientos:
bulbo 200mg). Estos pacientes fueron tomados como control.
noterapia por 21 días. La aplicación del ozono se llevó a cabo
mg.L-1 de un volumen de Ozono dependiente del tamaño del
pie hasta que se llene la misma), y sistémicamente mediante
1
)
todas las variantes expuestas en los Grupos I y II.
Para evaluar la mejoría en la calidad de vida de los
pacientes después de cada tratamiento se tuvo en cuenta: la
realización o no de amputaciones a los mismos y la respuesta
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Hemoglobina, control glucémico por la glucemia y mejoría de
- Hemoglobina (g.L-1): Hombre: 130–170
- Mujer: 120–150
- Glucemia (mmol.L-1): 3, 8-6, 1
1
): 46-106
Se establecieron como criterios de exclusión: paembarazo.
datos por los autores con toda la información obtenida (Fuente
lizó el estadígrafo Ji al cuadrado (χ2
ción normal y la homogeneidad de varianza de los datos de
las cuales se les aplicó la prueba paramétrica t de Student para
comparar las medias de las mismas antes y después de cada
prueba de Tukey a posteriori. Todos los datos fueron procesa-

IC [30,52; 36,58]) y en un tercio con la terapia combinada
Estos resultados nos sugieren que existe un efecamputados lo fueron una vez que ya habían salido del estudio por haberse agotado otras modalidades de tratamiento.
que las concentraciones de hemoglobina al comenzar la inves1
en ninguno de los grupos,
límite inferior considerado como normal (Figura 2). A pesar de
valores medios respecto al grupo I, demostrado mediante la
prueba de Tukey a posteriori.
no así en el resto donde, a pesar de que los incrementos en
las concentraciones de hemoglobina no superó los 120 g.L-1,

2003 y SPSS-15. En todos los casos se calcularon los Intervalos
-

b

RESULTADOS
En la Figura 1, aparece la distribución de los pacientes que
requirieron de amputación mayor de miembros inferiores,
donde se puede observar que la frecuencia de este proceder

Hemoglobina (g.L-1)
Hemoglobina
(g.L-1)

120

b
a

110

a

100

90
Antibóticos
Antes del tratamiento

47

Frecuencia relativa

50

45

43

Fig. 2:

40
30

Ozono

Ozono+Antibióticos

Después del tratamiento

-

Amputados
No amputados

20
10

a

a

7
3

2

0
Antibóticos

Ozono

Ozono+Antibióticos

Figura 1:

Con la ozonoterapia sola se redujo la frecuencia de

(12 g.L-1
obtenido en el grupo II (9 g.L-1) que solo recibió ozono, lo cual
indica que el efecto sinérgico del ozono es superior al de los
Respecto al control glucémico, medido por la glucemia
en ayunas (Figura 3), se observó que al iniciar el estudio los va-

13
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cifras normales respecto al grupo control, en el que no se obconstatar que las disminuciones de glucemia en los pacientes
que recibieron los esquemas II y II de tratamiento fueron muy

.
Creatinina ( mol . L-1)

mmol.L-1 y 17,6 mmol.L-1
demostró mediante la prueba Tukey a posteriori una dismi-

150

a

a

a

125

a
b

b

100
75
50
25
0

En los grupos II y III las disminuciones de la glucemia
hacia la normalidad (Figura 3) al concluir el estudio fueron sig-

Antibóticos

Ozono

Antes del tratamiento

Ozono+Antibióticos

Después del tratamiento

Fig. 4:

-

Glucemia(mmol.
(mmol.L
Glucemia
L-1-1))

a
ab

16

b

b

12

c

8

c

4

-

0
Antibóticos
Antes del tratamiento

Figura 3:

Ozono

Ozono+Antibióticos

del dolor relacionado con hernias discales, en las isquemias
-

Después del tratamiento

12

-

sérica fue similar al de la glucemia, resultados que se exponen
en la Figura 4. Los pacientes que recibieron los esquemas de
tratamientos II y III tuvieron una disminución en la media de
-

Desde el punto de vista de la distribución de pacon los resultados obtenidos, donde fue menor el número de
noterapia de forma combinada, que en el grupo de ozono
solo. 12-16
El hecho de haber encontrado un alto índice de curaque brinda ambos componentes combinados en cuanto a la
alta probabilidad en la curación de las lesiones, en la disminución considerable del número de amputaciones menores, lo
que coincide con lo reportado por otros autores que encontra17, 18

Las disminuciones de las concentraciones obtenidas
1
(Grupo
1

Student.

14

en la sangre, no solo durante su administración sino durante laridad defensiva leucocitaria cumpla su función; tan importante
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Estos hallazgos contribuyen a la mejoría de la calidad de vida
de los pacientes pues se reduce la probabilidad de amputación
por curación de las lesiones, resultados similares a los obteni-

-

-

producción del la enzima 2,3 dis-fosfoglicerato, que actúa sobre la oxihemoglobina desplazando el equilibrio hacia la lib-

-

de concentración de hemoglobina 6, 20, 21. Estos efectos se relacionan con los resultados obtenidos en el presente estudio
donde no se experimentaron incrementos en la hemoglobina
que superaran los 12 g.L-1 en ninguno de los tres grupos, sin

ozonized oil in the treatment of dermatophitosis caused
-

eritropoyesis y el mecanismo compensatorio de la eritropoyetina en los grupos donde se aplicó ozono solo o combinado.
Otro efecto novedoso en esta terapia es la acción
revitalizante y de producción de energía ya que sus funciones

-

8, 9

resultados que coincid-

control metabólico adecuado, medido por la glucemia, en los
pacientes que recibieron dicha terapia, sola o combinada.
estructuras de la nefrona como el glomérulo, la célula epite22

que los pacientes evaluados restablecieron su función renal,
-

-

alguna forma.
Podemos concluir expresando que se demostró la

incrementar las concentraciones de hemoglobina y la normalización de los niveles de glucemia y de la función renal, lo cual
se traduce en una mejoría en la calidad de vida de dichos pacientes.

-

-

15
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ización clínica de pacientes hospitalizados con una prim-

-

-

-

16
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TRABAJOS ORIGINALES

POR LA PRESENCIA DE HEMORRAGIA DE REPETICION MULTITRATADA
COMBINED VASCULAR MALFORMATIONS: SURGICAL INDICATIONS FOR REPEAT
BLEEDING MULTITREATED

_______________________________________________________________

México

RESUMEN:

ABSTRACT:

17
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Los hemangiomas se soportan en la proliferación endotelial y el se desarroolla en dos etapas de crecimiento y de
regresión. Los hemangiomas suelen estar ausentes en el nael nacimiento y aumentan de tamaño en proporción al crecimiento del niño. Posteriormente siguen estando presentes a lo
largo de la vida del paciente. Las malformaciones vasculares se
de componente venoso y el tratamiento recomendado incluye
-

Las malformaciones mixtas o combinadas con compocon grandes lagos venosos, y donde la cirugía, el tratamiento
médico y la embolización arterial han tenido poco éxito.
das por lo regular de predominio arterial, presentan síntomas

Fig. 1:

ulceración.
Los tratamientos recomendados son la embolización

se debe llevar acabo la resección completa de la malformación,
parciales puede condicionar el desarrollo de recidiva y el crecimiento acelerado con alta posibilidad de hemorragia masiva.
Describimos 3 casos de malformaciones mixtas o combinadas
crecimiento de la malformación y sangrados frecuentes.

MATERIAL Y METODOS
Caso 1
Paciente varón que se presenta al servicio de urgencias con sangrado intenso de la cavidad oral secundaria a malformación arteriovenosa congénita en la región
maxilar izquierda (Fig.1), antecedentes de varios episodios

18

Fig. 2

-
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malformación por radiólogos intervencionistas, y que
posteriormente en la revisión de cavidad oral presenta nuevo
sangrado.

A su ingreso en urgencias, el paciente se encuentra hemodinamicamente estable, sin datos de nueva hemorragia en la cavidad oral por lo que ingresa en la Unidad de Angiología, y que
durante la noche presenta sangrado abundante que ocasiona
la obstrucción de la vía oral requiriendo traqueostomia y que
presentando cuadro de shock hipovolémico pasa a quirófano

Fig. 3:

Fig. 4:

la arteria maxilar y la presencia de un gran lago venoso en el
maxilar derecho con conexión a ramas nasales izquierdas contralaterales. (Fig. 2). En la intervención se inicia disección en
do el borde de la mandíbula hasta la comisura bucal, identrayectos vasculares con presencia de trihll, logrando detener
el sangrado a la vez que se suspende el procedimiento quirúrpresenta parada cardiorrespiratoria lo que requiere atención
en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se repone el sangrado por
transfusión de aproximadamente 4 litros, logrando estabilizar
to de la malformación, que se hace ampliando la incisión por
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Se logra la resección de la malformación de forma
obteniéndose una pieza de exéresis de 6 x 9 cm. Se controla la
correcta hemostasia del borde del maxilar,( Fig. 3) pasando el
enfermo, otra vez a terapia intensiva y posteriormente a planta
que una vez recuperado se procede a su alta. En la actualidad
el AngioTAC de control se evidencia la ausencia de vasos pa-

Paciente del sexo femenino, que presenta hematuria
durante 3 meses posterior a la colocación de sonda Foley, en
el momento de realizarla un legrado secundario a aborto. Anregular de 5 años de evolución. Las hematurias se presentan
niveles de hemoglobina que requirió un total de 10 unidades
de transfusión sanguinea. Los urólogos realizan lavados vesicales sin obtener mejoría por lo que permanece hospitalizada
persistente. Se la realizan 3 cistoscopias con eletrofulguración
sin resultados por lo que se programa para toma de biopsia de
cuello uterino y vejiga, los cuales no aportan datos de tumor.

Fig. 5:

ales de la arteria uterina y vesical, aumentando la hematuria
se observa la presencia de la aorta y arterias iliacas hipotroiliacas y vena cava inferior que producen una gran malformaciones arterio-venosas del suelo pélvico. (Fig.5)
Por parte de los integrantes de los Servicios de Ginecología, Urología y la Unidad de coloproctologia se propone resección de la vejiga, útero y valorando la posibilidad de colostomía. Por parte de cirugía vascular se indica derivación de la
segmento de recto sigmoide, exponiéndose la aorta a nivel de
bifurcación de iliacas y a nivel distal de la arteria iliaca externa,
mm lineal de iliaca común a iliaca externa en termino-terminal
nosos periféricos (Fig. 6 y 7)
La paciente a las 12 horas presenta una oclusión de
rama de injerto iliaco distal izquierdo lo que requiere la revisión

Fig. 6:
a su alta hospitalaria y seguimiento en consulta externa.
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Fig.7: Bifurcación de Aorta abdominal anastomosis a iliacas
En este seguimiento y a lo largo de dos años, se sigue
manteniendo la ausencia del sangrado transvaginal o vesical.
persistencia de gran masa de malformación en hueco pélvico
derecho con conexión a vena cava pero disminución en gran

Paciente del sexo femenino, de 36 años de edad, con
antecedentes a los 7 años de lesión en la cara dorsal de pie
izquierdo y que presenta aumento de volumen y dolor local. A
condiciona un crecimiento acelerado de la lesión en el dorso

región interdigital 1 y 2 dedo con resección de malformación
cera y dolor. (Fig. 9)

Fig. 9:

para resección quirúrgica de la malformación por la aparición
de presencia de hemorragia. A la paciente se le informa del
riesgo de pérdida de la extremidad. Es llevada a quirófano,
donde se realiza incisión sobre el trayecto de arteria pedía
ligadura de la misma y de todos los vasos venosos junto con la

Es valorada por el servicio de Angiología en sala de
quirófano y con arco radiológico en C, se realiza estudio pre

sufrimiento isquémico del pie, por lo que se decide su oclusión
con la disección de un trayecto de 15 cm, con ligadura de

-

La paciente presenta una evolución tórpida, con
cierre tardío de la lesión en el dorso del pie, con un granulado
total de la lesión al año, sin presencia de sangrado o dolor
recurrente, estando pendiente de un estudio de control.

la transición como pedía, en donde se muestra irregular, con
vasos de la región plantar.
Se evidencian lagos venosos que retornan por la
vena safena mayor con dilatación de la misma a nivel de tobillo

la
evolución hacia la amputación d ela extremidad. (Fig. 12)

21

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 1, nº 1. 2013

Fig. 11:

Fig. 10:
se basa en la historia natural de la malformación arteriovenosa la cual puede presentar diferentes estadios clínicos
I.
Las malformaciones vasculares son lesiones que
en muchas ocasiones se han catalogado como benignas,
evidenciadas la mayoría desde el nacimiento, pero algunas son
detectadas hasta semanas o meses después. Su incidencia es de
1.5 % y predominan la lesiones venosas. Son alteraciones del
familiar hereditario. (1)

22

Quiescente: se caracteriza por una mancha rosada-

detectable por eco-doppler.
II.
Expansivos: igual al estadio, pero clínicamente
IV.
Descompensado: similar al estadio III, asociado a fallo cardiaco.
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-

lesiones ocasionen ectasia de estructuras vasculares, aumento
-

os con respecto a los límites del nidus.(12, 13).

-

Es muy variable la presentación de la malformaciones vasculares. El tratamiento es muy complicado por la
rareza de las lesiones, dando lugar a la inexperiencia en el
con indicaciones absolutas para llevar a cabo un tratamiento.
Muchos pacientes son valorados por varios profesionales, sin
sustracción ante la falta de respuesta y el evidente riesgo vital.

ciales, determinado su relación con estructuras adyacentes. La
extremidad para detectar precozmente desmineralización con
riesgo de fractura patológica. (7, 8).
El tratamiento de las malformaciones vasculares consión). El tratamiento implica morbilidad muy alta por lo que la
indicación debe ser precisa. Lo primero es decidir que pacientes
necesita tratamiento y posteriormente, seleccionar el tratampara el tratamiento de las malformaciones vasculares congénitas se dividen en dos y son:
Absolutas:
órganos.

a) dolor incapacitante b) claudicación intermitente, c)

asimetría en la longitud de la extremidad f) lesión localizada en
región con alto riesgo de complicación. (9)
complicaciones es la hemorragia y la presencia de dos problesos colaterales que brindan nueva suplencia de vasos, y 2) la

Fig. 12: Proceso de cicatrización del dorso del pie actualmente

-

concepto de abordaje introducido en 1996 por I Samsung Inconcluye que las malformaciones vasculares deben ser atendi-

-

de una malformación arterio-venosa es erradicar el nidus de la
colaterales sin no se realiza resección completa de la lesión en

-
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CASOS CLÍNICOS

APORTACION DE UN CASO CLINICO Y REVISION DE LA LITERATURA
PSEUDOANEURYSM OF THE POPLITEAL ARTERY CAUSED BY GUNSHOT. CASE REPORT
AND REVIEW OF THE LITERATURE

_______________________________________________________________

CP 13000. Mexico

RESUMEN:

ABSTRACT:
-
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Los pseudoaneurismas poplíteos son muy raros. La
mayoría de los casos que describe la literatura son aneurismas
asociadas a trauma durante la cirugía de ortopedia. Los casos
que se producen por trauma vascular en especial por armas
contacto y la ausencia de datos clínicos. Presentamos un

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente masculino de 30
años de edad con antecedente de hace 3 años lesión por arma
de fuego en pierna izquierda valorado en servicio de trauma
en otro hospital sin apreciar datos de lesión vascular.
Fig. 2:

vitales normales extremidad izquierda con pulsos presente
en relación a pierna contralateral de 2 cm en tobillo y pierna,
y red venosa colateral, se palpa a nivel de hueco poplíteo masa
con thrill que se irradia al territorio venoso y se trasmite hasta
Computarizada con reconstrucción en 3D observando en
extremidad inferior izquierda aneurisma de arteria y vena
retorno venoso inmediato (Fig.1).
Se decide programar para resección de aneurisma,
En sala de quirófano se coloca al paciente en posición de
decúbito dorsal se realiza incisión en cara posterior de la rodilla
mismo se observa una gran masa en hueco poplíteo de 5x5 cm

Fig. 1:

(Fig.2) se realiza control proximal y distal de arteria y vena
poplítea resección de pseudonauerisma en bloque (Fig.3), toma
de injerto de safena interna de la misma pierna, anastomosis
termino terminal de vena poplítea con con prolene 6 ceros se

El paciente acude a la consulta de Angiol-ogía
y Cirugía Vascular del Hospital General de México por la
presencia de cambios de coloración en pierna izquierda con

un 2do segmento de vena safena (Fig.4) inversa y se realiza
reconstrucción quirúrgica termino terminal de arteria poplítea
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se cierra pared por planos con drenaje cerrado por 48 horas, el
paciente evoluciona a la mejoría sin complicaciones con pulsos
distales presentes.
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de vena, resección con anastomosis termino terminal y la
interposición de vena safena. Las revisiones de la literatura
sugieren una atención y detección temprana de los
pseudoaneurisma ya que de lo contrario el riego es mayor de
alcanzar un tamaño mayor, se han reportado de casos de
aneurisma que producen oclusión súbita por disección de
placa de ateroma con producción de isquemia aguda de la
extremidad.
El tratamiento depende del tamaño y localización,
para aneurismas menores de 5 cm la compresión por
invasiva por medio de colocación de endoprotesis ha
Fig. 3:
quirúrgica se reserva para casos complicados o donde no
se puede llevar acabo un procedimiento endovascular, los
procedimientos.
El caso que presentamos plantea un reto quirúrgico
alto gasto que condiciona hipertensión severa con una ulcera
la vena poplítea se trombosaba comprometería la viabilidad
a la búsqueda intencionada de signos duros o signos blandos
nos ayudaran a no pasar desapercibida lesiones vasculares

Fig. 4:
-

Existen varias causas para la formación de
procedimientos quirúrgicos y lesiones iatrogénicas. A veces el

-

La pobre sintomatología de la mayoría de los casos
con lleva un riesgo mayor a causa de la posición anatómica de la
presentar lesión la mayoría de los reportes muestra una incidencia

-
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REVISIONES

RENAL SYMPATHETIC DENERVATION USING ENDOVASCULAR RADIOFREQUENCY
ABLATION FOR THE MANAGEMENT OF RESISTANT HYPERTENSION: REVIEW AND
UPDATE
Merino Díaz B
Angiología y Cirugía Vascular- Hospital IMED Elche. Hospital IMED Levante. Alicante. España

_______________________________________________________________
Borja Merino Díaz
Angiología y Cirugía Vascular
Grupo IMED Hospitales
Alicante. España
borjamerino@hotmail.com

RESUMEN
-

concluyeron que la técnica de denervación renal reduce la presión arterial, manteniéndose hasta 2 años después de realizado el

-
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ABSTRACT

-

Asimismo, existen signos directos e indirectos del
dose la mayor experiencia de las observaciones realizadas
pacientes que no responden correctamente al tratamiento o
que presentan efectos secundarios no deseados derivados del

o trasplante renal y en modelos animales tras la simpateccongénita) en pacientes con hipertensión puede conducir a

el importante papel del SNS en la hipertensión ha sido explorado por:
nas se hallan en los pacientes hipertensos o con cifras de
prehipertensión [1,2]. Asimismo, se ha evidenciado un

en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal y
trasplante renal normaliza las cifras de presión arterial [1,5-6].
En conclusión, se deriva de los experimentos en
cifras de presión arterial. Parece evidente que una interrupción
a mantener y normalizar las cifras de presión arterial.

2.

Los cambios experimentados en la presión arterial tras
tras una simpatectomía quirúrgica. Aunque no existen

3.

estudios aleatorizados a este respecto, se demostró
que la simpatectomía quirúrgica provocaba una reducción del tamaño cardíaco, mejoría de la función
renal y menor incidencia de cefaleas, dolores precordiales y eventos cerebro-vasculares. No obstante, la
elevada morbimortalidad de esta técnica asociada a la
es, conllevaron el abandono de este procedimiento en

El SNS renal afecta a la presión sanguínea por
2 vías: una vía eferente, exclusivamente noradrenérgica
arterias renales; y una vía aferente que recoge la información
devolviéndola al Sistema Nervioso Central (SNC) a través de
arterias renales [1].
Los centros autonómicos en el bulbo raquídeo y el mesencéfalo
reciben e integran las señales aferentes del órgano terminal a
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de comunicarse con el riñón contralateral, lo que permite el
mantenimiento del equilibrio de sodio y agua a pesar de las
alteraciones unilaterales en la excreción de sal y agua. Por
las neuronas en la columna intermediolateral (T10 a T12, L1 y
postganglionares localizadas en los ganglios prevertebrales.
Las neuronas postganglionares llegan al riñón a través de
eferentes inervan todas las estructuras del riñón incluyendo
las células tubulares renales, el aparato yuxtaglomerular y la
la retención de agua y sodio a través de la secreción de renina
vasoconstricción de las arteriolas renales. Por lo tanto, el SNS
de agua y sal.

mediando así la vasoconstricción y la retención de agua y

ejemplo, debido a una obstrucción ureteral o hidronefrosis),

diuresis y la natriuresis en el riñón contralateral. Esto es lo que
Al examinar el papel del SNS en la génesis de la hi-

o el corazón) puede estar aumentada y, por lo tanto, tener
un impacto en el control de la presión arterial en ausencia de
las catecolaminas, podría explicar la variabilidad en los niveles
de catecolaminas en sangre en los pacientes hipertensos [9].

la secreción de renina es la primera afectada, seguida por la
reabsorción tubular de sodio y aumento del tono vascular renal
aferentes a otras células del organismo a través de los ganglios
de la raíz dorsal, a las neuronas de la columna posterior de
la médula espinal ipsilateral (desde donde transmite señales

eral o en un determinado órgano [10,11].

-

contralateral [7].
sido halladas en todas las estructuras del riñón, aunque la

Como ya se ha comentado en la introducción, existe

se transmiten mediante dos familias de receptores: los que

así como en la patogénesis de la hipertensión arterial evidenciada tanto por los estudios experimentales de denervación

de la pelvis renal, así como la presión arterial renal y venosa
(mecanoreceptores); y los receptores quimiosensibles

hay que añadir la sensibilidad a la radiofrecuencia que han depertensivo basado en un catéter de ablación por radiofrecuen-

la raíz dorsal transmiten señales al SNC. Por su comunicación
La valoración de los resultados de este procedimiengeneral. Esto ha sido demostrado en modelos animales con
riñones lesionados por inyección de fenol así como en ratas
en la capacidad del riñón para regular la presión arterial y,
viceversa, el riñón presenta un efecto importante sobre el tono

1. Symplicity-1. Consiste en un ensayo clínico de viabilidad
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a 45 pacientes con hipertensión arterial resistente a farmaconivel de las arterias renales [12].

seguida de una respuesta sostenida a los 12 meses con una
pronunciada reducción de la presión sistólica y diastólica en 27

Figura 2:

-

pacientes durante el seguimiento, con una reducción en el
la presión arterial se mantuvo incluso después de excluir

-

se produjo una respuesta favorable en la reducción de las cifras
de presión arterial.

Para realizar el procedimiento, se procedió de la
ulación y administración de analgésicos opioides para el control del dolor abdominal difuso que inevitablemente se pro-

la secreción de norepinefrina a nivel renal en 10 pacientes,

Figura 1:

a través de la arteria femoral (introductor 8F) un catéter guía
catéter de radiofrecuencia a ese nivel así como la aplicación
del catéter se puede redirigir manualmente, estando el disposcuencia aplicada así como la temperatura empleada se controla mediante un sensor de impedancia en la punta del catéter
con el sobrecalentamiento.
Fueron publicadas dos complicaciones en este ensayo clínico:
disección de la arteria renal relacionada con la manipulación
del catéter, que fue tratada con éxito mediante stent renal y, en
otro caso, pseudoaneurisma de arteria femoral. En cuanto a los
resultados en términos de reducción de la presión arterial, fue
evidenciada una reducción de la misma al mes de seguimiento

32

constató una disminución de la masa del músculo cardíaco en
nivel cardiaco.
En conclusión, los datos de este ensayo clínico
una reducción sostenida de la presión sanguínea de 33/14mmHg
[14].

2. Symplicity HTN-2:
a 106 pacientes con hipertensión arterial resistente al trata-
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miento y asignados aleatoriamente en dos grupos: denervación

una guía con balón en cuyo interior hay un electrodo
helicoidal emisor de radiofrecuencia y refrigerado por
irrigación. Solamente es necesario un tratamiento de
radiofrecuencia por arteria, lo que representa una sig-

El procedimiento de denervación fue similar a lo explicado
pacientes tratados mediante denervación renal (reducción de

3.

diferencia de presión sanguínea media entre ambos grupos de
Este estudio demostró también que, durante
los diferentes períodos de seguimiento, no se evidenció
atenuación de la reducción de presión arterial, sugiriendo

(St. Jude Medical): El sistema EnligHTN consiste en un

de los mecanismos de contrarregulación elevadores de la
presión arterial. De hecho, en la mayor parte de los pacientes
estudiados, la determinación de niveles de noradrenalina

de cuatro puntos (a intervalos de 90 segundos) mediante
energía de baja frecuencia y sin necesidad de manipular
el catéter.

eferente, concordante con la respuesta de la presión arterial.
Se observó una reducción de la presión arterial sistólica
de al menos 10mmHg en el 84% de los pacientes del grupo
tratado frente al 35% en el grupo control. Tras monitorización
ambulatoria de las cifras de presión arterial en 24 horas, se

con sensor de temperatura y que proporciona irrigación a la zona, mejorando la seguridad de la técnica.

mm Hg), mientras que la presión arterial se mantuvo sin
cambios en los pacientes del grupo tratado exclusivamente
con medicación. Como complicaciones, destacar la presencia
a la denervación renal (11/7±15/11 mm Hg), mientras que
la presión arterial se mantuvo sin cambios en los pacientes
del grupo tratado exclusivamente con medicación. Como
complicaciones, destacar la presencia de pseudoaneurisma

V2 Radiofrequency Balloon (Vessix Vascular, Inc.): El
sistema de denervación renal V2 consiste en un balóncatéter con electrodos de radiofrecuencia y reostatos
colocados en el exterior del balón y un generador bipolar
de radiofrecuencia. Una vez insertado en la arteria renal,
amiento de la arteria.

de ultrasonidos focalizados de baja intensidad. Debido
cundantes, es posible tratar los nervios sin dañar a los
vasos sanguíneos.
7.

así como la presencia de bradicardia transitoria que
requirió de la administración de atropina en 7 pacientes.
La función renal se mantuvo sin cambios en ambos grupos.

The TIVUS System (CardioSonic Ltd.): El sistema TIVUS
son administrados a través de la luz de las arterias renales. Los componentes son: guía-catéter TIVUS equipada
con el transductor CardioSonic, consola de control TIVUS

8.
cado otros mecanismos de denervación renal diseñados por
-

PARADISE Technology (ReCor Medical, Inc.): El sistema
PARADISE es un sistema de ultrasonidos no focalizados
con un catéter (6-F) que en su extremo lleva incorporado
un balón de baja presión y en su interior, un transductor
cilíndrico que emite ultrasonidos de forma circunferencial, lo que permite un procedimiento de denervación
pared arterial, a la vez que enfría el endotelio.

9.
ablación es interrumpir la transmisión de los nervios re-

Bullfrog Microinfusion Catheter (Mercator MedSystems,
Inc.): El sistema de microinfusión Bullfrog consiste en
una guía-catéter diseñada para administrar agentes ter-
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do se alcanza el lugar deseado, la microaguja se desliza a

10.

Sistema Iberis (Terumo, Inc): El sistema Iberis es el único
actualmente disponible en el mercado que permite al operador elegir entre dos posibles vías de acceso, radial o
femoral, en función de las necesidades del procedimiento necesidades del procedimiento y la anatomía del pala integración de electrodos en una sección del catéter
único punto de contacto en la liberación de energía min-

4.

El 13% de los pacientes no habían respondido. La razón
de la ausencia de una respuesta de la presión sanguínea

5.

En el Symplicity HTN-2, aunque el diseño fue un ensayo
clínico aleatorizado y controlado, no fue un estudio ciego
tos de simulación no se realizaron en el grupo de control.
ista un efecto placebo o sesgo del observador..

6.

Por otro lado, ha sido descrita la estenosis de la vena
pulmonar tras procedimientos de radiofrecuencia y

conocidas de alta concentración nerviosa (Fig. 3)

auricular. Ello ha conllevado a la preocupación de una
posible estenosis de la arteria renal causada por la aplicación de radiofrecuencia en las mismas. Sin embargo,
la intensidad de energía de radiofrecuencia es varias
de la vena pulmonar. En el estudio Symplicity-1, en 18
4 semanas después del procedimiento y en 14 pacientes
evidenció estenosis de la arteria renal. Cabe destacar la
progresión en un paciente de una estenosis leve de la
-

Figura 3:

a.

De forma similar, en el estudio Symplicity HTN-

los 6 meses de seguimiento. Sin embargo, a pesar
de los resultados de estos estudios, no puede excluirse un riesgo de estenosis de arteria renal en un

Los resultados mostrados en el apartado anterior son muy
alentadores, pero deben de ser interpretados con cautela, presentando algunas limitaciones metodológicas.
1.

Symplicity-1 fue un estudio piloto no aleatorizado y no
ciego. Por lo tanto, aunque la presión arterial se mantuvo
sin cambios en 5 pacientes que fueron excluidos del estudio, no se puede excluir un efecto placebo y el sesgo del
observador.

2.

Los pacientes con arterias renales accesorias fueron excluidos. Por lo tanto, no se puede suponer que la denervación renal en las arterias renales principales conlleve
arterias renales accesorias.

3.

34

La detección de la hipertensión secundaria fue limitado
en ambos estudios.

7.

En ambos ensayos clínicos, sólo fueron incluidos los pacientes con arterias renales con anatomía favorable para
el procedimiento Symplicity, (longitud mínima de 20
mm que permita una zona de navegación adecuada y un

ha sido descrito un efecto favorable sobre el control de
la presión arterial, no pueden ser realizados según las
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efectos a largo plazo. Sin embargo, la regeneración de las
da en seres humanos [1].

tabolismo de la glucosa y en la resistencia a la insulina
tras realizarse procedimientos de denervación renal
tor alfa-1 adrenérgico, un aumento en la densidad capilar
musculares [22], con lo que mejora potencialmente la

1.

gón y de la gluconeogénesis así como la reducción

Ausencia de una reducción universal de la presión arterial: se ha hecho evidente que este procedimiento
no causa una reducción universal de la presión arterial. La razón de la variabilidad en la respuesta queda
aún por determinar. Una potencial causa puede ser la
denervación incompleta. También es posible que la ac-

sobre el metabolismo de la glucosa y de la resistencia a la insulina. Dada la alta incidencia de
eventos cardiovasculares en pacientes con resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa, así como el favorable impacto
concebibles menores tasas de eventos cardiovasculares después de la denervación renal. En
tes y el control de los eventos cardiovasculares
ento de pacientes y seguimiento de los mismos.

la génesis y mantenimiento de la hipertensión en los
subgrupos de pacientes hipertensos con normalidad del
formemente aumentado en todos los pacientes. En cama.

Por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años,
na renal es frecuentemente normal mientras que
en pacientes con el síndrome metabólico, renal

los efectos de la denervación renal en el desarrol-

1, tal vez al contribuir al desarrollo de la glomeru-

adrenérgica con una frecuencia muy pronunciada [17,18]. Por lo tanto, sería muy importante
respuesta a la denervación renal y ayudar así a la
selección de los pacientes.

esencial dentro de su alcance. Por lo tanto, aquellos ende los efectos de la denervación renal en pacientes con
formas secundarias de hipertensión (tales como el hiperaldosteronismo primario) que no se puede tratar con intervención quirúrgica también deben ser considerados.

modelo animal [25].
d.

De forma similar, la moxonidina, un inhibidor
ción de la microalbuminuria en pacientes con dia-

e.

Dados estos resultados, son necesarios estudios
controlados a largo plazo que determinen el impacto de la denervación renal frente a la terapia
renal, así como los resultados en cuanto a seguridad a largo plazo del procedimiento.

encia a la insulina y el síndrome metabólico, habiendo
sido publicadas mejorías en el síndrome metabólico, me-

35

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 1, nº 1. 2013
renal, sobretodo en las condiciones en las que existe sólo
si durante la obstrucción urinaria de un riñón existe una
diuresis compensatoria del riñón contralateral, ¿Podría
esperarse tras la denervación renal una compensación
del riñón contralateral en la misma magnitud que si ex-

-

sistema nervioso autónomo afecta a casi todas los aparatos y órganos. No sólo ejerce un control sobre la presión
-

ales en términos de efectos a largo plazo y seguridad.

-

presión arterial en un ensayo de seguridad y viabilidad [29].
Recientemente, los resultados de un ensayo de fase III que
médica convencional en pacientes con hipertensión resistente
guínea [30]. Sin embargo, no cumplió con 1 de los 2 puntos de
de la mejoría de las cifras de presión arterial para el grupo de
control.

sistólica (su asociación con aumento de la mortalirenina-angiotensina), parece intrigante el concepcardiaca. Se ha demostrado en modelos animales

Es importante destacar la aparición de algunos efectos adversos en este procedimiento como son lesiones nerviola herida en un 2.6%. No obstante, estudios posteriores deterla hipertensión.

conlleva una reducción de las presiones de llenado
y una consecuente mejoría de la función sistólica
del ventrículo izquierdo [1,26].
renal en pacientes con síndrome hepatorrenal, el
[27].
2.

etedores resultados, complicaciones aparentemente escasas y
campos o patologías.

Apnea del sueño: Ha sido descrita un aumento de la acciado a un impacto favorable del índice apnea-hipopnea
lo en la posición reclinada después de la denervación
renal; todo ello basado en la observación de que se

sultados publicados hasta la fecha, debido a sus limitaciones
metodológicas. Aún no existen resultados a largo plazo en
publicaciones sobre diferencia de coste económico frente al
ca actual. Pero el elevado coste económico del procedimiento

las extremidades inferiores hasta el cuello en pacientes
con hipertensión arterial no controlada frente a los bien
controlados. No obstante, los estudios que analizan el
lazgos iniciales [1,19,28].
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candidato a realizarse este procedimiento, así como un correcto
seguimiento del mismo. De ahí que deba realizarse por un equidicamente o mediante catéter de denervación renal) y siga
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RESUMEN

mes y en el caso de la AS se recomienda que la primera exploración se realice tan pronto como sea posible, preferiblemente en
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ABSTRACT

La incidencia publicada de re-estenosis tras angioEl ictus cerebral es una de las principales causas de
mortalidad en nuestro medio y una de las principales causas
de invalidez1,2, comportando una gran carga económica3.
do en muchas ocasiones relacionados con la afectación ater-

la tasa se encuentra entre el 5 y el 15% a los 12-24 meses8.
quirúrgicas han señalado una mayor tasa de re-estenosis tras
stent que tras endarterectomía9-14. La mayoría de estos casos
una serie de factores que pueden favorecer la re-estenosis tras

neurológicos y del grado de estenosis generado por la placa de

. Desde hace
-

4

to tras el tratamiento quirúrgico de la arteria
La técnica idónea de seguimiento sería aquella que

claramente establecida5.
ambos casos. La endarterectomía permite la resección y extracción de la placa ateromatosa mientras que con la técnica
endovascular lo que se realiza es la dilatación con un balón de

8%6. Ouriel y cols7 publicaron una tasa de re-estenosis mayor
del 80% de un 11% y, aunque la incidencia de síntomas fue baja
(12%), sí que aumentaba de forma considerable en los casos de
obstrucción completa (42%), presentando un ictus el 33% de
los pacientes. Factores que han sido asociados con la aparición
defectos de la técnica quirúrgica y el cierre primario sin parche.

40

excesivamente cara, suponer un bajo riesgo para el paciente,
y estar asociado a una baja tasa de variabilidad inter-observador. Desafortunadamente, ninguna prueba reúne todas estas
cas: es una prueba no invasiva, segu ra, sin complicaciones,
la misma es que es dependiente del explorador y del aparato,
y puede presentar una variabilidad importante dependiendo
del equipo usado y de los criterios de interpretación16,17-19. Así
pues, al ser una prueba explorador-dependiente, debe ser realizada preferentemente en un laboratorio vascular acreditado.
, pero hasta 1967

20
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no se publicó la detección de velocidades y su aplicación clínica.21
gen se alteraba con los movimientos del paciente, la presencia
de calcio en la pared arterial bloqueaba la transmisión de ultrasonidos y no se visualizaban con precisión la placa y la pared
arterial22. Posteriormente se añadió una sonda Doppler a la
rición del término dúplex ultrasónico o eco-Doppler.23

plorado y extremidades superiores en supinación pegadas al
cuerpo. Se recomienda que el explorador, preferentemente,
seguir una misma secuencia de exploración, en la que tras un
barrido inicial en blanco y negro en sección transversal y longitudinal, se introduce el color y se registran las velocidades de

También se realiza una valoración de la morfología de la placa
rias subclavia y vertebral. Se recomienda también que la exploración sea bilateral y comenzar por el mismo lado.
-

20 años, y a día de hoy, el sistema dúplex con Doppler color

-

. De hecho, puede ser el

común (CI/CC). Se recomienda sobre todo el uso de la VSP en

as intervenidas mediante endarterectomía o mediante stent,

del grado de estenosis debido a factores técnicos o clínicos:

ambos casos28,29,7,14,30-42. El dúplex permite estudiar la arteria al

entre la imagen de la placa y la VSP obtenida, velocidad alta en

24-27

de la arteria intervenida, deformidades, anomalías o también
incluso alteraciones o migraciones del stent. La presencia del

del foco de localización de la enfermedad vascular, ya que
las lesiones morfológicas arteriales producen alteraciones en
con stent, donde la placa no es extraída durante el procedidad de recoger los datos de velocidades. Es preciso tener en
-

do de estenosis ya que con eco-Doppler no se puede predecir
una cifra exacta de porcentaje de estenosis. Se recomienda
estenosis 50-70%, estenosis >70%, estenosis suboclusiva y obstrucción completa. Se elige el umbral de 70% porque es el

Recomendaciones de seguimiento tras endar
Las recomendaciones existentes de consenso4 es-

importante en la toma de decisiones tanto las preferencias del
médico, como las del paciente (grado 2 , nivel de evidencia C).

las exploraciones cerebrovasculares se usan frecuencias de 5
MHz o 7,5 MHz.

Recomendaciones técnicas
La técnica se realiza con luz atenuada, el paciente
en decúbito supino, cuello rotado hacia el lado contrario al ex-

que pudiendo cambiar en el futuro, es improbable que lo haga
a corto plazo.
habían señalado que la mayoría de re-estenosis ocurren durante los dos primeros años tras la endarterectomía (EC)43,44,45,
algunos autores habían recomendado una exploración con
eros 6 meses7,29,30,44,46, para detectar estenosis residual o re-es
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tenosis precoz. Recientemente, el consenso de la americana
nar para el estudio ultrasónico del sistema vascular periférico,
han recomendado su realización en el primer mes4,47. Durante
el primer año, este mismo consenso considera adecuado repehaya sido anormal o entre 6 meses y un año si ha sido normal.
forma anual47. La SVS recomienda especialmente la realización
de un seguimiento en el caso de pacientes con estenosis mayor del 50% en la primera exploración tras la intervención, en
pacientes con estudio normal y cierre primario de la endarterectomía y también en el caso de presentar un primer estudio
normal tras cierre con parche o técnica de eversión, si existen
varios factores de riesgo para la progresión de la aterosclerosis. También considera especialmente indicado el seguimiento
del 50% o que incluso podría estar indicado con un menor grado de estenosis en el caso de pacientes con varios factores
de riesgo vascular. A este respecto, varios estudios que han
endarterectomía48-50
frecuente que la estenosis recurrente ipsilateral durante el
seguimiento a largo plazo, sobre todo en casos de enfermedad
contralateral previa a la EC. Así, la probabilidad de progresión
lesión. El riesgo de progresión de las estenosis moderadas a
severas puede estar aumentado 5 veces49.
La realización del seguimiento presenta unas ventajas, entre la citadas estarían la prevención de ictus mediante la
eventos neurológicos y, ya que permite un seguimiento de la
tores han encontrado que la re-estenosis >70% por hiperplasia
contralateral se asocia con riesgo aumentado de ictus30,51
del seguimiento, ya que algunos ictus pueden no ser preveni7,28,29,30,52
,y que a pesar de la alta tasa de
re-estenosis, no son síntomas atribuibles a éstas.29,52,53 , et-

la exploración con eco-Doppler color han de ser comparados
existe mucha variabilidad en la literatura. Los criterios de conmerosos estudios y no en base al resultado de un solo estudio
o laboratorio. La validación interna se debe realizar cuando
sea posible.
e indicar tratamiento tras la endarterectomía32. Si existe dis-
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en cuenta que uno de sus inconvenientes es que puede sobredimensionar el grado de la lesión.

Recomendaciones de seguimiento tras stent

Existen varios estudios realizados con el eco-Doppler
14,31-42
.

Debido a que la mayoría de las re-estenosis intra-stent se describen en los primeros 18 meses, se recomienda
que los pacientes sean incluidos en un protocolo de seguimiento que incluya eco-Doppler y evaluación clínica. También se
recomienda que la primera exploración con eco-Doppler se
realice tan pronto como sea posible, preferiblemente en el mismo ingreso de la intervención55
la exploración a los 6 meses en el caso de que la primera haya
anual47 .

-

con dúplex que limiten la visualización o el registro de velocidades.Sin embargo, en estos casos, los artefactos sí que limitan la
mación tras el dúplex si se plantea la necesidad de intervención.

pectral pueden aumentar en este caso la seguridad del criterio
de velocidad. Aún así, el registro precoz de velocidades permite
compararlas con registros posteriores y es el mejor protocolo
de seguimiento del que se dispone en la actualidad. Las ele-

En una revisión de la literatura reciente sobre la apliinicial de Robbin y cols34, quienes concluyen que los criterios
Ringer33 también concluyó que la aplicación estricta de unos
velocimétricos 14,31,36-42,56, aunque aún no existe consenso
(Tabla 3).

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 1, nº 1. 2013

Tabla I:

Tabla II:
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Tabla III:

Conclusión
es el método preferido en la actualidad para el seguimiento
de ambos procedimientos. En un laboratorio acreditado puede
como método de seguimiento postoperatorio.

-

-

-
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RESUMEN

Se relatan los precedentes y entornos familiares, su formación, su vida académica y asistencial, sus principales aportEn conclusión, se presenta como Vidas Paralelas las vidas de dos médicos españoles, con reconocimiento internacional y
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ABSTRACT
-

-

desconocido, cosa que no acontece con ningún otro cirujano
Conocemos como Vidas Paralelas a una serie de
oposición de un personaje griego a otro romano, así como
cuarenta y dos agrupadas por parejas, cuatro que oponen dos
griegos a dos romanos y cuatro que no presentan oponente.

Así pues, se trata de dos vidas paralelas en muchos
cuatro centurias que los separan.

de la época, que quedan bien recogidos en cada caso. ConLa fecha de nacimiento de Mercado se estuvo creyendo que era 1525, pero Alonso Cortés, a comienzo del S. XX, la
situaba entre 1530-1532, siendo impreciso porque los libros de

históricos memorables.

-

probable, dado que en abril de 1588 juró, en relación con la cucontaba con 56 años. Sí sabemos que nació en dicha Capital
(1)

históricos.
Ludovicus Mercatus es la denominación predominante en la literatura internacional de Luis de Mercado, cuyo
lido paterno, pues adoptó el de su abuelo materno (1).
Traemos aquí la vida y trayectoria de un médico
español de mediados del S. XVI que tuvo relevancia en toda
Europa y proyección en los dos siglos siguientes omo parte del
relato que pretendemos analizar y comentar.
La otra mitad le corresponde a Carlos Manuel
ción internacional en el siglo XX, con una obra de gran
ocido fuera que en España. Si en un congreso internacion-

48

.

pedanía de León. La madre era de una familia hidalga de Valladolid y de quien tomó el apellido. Su abuelo materno Luis
mercadeando con carbón, carnes, vinos y otros abastos y cuyos
orígenes se conocen por la ejecutoria de hidalguía de 1603 (AlOlmedo, Valladolid (1). De los hijos de Luis de Mercado destaca
Dña. Ana de Mercado y Peñalosa, viuda de Juan de Guevara; la
cual, junto a su hermano, el ya mencionado D. Luis de Mercado
del Supremo de la Inquisición, fueron los fundadores del convento de Carmelitas Descalzos en Segovia.
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(4)

.

Figura 2:

Figura 1:
En 1554, Luis de Mercado y su hermano Claudio de
una deuda al canónigo Alonso de Carvajalpor 200 ducados,
Ana de Mercado, se transformó involuntaria- mente
en una de las protagonistas del Capítulo XIX de la 1ª parte

No sabemos si fue en 1556 cuando consiguió la licenciatura,

la Cruz; y la especial devoción con que Dña. Ana de Mercado
y su hermano D. Luis de Mercado, del consejo Real, residentes
entonces de Madrid, habían fundado con su acuerdo el convento de Segovia, los empeñó en trasladar a él a todo trance

(1)
. Todos estos estudios los hizo en
la Universidad de Valladolid, probablemente fundada por Bula
Papal en el Siglo XI en la Colegiata de Santa María la Mayor
a instancias del Conde Ansúrez y su esposa Dª Eilo y a la que
se trasladó a comienzos del S. XIII la Universidad de Palencia

estuvieron enamorados este y Dª Ana, a la que dedicó el verso

(5,
6, 7)

doles tan solo las piernas (2).

-

de 1932 (justo 400 años después de Luís de Mercado) (3). El
padre era cirujano militar, uno de los pioneros de la cirugía en
tas, Pontevedra, 27 de marzo de 1898), quien ingresó en la
Real Academia Nacional de Medicina en 1960 con el Discurso

. Hay que contar que gran parte de su carrera, inicialmente
según él mismo reconoce, la pudo hacer gracias al dinero de su
(8)

una mejora de 500 ducados (1).
tas (1941-1947). La Licenciatura de Medicina (1948-54) en la
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Universidad de Madrid. Su primer Doctorado, en dicha Uni-

organizaban la regulación de la docencia y supervisaban la
Sosa. Así pues, Luis de Mercado mantuvo una vida plena pro-

dios de medicina en Madrid se desplazó a Francia, dado su
dominio de esa lengua por ser hijo de una belga francófona,
consiguiendo una formación sólida en cirugía general y cirugía
en los mejores Hospitales (Broussais, Tenon y Laennec), con
los mejores cirujanos de esa nacionalidad como son D´Allaines,
Lortat Jacob, Mathey, Dubost y compañeros de residencia
(RU) durante nueve años, donde estuvo en los mejores Hospilos mejores cirujanos del momento como fueron Allison, Gunen París y 9 en Oxford, con algunos de los mejores cirujanos de
esa época (3).

similar. Son dolicocéfalos, asténicos, de talla media. En ambos casos se describe también que eran austeros en sus

docencia de la medicina, la cirugía y la sanidad de todo el Imperio Español. Hay que recordar su entorno académico, dado
ejerció Vesalio tan solo 7 años después de que publicase en
.

(10, 11)

vida académica. Durante siete años fue profesor en la Universitarea asistencial fue profesor de la asignatura en la Universidad
de Santander ahora llamada de Cantabria, en la que llegó a ser
California, miembro de la Comisión Nacional de la especialidad
(3)
.

Mercado realizó su tarea asistencial en Valladolid y
-

na paterna y posteriormente con la habida de los contratos en
los hospitales Saudíes y Norteamericanos en los que ha trabajado y por la venta de sus patentes a la industria, lo que no le

ginecología y obstetricia, pediatría, enfermedades infecciosas,
en especial las que daban lugar a abscesos, la gonorrea, la sí-

asistencia hasta cerca de los 80 años.

kinson, la gota, el tétanos, la epilepsia y la disentería. Aunque
(12, 13)
.

Vida Académica

Oxford se resume en su jefatura de los servicios de cirugía cardiovascular durante 7 años en Pamplona, 14 en Santander, 7

Prima de Medicina en la Universidad de Valladolid, también
llamada Prima de Avicena, por muerte del profesor Rodríguez.
Los ejercicios tuvieron lugar el 20 de Junio de 1572, siendo sus

y 16 en el St. Patrick Hospital, Missoula, Montana, USA (3). En
talmente quirúrgica, en muchos de los campos de la cirugía
aportación, que fue la del ser el primer cirujano del mundo

Peñaranda. Tomó posesión el 1 de Agosto de 1572 (1). En este
puesto permaneció hasta el 27 de noviembre de 1592 en que
tatutos de la Universidad vallisoletana, para de esta forma la

de pacientes en todo el mundo.
-

cargo que ocupaba desde 1578, cuando Felipe II le incorporó
(14)

Protomédico General de todos los Reinos de España (1,9). Los
protomédicos eran los médicos principales, del monarca, que
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1965 en Francia lo hiciesen en humanos

(15, 16, 17)

. Su otra gran
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tarea asistencial, con relevancia mundial, ha sido el desarrollo

época (1, 21, 22). Petro Castellano (1618) (23), profesor de Griego
en la Universidad de Lovaina y editor de unas de las primeras
enas 7 años después de su muerte, verdaderas loas. Thomas

si no también en la que acontece post comisurotomía abierta
(18)
. Pionero de los trasplantes cardiacos en España, que emBarcelona.

hace de Mercado una de sus mejores referencias (24). Thomas
Sydenham (1624-1629), considerado el Hipócrates inglés, en
(25)
, le considera el primero de todos a la hora de mencionar autoridades médicas. En
(26)

.

Las muchas aportaciones de Mercado han tenido,

hierro para tratar la clorosis tras leer a Mercado. Fue copiado
por Le Bas en lo concerniente a la terminación de los partos.
Fue el primero en señalar las paraplejias puerperales. También
fue el primero en interesarse en las enfermedades hereditarias.

Journal, Brithish Journal of Surgery, Thorax, American Heart
Journal, American Journal of Cardiology, European Heart
Journal, European Journal of Cardiology, European Journal of
Cardiothoracic Surgery, Journal of Cardiac Surgery, Journal of
Cardiovascular Surgery, Thoracic and Cardiovascular Surgeon,
Journal of Heart Valve Desease, Journal of Thoracic and CardiProceedings y la Revista Española de Cardiología. Diremos que

en describir la enfermedad de Parkinson. Hizo una descripción
correcta de la hipocondría mucho antes de que lo hiciera
Sydenham; siendo también uno de los primeros que describe la
dilatación de la vena porta. Es el primer profesor universitario
que escribe un tratado de traumatología, introduciendo un
procedimiento para el tratamiento de las fracturas vertebrales,
(1, 19, 20)
.
Patentes relacionadas con diferentes métodos para realizar
procedimientos cardioquirúrgicos, muchas de las cuales son de

(27)

.

Muchos de sus trabajos han sido publicados posteCardiology de ese año (28, 29).
Cerca de 600 comunicaciones o ponencias en Conional (3). Finalmente, 34 capítulos en textos de medicina, de
referencia internacional (30-36).

principales fabricantes internacionales (3).
Durante dos años el primer autor fue uno de los
Como dice Anastasio Rojo Vega (2011) (1) el proyecto
médico de Mercado se encuentra expuesto en la ediciones
póstumas de su Opera en Francfort. Una gran obra centrada
en la enseñanza de los futuros médicos, en la regulación de la
Medicina, la Cirugía y la Traumatología; en la reglamentación
de la peste; en el desarrollo de especialidades como son la

esperando a terminar de introducir los líquidos conservantes,
en los que por única compañía contaba con el busto del Doctor

enfermedad de Parkinson. Su obra, agrupada en cinco libros
recoge la mayoría de los
alimentación, peste y otras enfermedades infecciosas, la obstetricia y ginecología, pediatría, cirugía y traumatología de la

la suerte de que su formación como cirujano cardiovascular y

y de la sala de disecciones de la que era alumno interno por
oposición en la Facultad de Medicina de Valladolid. En aquel

decimiento.

-
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Anecdotario
Mercado estaba muy apegado a las teorías de los
lación pulmonar, acogiéndose a la doctrina Galénica. Sin embargo, tuvo muchos otros visos de modernidad, dado que,
que se publicaban en Europa. Por ejemplo, se opuso al uso sistaban y empeoraban a muchos enfermos. Pero esto casi acaba
con su carrera. La Reina Margarita de Austria, esposa de Felipe

muriendo, hizo que le imputasen esa muerte, teniendo que de(1, 37)
.

-

htm

-

médico del ejército del aire, debido a una rotura accidental del

-

forma muy tranquila, dio instrucciones a todo el mundo para
parar totalmente la circulación y poder cambiar todos los cirba por la mañana para realizar igual función superaba la media

El doctor Luis de Mercado murió, a los 79 años, en
1611 de una dolorosísima y prolongada retención de orina, que
asis (1). Para la época, fue una larga y fecunda vida. El doctor

Vaya nuestra admiración por ambos personajes, que
para futuras generaciones de jóvenes médicos, en especial
para aquellos que hayan elegido la medicina como modo no
y vivir la vida, la trayectoria de estos extraordinarios médicos
españoles les sirva de guía, como la luz de un faro en medio de
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran.
La
, publica en español, portugués o inglés, trabajos originales relacionados con la
o director, etc.

-

Titulo:
portugués e ingles.
Autores:
Centro de trabajo:
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus
Introducción:

-

Material y método:
Resultados:
Discusión:
el expresado en la introducción.

Las Tablas
En el epígrafe de

y si se hace
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal
s/n. 47005 Valladolid.

-

normas de publicación y obtener los trabajos publicados.

, donde ser
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