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EDITORIAL
LA NECESIDAD DE PUBLICAR
Quizá para algunos, la publicación científica sea el medio de lograr un curriculum que le pueda hacer progresar desde el punto de vista profesional laboral. Para otros buscar su referencia en mundo científico para convertirse en líderes de opinión. Sin embargo, la publicación científica tiene otro claro objetivo basado en la transmisión
de la información, para que la misma sea conocida y poder ser utilizada por los demás. Un buen profesional, debe de
desarrollar todas las facetas profesionales en el campo de la medicina, la cirugía y la cirugía vascular. Es necesario
que se realicen actividades asistenciales, que la experiencia obtenida, pueda ser trasmitida a los demás, de la misma
forma que el profesional utiliza otras fuentes para su información y formación continuada, debe de realizar actividades docentes, también investigadoras y como no de gestión de acuerdo con su situación profesional. Publicar es
una necesidad y todo el mundo debe de ser capaz de hacerlo. Sólo se necesita unos mínimos conocimientos, que por
desgracia no suelen trasmitirse en los centros de formación y posteriormente desarrollados. La publicación, aparte de
trasmitir los conocimientos propios anteriormente comentados, proporciona un magnífico entrenamiento en la faceta
de la redacción, también en otros aspectos como la selección del material, logrando separar lo relevante de lo intrascendente, apreciar datos concretos que en una simple valoración suelen pasar desapercibido y en conjunto lograr
una autoformación en el ejercicio científico de la profesión. Publicar obliga a cotejar los datos propios con los que los
aportan los demás, por lo que se obtiene el valor añadido de la continua revisión de los problemas asistenciales cotidianos y el reciclado continuo. Realizar publicaciones de forma frecuente, además de conseguir una dinámica que logra
simplicidad en las tareas a medida que se coge experiencia y se logra un hábito, se consigue que esta actividad sea
rutinaria, pero no por esto deje de ser innovadora, y que sin lugar contribuye a ejercer una profesión, tan importante
como la medicina, en un ámbito científico.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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TRABAJOS ORIGINALES

SUPERFICIALIZACION DE FISTULA HUMEROBASILICA EN UN SEGUNDO TIEMPO
TWO-STAGE BRACHIOBASILIC FISTULA SUPERFICIALIZATION
Hernández-Lahoz I*, Villardefrancos R*, Salvador R**, del Rio S***, Varela-Durán M***, García R*
* Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Hospitalario de Pontevedra.
** Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Salamanca.
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RESUMEN
Introducción y objetivo. Las fístulas humerobasílicas (FHB) presentan cifras de permeabilidad muy elevadas. Su principal
inconveniente es que se encuentra profunda y necesita superficializarse. El objetivo del estudio es presentar nuestra experiencia de
FHB superficializadas en un segundo tiempo.
Material y Métodos. Estudio retrospectivo desde enero 2009 hasta febrero 2013. Se analiza la permeabilidad, la dificultad para puncionar el acceso y el confort del paciente durante la hemodiálisis.
Resultados. Se realizaron un total de 36 superficializaciones en 35 pacientes. Había 27 varones (77%) y la edad media
era de 69,2 años (39-87). Los factores de riesgo más frecuentes eran: hipertensión arterial, n=23 (66%), dislipemia, n=20 (57%) y
cardiopatía isquémica, n=11 (31%). El éxito técnico fue del 100%. No hubo complicaciones perioperatorias.
El seguimiento medio fue de 19,03 meses (1-53). La mortalidad en el seguimiento fue del 26% (n=9). La permeabilidad
primaria a los 3, 6 y 12 meses fue del 100 %, 94% y 74% y la permeabilidad primaria asistida del 100%, 100% y 78% respectivamente. El 80% de las canulaciones no presentaban dificultad alguna, un 16% dificultad moderada y un 4% gran dificultad. El 72%
de los pacientes referían estar muy cómodos en la hemodiálisis, 20% confortables y un 8% se encontraban muy incómodos.
Conclusiones. Las FHB superficializadas en un segundo tiempo presentan buenas cifras de maduración y permeabilidad,
son fáciles de canular y confortables para el paciente.
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ABSTRACT
Background. Brachiobasilic fistula (BBF) has a very good patency rate. The main disadvantage is that it runs deep under
the fascia and it needs superficialization.
Aim. The aim of the study is to present our experience of two-stage BBF superficialization.
Methods. It is a retrospective study between January 2009 and February 2013. Patencies, difficulty to puncture the access
and comfort of the patient during hemodialysis are analyzed.
Results: 36 superficializations in 35 patients were performed. There were 27 male (77%) and the median age was 69.2
years (39-87). Most frequent risk factors were: hypertension, n=23 (66%), hyperlipidemia, n=20 (57%) and coronary artery disease,
n=11 (31%). Technical success was 100%. There were none perioperative complications.
Follow-up was 19.03 months (1-53). Mortality during follow-up was 26% (n=9). Primary patency at 3, 6 and 12 months were 100 %,
94% y 74% and primary assisted patency were 100%, 100% and 78% respectively. 80% of cannulations had no difficulty, 16% some
degree of difficulty and 4% were very difficult. 72% of patients were very comfortable during hemodialysis, 20% were comfortable
and 8% were very uncomfortable.
Conclusions. Two-stage BBF superficialization have good maturation and patency rates, are easy to cannulate and are
very comfortable for the patient.

INTRODUCCIÓN
El acceso vascular de elección para la hemodiálisis es la fístula arteriovenosa nativa. Sus ventajas respecto a
las fístulas protésicas y a los catéteres venosos centrales son
una mayor durabilidad, menor morbimortalidad y menores
infecciones. En las guías de práctica clínica, las fístulas humerobasílicas (FHB) son la tercera opción de los accesos nativos, por detrás de las fístulas radiocefálicas y de las humerocefálicas 1-3.
Las FHB presentan cifras de permeabilidad muy elevadas, superiores al 70% en el primer año. Su principal inconveniente es que gran parte de su recorrido es subfascial y esto
hace muy difícil su canulación. Además, la vena basílica se encuentra muy próxima a la arteria braquial y al nervio mediano
y puede producirse yatrogenia en la canulación. Para poder
utilizar esta fístula correctamente, es recomendable superficializarla en su trayecto 4.

Objetivo
El objetivo del estudio es presentar nuestra experiencia de FHB superficializadas en un segundo tiempo. Se analizan la permeabilidad, el grado de dificultad para la canulación
y el confort del paciente durante la hemodiálisis.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Estudio descriptivo de carácter retrospectivo desde enero 2009 hasta febrero 2013. Se incluyen todos los pacientes con FHB superficializadas en un segundo tiempo. No
se incluyen las fístulas que no se superficializaron, ni tampoco
las que se superficializaron en el mismo tiempo. Tampoco se
incluyeron las fístulas humeromedianas, en las que se superficializó la vena basílica en un segundo tiempo. Todas las FAVI
fueron realizadas por dos cirujanos vasculares (IHL & RS). El

estudio fue aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital.
Previamente a la intervención, se hacía en nuestras
consultas una anamnesis completa de accesos vasculares previos, exploración vascular y eco Doppler arterial y venoso. Los
criterios ecográficos para realizar una FHB eran:
1. Diámetro de la vena basílica >2,5 mm sin trayecto
flebítico.
2. Arteria braquial >3 mm y velocidad pico sistólico > 50
cm/sg.
3. Vena subclavia con flujo bifásico.
La cirugía de la superficialización se programaba
entres dos y cuatro semanas después de la FHB. Las intervenciones se realizaron con profiláxis con 1,5 gr de curoxima sódica. Los pacientes se intervinieron con bloqueo ecoguiado del
plexo nervioso para realizar la superficialización. Los pacientes
se revisaban a la semana en nuestra consulta y posteriormente
el seguimiento lo realizaba su Centro de Hemodiálisis.
Brevemente, mediante una única incisión en la cara
interna del brazo, la vena basílica se exponía desde aproximadamente 2-3 cm de la anastomosis humerobasílica, sin apertura
de incisión previa, hasta la desembocadura en la vena axilar.
Se ligaban todas las colaterales y se liberaba el nervio braquial
cutáneo medial. Posteriormente se eleva la vena basílica y se
cierra la fascia por debajo con puntos sueltos y finalmente, se
cierra la piel (Figuras 1 y 2).
Se analizó en primer lugar la permeabilidad de la FHB.
En segundo lugar, se valoró el grado de dificultad para puncionar el acceso vascular en las sesiones de hemodiálisis de la
siguiente manera: 0=gran dificultad, 1=dificultad moderada y
2=sin dificultad. Por último, se evaluó el grado de confort del
paciente durante la hemodiálisis de esta forma: 0=muy incómodo, 1=confort intermedio y 2=muy cómodo.
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Se hicieron 26 FHB izquierdas y 10 derechas. 20 intervenciones eran la primera fístula, 10 eran la segunda, tres
la tercera y tres la cuarta. El éxito técnico fue del 100%. No
hubo complicaciones perioperatorias. Casi todos los procedimientos de superficialización se hicieron con ingreso de un
día (n=31, 86%) y el resto se realizaron de forma ambulatoria
(n=5, 14%).
El seguimiento medio fue de 19,03 meses (1-53). La mortalidad en el seguimiento fue del 26% (n=9) por causas no relacionadas con su acceso vascular. La permeabilidad primaria a los
3, 6 y 12 meses fue del 100 %, 94% y 74% y la permeabilidad
primaria asistida del 100%, 100% y 78% respectivamente.
29 FAV se usaron para hemodiálisis. Otras siete no se puncionaron (cuatro casos por estar en prediálisis, dos por falta de
maduración y una por estar en la fase de maduración).
Figura 1: Vena basílica esqueletizada en el brazo (vessel-loop
blanco). Nervio braquial cutáneo medial (vessel-loop amarillo).

Ocurrieron cinco trombosis de fístulas durante el seguimiento, cuatro de ellas con la fístula utilizándose en hemodiálisis
y una que nunca se llegó a utilizar. Se trataron cuatro fístulas
para mantener la permeabilidad con angioplastia simple del
trayecto de la fístula.
El grado de confort y la dificultad para la punción
se valoró en 25 accesos. Siete accesos no se pudieron valorar
por no estar usándose la fístula (n=7) y otros cuatro por haber
fallecido (n=4) en el momento de la encuesta.
El 80% (20/25) de las canulaciones no presentaban dificultad
alguna para el personal de enfermería, un 16% (4/25) suponían
una dificultad moderada y un 4% (1/25) una gran dificultad en
un paciente con obesidad mórbida.
Respecto al uso del acceso en las sesiones de hemodiálisis, el
72% (18/25) de los pacientes referían estar muy cómodos, el
20% (5/25) confortables y sólo un 8% (2/25) se encontraban
muy incómodos.

DISCUSIÓN:

Figura 2: Vena basílica superficializada por encima de la fascia
cerrada.

RESULTADOS:
Se realizaron un total de 36 superficializaciones en
35 pacientes. A un paciente se le realizaron dos FHB. Había 27
varones (77%) y la edad media era de 69,2 años (39-87). Los
factores de riesgo más frecuentes eran: hipertensión arterial,
n=23 (66%), dislipemia, n=20 (57%), cardiopatía isquémica,
n=11 (31%), enfermedad arterial periférica, n=9 (26%), hábito tabáquico, n=7 (20%), catéter central ipsilateral previo, n=7
(20%) y diabetes mellitus, n=6 (17%).

La FHB fue descrita por Dahger et al en 1976 5.
Desde entonces se ha extendido en la práctica habitual y
actualmente es el acceso vascular de elección cuando fracasan
las fístulas radiocefálicas y las humerocefálicas 1,2.
La FHB tiene las ventaja que presenta un calibre mayor que
la vena cefálica y casi nunca se encuentra flebítica por su
difícil acceso para la punción. Se han descrito mayor número
de robos en pacientes con FHB por su buen calibre 6, aunque
en nuestra serie, no encontramos ningún robo de fístula que
requiriera tratamiento.
Por otra parte, tienen el inconveniente que requiere
superficializarlas para facilitar la canulación en las sesiones
de hemodiálisis y evitar yatrogenia por punción de la arteria
braquial o el nervio mediano 4. En nuestra casuística de
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superficialización en un segundo tiempo, la canulación
durante la hemodiálisis no presentó ninguna dificultad en
el 80% de los casos y sólo un paciente (4%) con obesidad
mórbida presentaba gran dificultad. Ninguno de nuestros
pacientes presentó hematoma por la canulación que requiriera
intervención o reparación del acceso.
A priori, la canulación de este acceso podría ser más
incómoda para el paciente por tener el hombro en rotación
externa. Sin embargo, la percepción del paciente durante la
canulación y posteriormente durante la sesión de hemodiálisis
es muy favorable. El 92% estaban muy cómodos o confortables
y sólo un 8% se encontraban muy incómodos.
Los procedimientos de superficialización se pueden
realizar con anestesia local, troncular o general. En nuestra
opinión, la anestesia troncular presenta grandes ventajas. Por
una parte, evita el riesgo de la anestesia general en pacientes
con broncopatía. Por otro lado, la anestesia local no permite
disecar cómodamente la vena basílica, especialmente en
su trayecto próximo a la axila. En nuestra serie, la mayoría
de los procedimientos se realizaron con anestesia troncular
ecoguiada. El bloqueo axilar es el más utilizado en nuestra
casuística por ser técnicamente más sencillo y presentar
menores complicaciones, aunque requiere infiltrar con
anestesia local la parte más próxima a la axila de la disección 7.
La vena basílica está en contacto con el nervio
braquial cutáneo medial. Cuando se esqueletiza la vena, el
nervio se separa y puede quedar por encima o por debajo de
la vena en la parte más próxima al codo. En raras ocasiones,
el nervio cruza la vena en el segmento medio de la incisión.
En nuestra experiencia, esto sucedió en dos ocasiones. En
un caso, se hizo una anastomosis basílico-basílica para dejar
el nervio en la cara posterior de la vena y en el otro caso, se
seccionó el nervio. Este último paciente presentó neuralgia en
el trayecto del nervio braquial cutáneo medial, que se trató
con éxito con parches de lidocaína.
La FHB en un tiempo tiene algunas ventajas. No suele
lesionarse el nervio braquial cutáneo medial, la maduración se
consigue un poco antes y se ahorran costes por intervenir al
paciente un sola vez 8. Según Syed et al, las FHB en un tiempo
tiene mayor permeabilidad al año que las superficializadas
en un segundo tiempo (91% vs 81%), con fallos primarios del
20% en los dos grupos 9. Sin embargo, es una intervención más
agresiva y presenta mayor número de complicaciones (43%
vs 11%) que cuando se realiza en dos tiempos 10. En nuestro
hospital, la FHB en un tiempo la realizamos en un menor
número de pacientes, sobre todo en aquellos casos en los
que anatómicamente la vena basílica y la arteria braquial se
encuentran muy separadas.
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La ventaja de la FHB superficializada en un segundo
tiempo es que la vena está arterializada y esto favorece que
la vena no se rote con facilidad, evitando trombosis precoces.
Reynolds et al superficializan la vena basílica entre uno y tres
meses después de la fístula primaria, tienen fallos primarios

más bajos con su técnica (9% vs 23%) y permeabilidades más
altas al año (94% vs 84%) 11. Vrakas et al presentan también
permeabilidades al año más altas (95% vs 79%) con la superficialización en un segundo tiempo, aunque con fallos primarios
del 40% en ambos grupos 12.
En nuestros primeros 36 casos, no hubo ningún fracaso de las FHB primarias y todas se superficializaron en un
periodo entre dos y cuatro semanas. En nuestra opinión, el
estudio ecográfico preoperatorio favorece la correcta planificación y evita un gran número de fallos primarios. Por otra
parte, la maduración fue del 94% y la permeabilidad a los seis
y doce meses fue del 100% y 78% respectivamente.
Nuestro estudio presenta varias limitaciones. Se trata de un estudio retrospectivo con un tamaño muestral limitado y seguimiento corto. Por otra parte, no hemos comparado
nuestra técnica con la superficialización en un tiempo.
Finalmente, las FHB superficializadas en un segundo
tiempo presentan buenas cifras de maduración y permeabilidad, son fáciles de canular y confortables para el paciente.
Agradecimientos: Queremos agradecer por su inestimable ayuda en este trabajo al personal de enfermería
de hemodiálisis del Hospital Provincial de Pontevedra y de los
Centros de Hemodiálisis Diaverum de Pontevedra y Villagarcía.
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RESUMEN
Introducción: La calcinosis arterial es un marcador de mal pronóstico en enfermedades cardiovasculares; sin embargo,
aún no se ha establecido fehacientemente su implicación en los resultados tras cirugía arterial de la extremidad inferior. Este trabajo
evalúa el impacto de la calcinosis arterial en pacientes sometidos a revascularización por isquemia crítica de la extremidad inferior.
Material y métodos: Se diseñó un estudio restrospectivo observacional de pacientes revascularizados por isquemia crítica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se clasificó a los pacientes en dos grupos según la presencia de calcinosis o no
a la hora de calcular el índice tobillo-brazo. Se compararon ambos grupos para estimar diferencias en cuanto a amputación mayor,
exitus, supervivencia libre de amputación mayor, estancia postoperatoria y complicaciones.
Resultados: De los 507 pacientes incluidos en el trabajo, 154 (30,4 %) presentaron calcinosis arterial. El grupo de pacientes
con calcinosis presentó al año mayor mortalidad (22,2 % versus 14 %) y mayor tasa de amputación mayor (28,6 % versus 17,3 %).
La supervivencia libre de amputación mayor fue peor en pacientes con calcinosis (57 %, 51 %, 40 %, 36 % y 31 % versus 72 %, 66
%, 62 %, 57 % y 52 % a 1, 2, 3, 4 y 5 años), así como la tasas de complicaciones postoperatorias cardiológicas (13 % versus 6,2 %).
Conclusión: La calcinosis arterial en pacientes revascularizados por isquemia crítica de la extremidad inferior se asocia
a peores resultado clínicos en términos de muerte y amputación mayor a largo plazo, así como a mayor tasa de complicaciones
cardiorespiratorias potoperatorias.
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ABSTRACT
Introduction: Arterial calcinosis is a marker of poor prognosis in cardiovascular disease; however, has not yet been convincingly established its involvement in the results after arterial surgery of the lower limb. This paper evaluates the impact of arterial calcinosis in patients undergoing revascularization for critical lower limb ischemia.
Material and Methods: A retrospective observational study of patients who underwent revascularization for critical limb
ischemia in the University Hospital of Valladolid was designed. We classified the patients into two groups according to the presence
of calcinosis or not when assessing the ankle-brachial index. Both groups were compared to estimate differences in major amputation, exitus, major amputation free survival, hospital stay and complications.
Results: Of the 507 patients included in the study, 154 (30.4%) had arterial calcinosis. The group of patients with calcinosis had at one year higher mortality (22.2% versus 14%) and higher rate of major amputation (28.6% versus 17.3%). The major
amputation free survival was worse in patients with calcinosis (57%, 51%, 40%, 36% and 31% versus 72%, 66%, 62%, 57% and 52%
at 1, 2, 3, 4 and 5), and so the rates of postoperative cardiac complications (13% versus 6.2%).
Conclusion: The arterial calcinosis in patients revascularized by critical lower limb ischemia is associated with worse longterm clinical outcome in terms of exitus and major amputation, as well as a higher rate of post operatory cardiac complications.

INTRODUCCIÓN
La isquemia crítica de la extremidad inferior constituye la forma más grave de la enfermedad arterial periférica. El riesgo de amputación mayor y/o fallecimiento del
paciente (generalmente por causas cardiovasculares) es muy
elevado. El tratamiento de elección tiene como eje la revascularización (quirúrgica convencional o endovascular) del miembro, cuando técnicamente es posible. Sin embargo, a pesar
del tratamiento, los resultados no son muy satisfactorios, con
una baja supervivencia libre de amputación a medio plazo. Por
otra parte, se trata de pacientes muy frágiles en los que el riesgo de una intervención quirúrgica no es desdeñable, y es difícil
decidir que paciente se pueden beneficiar del tratamiento y
cuales no (1).
La calcinosis arterial es un fenómeno que suele
afectar a la capa media de las arterias, volviéndolas rígidas
e incoercibles. Puede coexistir o no con enfermedad oclusiva del vaso, y es un fenómeno frecuente en diabéticos (2) e
insuficientes renales (3). Cuando afecta a las arterias de las
extremidades inferiores, imposibilita el cálculo del índice tobillo-brazo (4) y constituye una dificultad añadida a la hora de
actuar quirúrgicamente sobre el vaso. Además, la calcificación
arterial se ha asociado a un peor pronóstico vital (5).
El objetivo de este trabajo es establecer el impacto de la calcinosis arterial en la revascularización de la extremidad inferior en pacientes con isquemia crítica, tanto en
términos de amputación mayor como de mortalidad, en los
pacientes intervenidos en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se diseñó un estudio retrospectivo observacional de
pacientes revascularizados por isquemia crítica de la extremidad
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inferior en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Se incluyeron todos los pacientes intervenidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de Junio de 2010, con dolor
de reposo o lesiones tróficas atribuibles a un déficit de perfusión objetivamente establecido (categorías 4,5 y 6 de Rutherford). Las intervenciones consistieron en procedimientos
quirúrgicos convencionales, endovasculares o mixtos sobre el
sector aortoiliaco, femoropoplíteo y distal, individualizando
las indicaciones en cada paciente.
Se excluyeron del estudio los casos en los que no se
pudo completar el procedimiento de revascularización indicado, los casos en los que el paciente no sobrevivió al menos
24 horas tras la intervención y los casos de etiología no aterosclerótica (cardioembólica, inflamatoria o aterosclerótica).
También se excluyeron del estudio aquellos casos en los que
no se detectó onda doppler perimaleolar, no pudiéndose intentar el cálculo del índice-tobillo-brazo.

Recogida de datos
A partir de las historias clínicas de los pacientes se
recogieron una serie de parámetros relacionados con el proceso de la intervención. Así, se recogieron datos demográficos
(sexo y edad), clínicos (grado de isquemia, exploración física y
hemodinámica, comorbilidad, factores de riesgo vascular…),
analíticos, tipo de intervención realizada y relacionados con el
resultado de la intervención. Los parámetros fueron incluidos
en una base de datos informatizada.

Parámetros clínicos estudiados
Se clasificó a los pacientes en dos grupos a partir de
la exploración hemodinámica perimaleolar con doppler continuo. En el grupo de pacientes con calcinosis se clasificaron
aquellos que, detectándose onda doppler, no fue posible calcular el índice tobillo-brazo debido a la no colapsabilidad de
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los vasos con persistencia del flujo pese a presiones del manguito elevadas por encima de la tensión arterial sistólica en
brazo, o aquellos que obtuvieron un índice tobillo-brazo superior a 1.3 (4). En el segundo grupo, que constituyeron el grupo
control, se incluyeron el resto de los pacientes.
		
Las variables objetivo principales fueron la mortalidad a 30 días y a un año, la amputación mayor de la extremidad intervenida a 30 días y a un año, y la supervivencia libre de
amputación mayor, definida como la combinación de las dos
anteriores. Como variables secundarias se establecieron las
complicaciones postoperatorias, definidas como aquellas que
sucedieron en los 30 días posteriores a la intervención.

.
Tabla
I: Estadio clínico de Rutherford.

		
También presentaron de forma significativa mayor
tasa de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tratamiento
con insulina, tabaquismo, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica, hemodiálisis y enfermedad cerebrovascular
(Tabla II).

Tratamiento estadístico
		
Las variables continuas se expresaron como media
+/- desviación típica, y las discretas como porcentaje. Las diferencias entre los grupos se estimaron mediante la prueba de χ²
(variables continuas) y t de Student (variables discretas). Para
establecer la supervivencia libre de amputación mayor se realizó un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, usando el
estadístico log-rank para evaluar las diferencias entre los dos
grupos de pacientes. Asimismo, se utilizó el riesgo relativo
para establecer el impacto de la anemia preoperatoria en los
resultados de la intervención. Los datos fueron tratados mediante el software PASW 18 (SPSS Inc. Released 2009. PASW
Statistics for Windows, Version 18.0. Chicago: SPSS Inc.) Se estableció el nivel de significación estadística en 0.05.

Tabla II: Comorbilidad y factores de riesgo vascular en ambos
grupos.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se realizaron 672
intervenciones que cumplían los criterios de inclusión. En
165 casos no se objetivó la presencia de onda doppler distal,
por lo que no se pudo intentar el cálculo del ITB y fueron
eliminados del trabajo. Por lo tanto, se incluyeron 507 casos
que cumplieron los criterios de inclusión. 422 casos (83.2 %)
correspondieron a varones; la edad media de los pacientes fue
de 72,93 +/- 10,04 años. El seguimiento medio fue de 899,46
+/- 661,58 días. La tasa de amputación mayor a 30 días y un
año fue del 7,3 % y 20,7 % respectivamente; la tasa de exitus
a 30 días y un año fue del 5,1 % y 14,6 % respectivamente. La
supervivencia libre de amputación mayor fue del 67 %, 61 %,
55 %, 50 % y 46 % a 1, 2, 3, 4 y 5 años.

		
Asimismo, en el grupo de pacientes con calcinosis,
albúmina fueron significativamente menores, mientras que los
valores de creatinina, y el ratio neutrófilos-linfocitos fueron superiores (Tabla III).
Tabla III: Analítica de sangre periférica en ambos grupos.

De todos los pacientes incluidos, 154 (30,4 %)
presentaron calcinosis arterial, mientras que el resto (518, 69,6
%) conformaron el grupo control.
En cuanto a las diferencias entre los dos grupos, los
pacientes con calcinosis presentaron estadios clínicos más
frecuentemente lesiones tróficas (estadios 5 y 6 de Rutherford,
tabla I).

		
En cuanto a las intervenciones realizadas, en los
pacientes con calcinosis se realizaron más procedimientos
infrainguinales, endovasculares y mayor tasa de amputación
menor primaria concomitante (Tabla IV).
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Tabla IV: Intervenciones realizadas en ambos grupos.

Además, a largo plazo, la supervivencia libre de
amputación mayor fue significativamente inferior en los pacientes con calcinosis (Figura 1 y Tabla VIII).
Figura 1 y Tabla VIII: Supervivencia libre de amputación mayor de ambos grupos (%SLA, supervivencia libre de amputación
mayor).

Las complicaciones cardiacas, así como la necesidad
de reamputación menor secundaria, fueron significativamente
mayores en los pacientes con calcinosis (Tabla V).
Tabla V: Estancia postoperatoria y complicaciones a 30 días en
ambos grupos.

Los resultados de la intervención a 30 días, en términos de exitus o amputación mayor, apenas difirieron entre ambos grupos, mientras que a un año los resultados fueron significativamente peores en el grupo con calcinosis (Tabla VI y VII).
Tabla VI: Resultados de la intervención (amputación mayor y
exitus) a 30 días y un año en ambos grupos.

Tabla VII: Riesgo relativo de amputación mayor y exitus en pacientes con calcinosis.

DISCUSIÓN
La calcinosis arterial es un fenómeno muy frecuente
en pacientes con enfermedad arterial periférica de la
extremidad inferior, particularmente si además son diabéticos
y/o insuficientes renales. Varios trabajos han correlacionado
la extensión de la calcificación arterial en el sector coronario
con un peor pronóstico vital y una mayor tasa de eventos
cardiovasculares (6), y se están empezando a conocer las bases
bioquímicas y genéticas de este fenómeno (7).
El índice tobillo brazo es la prueba más utilizada a
la hora de caracterizar la severidad de la enfermedad arterial
periférica en la extremidad inferior, y es frecuente que en un
porcentaje no desdeñable de pacientes el fenómeno de la
calcinosis de los troncos tibiales impida su estimación (4).
En la serie de pacientes presentada ha quedado
demostrado que la presencia de calcinosis es un marcador de
mayor riesgo de muerte o amputación mayor a medio y largo
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plazo, aunque curiosamente a corto plazo no se han
evidenciado diferencias en cuanto al pronóstico entre ambos
grupos de pacientes.
Además, la calcinosis se ha asociado, como era de
prever, con una mayor tasa de diabetes, insuficiencia renal y
cardiopatía isquémica crónica, así como con marcadores de
inflamación sistémica como el cociente neutrófilos/linfocitos
(Ratio N/L).
Por lo tanto se puede considerar este parámetro
como un factor de mal pronóstico a largo plazo en pacientes
con isquemia crítica, contribuyendo a la hora de tomar la
decisión clínica de revascularizar o no a estos pacientes,
basándonos en el balance riesgo-beneficio esperable (8; 9).

7.
8.

9.

Hofmann Bowman MA, McNally EM. Genetic pathways of vascular calcification. Trends Cardiovasc Med.
2012;22:93-8.
Iida O, Soga Y, Yamauchi Y, Hirano K, Kawasaki D, Tazaki
J, Yamaoka T, Suematsu N, Suzuki K, Shintani Y, Miyashita Y, Takahara M, Uematsu M. Anatomical predictors of
major adverse limb events after infrapopliteal angioplasty for patients with critical limb ischaemia due to pure
isolated infrapopliteal lessions. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2012;44:318-24.
Huang CL, Wu IH, Wu YW, Hwang JJ, Wang SS, Chen WJ,
Lee WJ, Yang WS. Association of lower extremity arterial
calcification with amputation and mortality in patients
with symptomatic peripheral artery disease. PLoS One.
2014;9:e90201.

CONCLUSIONES
		
Los pacientes con calcinosis arterial sometidos a revascularización de la extremidad inferior por isquemia crítica,
tienen peores resultados en términos de amputación mayor y
exitus, a largo plazo, así como mayor tasa de complicaciones
cardiacas.
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RESUMEN
El Mal perforante plantar, en cualquiera de sus localizaciones constituye un problema de salud a nivel mundial. El objetivo de nuestra investigación es aplicar y evaluar la técnica quirúrgica exéresis ósea en el Mal perforante plantar distal y la aplicación
inmediata del Heberprot – P, disminuían las amputaciones menores. Se incluyeron en el estudio 50 pacientes que recibieron
tratamiento, la evolución fue satisfactoria, 49 pacientes salvaron su artejo representando el (98%), 1 paciente fue amputado lo que
representa el (2%). Se aprecia una significativa reducción de las amputaciones menores en los pacientes tratados con Heberprot-P
y la técnica quirúrgica. La anestesia utilizada fue foco regional, con bloqueo de los nervios tibial anterior, posterior y en corona del
dedo afecto. La investigación realizada fue de tipo clínica, de campo, longitudinal y aplicada.
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SUMMARY
The plantar mal perforant distal in any of its locations is a mayor health problem. The aim of this investigation is to implement and evaluate the surgical technique of bone resection in the treatment of plantar mal perforant distal, with the immediate
use of Heberprot - P to demonstrate the reduction of the minor amputation. Were included in the study 50 patients who received
treatement. The evolution of the patients’ lesions was satisfactory, 49 patients saved their finger (wit 98%), 1 patient (2%) was
amputated. It is appreciated a significative reduction in the minor amputation rate in the group that received local treatment with
Heberprot-P and surgical technique of bone resection. Anesthesia used was regional, with the nerves blockage tibial previous,
posterior and in the affected finger crown. The investigation once was accomplished attended of clinical, farm, longitudinal fellow,
and once was applied.

INTRODUCCIÓN
La neuropatía diabética, es la complicación más frecuentes y menos estudiada con carácter irreversible, el factor
predisponente más importante en el desarrollo de las úlceras
plantares (1), constituyendo el 78%. La triada clínica, neuropatía, trauma y deformidad del pie están presentes en el 63%
de los pacientes diabéticos, que los hacen vulnerables a padecer úlceras, es de vital importancia el conocimiento de esta
enfermedad por nuestros médicos, para prevenir las complicaciones, ya que el 84% de las amputaciones son precedidas por
úlceras, del 9 al 20% terminan en una amputación, si actuamos
sobre el buen control metabólico y los factores predisponentes
podemos prevenir más del 85% de las úlceras plantares (2).
Se define como Pie diabético, una entidad anatomoclínica de etiología neuropática, debido a una hiperglucemia
mantenida, que en presencia de isquemia o sin ella y previo
desencadenamiento de un traumatismo, puede aparecer una
lesión o ulceración en el pie diabético, distal a la articulación
del tobillo, como resultante de la interacción de factores sistémicos (isquemia, neuropatía e infección). Es a partir de esta
definición que se logran identificar tres factores relacionados
con la aparición de las úlceras del pie diabético (3).
-

Factores predisponentes, colocan al diabético en situación de riesgo (microangiopatía, macroangiopatía y
neuropatía).
- Factores desencadenantes, favorecen la aparición de las
lesiones (intrínsecos, extrínsecos).
- Factores agravantes, impiden que el diabético cicatrice
y favorece las complicaciones ( anemia, hiperglucemia
mantenida, infección, neuropatía, isquemia, los trastornos en la quimiotaxis, el déficit de factor de crecimiento derivado de plaquetas, fibroblastos, queratinocitos, pobre colagenización, senectud celular precoz,
aumento de citoquinas, defecto en la angiogénesis y
arresto del ciclo celular (4, 5 ).
En la actualidad, la úlcera del pie diabético se ha convertido en un problema sanitario, por su alta frecuencia, recidiva y costo que genera, por estadía hospitalaria, intervención
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quirúrgica, rehabilitación y seguro social. Hecho que puede
estar relacionado con la situación económica de cada región
(6,7)
. El Síndrome de pie diabético representa una de las complicaciones crónicas de mayor morbilidad y discapacidad de los
pacientes diabéticos en la actualidad (8) por las altas tasas de
amputaciones. La UPD es la complicación más frecuente de la
DM. Cada año, del 1 al 4% padecen úlceras en los pies, y entre el 10 y el 15% podrá tenerla, entre el 15 y el 30% de los
diabéticos con úlcera, requieren una amputación del miembro
inferior, precedido con frecuencia de infección o gangrena (9). Se
ha reportado, que el 60% de las amputaciones no traumáticas
son por úlceras infectadas, a los 5 años de practicada una amputación mueren, del 50 al 60% de los pacientes (10, 11). El riesgo
de que un paciente diabético sufra una amputación menor o
mayor en la extremidad inferior es muy elevado con respecto
a la población no diabética. Numerosos estudios aseveran que
la incidencia acumulativa de amputaciones a la población que
se le diagnostica DM antes de los 30 años y con una evolución
de más de diez, supera el 5% en la diabetes tipo I, y el 7% en la
diabetes tipo II.
Uno de los padecimientos más comunes relacionados con los problemas de la cicatrización, lo constituye esta
enfermedad, en los procesos de reparación hística existe una
estrecha relación entre, las células dérmicas y epidérmicas,
matriz extracelular, proteínas derivadas del plasma y angiogénesis controlada; coordinadas todas por factores de crecimiento y citoquinas (12). El mecanismo de la cicatrización es proceso
continuo dividido entre tres fases que se concatenan entre sí:
Inflamación, proliferación, y remodelación (13). La úlcera del pie
diabético, al parecer no sigue la secuencia de las fases descritas, se desvanse en la fase inflamatoria – proliferativa (14). Se han
descrito una serie de factores responsable de este desorden:
Alteración en la función de los macrófagos, alteración en la
migración y proliferación de los fibroblastos, desbalance entre
las enzimas proteolíticas y sus inhibidores, decrecimiento de la
respuesta angiogénica y reducción de los niveles de factores
titulares del crecimiento. Una de las explicaciones para este último, expone que los factores de crecimiento pueden quedar
atrapados por las moléculas de la matriz extracelular o pueden
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ser degradadas por las proteasas en un grado excesivo, resultando en la no cicatrización (15).

DIAGRAMA DE VARIABLES

		
La posibilidad de contar con un nuevo producto cubano de Biotecnología el Heberprot – P, único en el mundo, desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB) de Cuba, por tecnología de ADN recombinante, al insertar en el gen humano de EGF en la Saccharomyces cerevisiae,
facilitara que se aplique a la dosis de 0,75mg en tres secciones
por semana por vía intralesional, hasta lograr una granulación
útil o cicatrización de la lesión, con un máximo de 8 semana
del tratamiento. El EGF estimula la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales de los vasos, lo cual
contribuye a sus propiedades cicatrizantes (16). En los estudios
clínicos, previos se ha evidenciado que la administración intralesional de Heberprot – P, estimula la cicatrización, y como
resultado, la formación de tejido de granulación útil en el lecho
de las úlceras, que permite el cierre por segunda intención o
injerto de piel. Este efecto se asocia a una reducción del riesgo
de amputación. Tales resultados fundamentan la necesidad de
introducir la administración exógena de factores de crecimiento como una terapia instrumental para mejorar y mantener el
proceso de cicatrización en esta población (17).

Variable independiente

MATERIAL Y MÉTODOS
		
La investigación que se realizó fue de tipo clínica experimental, aplicada y longitudinal, se trabajo con una
muestra de 50 pacientes diabéticos que acudieron a nuestro
servicio con el diagnóstico de Mal perforante plantar distal,
en el periodo comprendido desde enero del 2014 a mayo del
2014 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.

Heberprot –P y exeresis ósea como técnica quirúrgica.

Variable dependiente
- Localización de las úlceras plantares: (falange distal de
los dedos).
- Cicatrización: Valoramos la cicatrización en días. Aplicaciones: 8 aplicaciones como valor máximo.
- Complicaciones: Infección y dehiscencia de la herida.
- Amputaciones menores: Desarticulación y transmetatarsiana.

RESULTADOS
El análisis de las tasas de amputaciones menores,
muestra que los pacientes diabéticos portadores de mal perforante plantar distal, que recibieron tratamiento con Heberprot – P, salvaron su extremidad. En las tablas demostraremos
de forma detallada como se comportaron las amputaciones
menores, en relación a la media frecuencial (25 – 50%). Con la
aplicación del FCE y la exeresis ósea como técnica quirúrgica.
Tabla 1: Localización.

Criterios de inclusión
		
Consentimiento informado. Úlcera localizada
en la falange distal de los dedos. Glucemia en el rango de
(4,6mmol/l – 6,1mmol/l). Creatininas inferiores a 200mmol/l.
Úlcera que tuviera infección clínica ni bacteriológica. Índices
de presiones tobillo brazo superiores a 0,5mmhg. No evidencias de procesos oncoproliferativo (Imagénologica, clínica y de
laboratorio).

En la tabla 1 podemos observar que el artejo más
afectado fue el primero debido a sus características anatómicas, es el de de mayor longitud, grosor y constituye el primer
punto de apoyo representando el 54%.
Tabla 2: Cicatrización.

Criterios de inclusión
		
Úlcera localizada fuera de la topografía señalada.
Cifras de glucemia fuera del rango establecido. Creatininas
superior al valor estimado. Úlcera con infección clínica y bacteriológica. Índice tobillo brazo igual o inferior a 0,5mmhg. Evidencias de procesos oncoproliferativo (imagénologica, clínica
y de laboratorio).

En la tabla 2 observamos de los 50 pacientes incluidos en el estudio, 47 cicatrizaron en 7 días por primera intención y cierre primario de la herida, el resto cicatrizó en 12
días por segunda intención debido a las complicaciones durante el tratamiento.
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Tabla 3: Aplicaciones.

La tabla 3 muestra que los 47 pacientes que cicatrizaron en 7 días recibieron una sola aplicación del FCE, el
resto recibieron 5 aplicaciones por presentar complicaciones
durante el proceder.
Tabla 4: Complicaciones.

En la tabla 4 podemos observar que las complicaciones más frecuente durante el tratamiento fueron las expuestas el la tabla anterior, que se relacionaron con las condiciones socioeconómicas de estos pacientes y el mal control
metabólico.
Tabla 5: Amputaciones.

En la tabla 5 podemos observar, que solo un paciente
recibió como tratamiento la desarticulación de un artejo, él
mismo está incluido dentro de los casos que se complicaron
durante el tratamiento, no se realizó transmetatarsiana a
ningún caso a pesar de tener 3 casos que sufrieron complicaciones.

DISCUSIÓN
Las amputaciones de miembros inferiores, constituye un reto para los angiólogos y cirujanos vasculares que
se enfrentan a diario con esta complicación de la diabetes mellitus, (UPD). Contando con escasas herramientas para evitar la
ablación del miembro (18). Diversas líneas de tratamiento se han
utilizado en el pie diabético, médico, profiláctico y quirúrgico,
pero sin obtener el resultado esperado (19). En nuestro estudio
con la aplicación del FCE combinado con la técnica quirúrgica
exeresis ósea, en el mal perforante plantar distal, logramos
disminuir los índices de amputaciones menores (2%). Inferiores a la media frecuencial, considerada entre (25 – 50%).
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Nuestro resultados son muy inferiores al estudio realizado por Arístides y colaboradores, en su estudio demostraron
una disminución de las amputaciones mayores inferior al (8%)
pero al mismo tiempo aumentaban las amputaciones menores
de un 43% a 56% (20).
En el mal perforante plantar, en cualquiera de sus localizaciones, si no se corrige la rigidez articular y el aumento
de la presión de pico plantar los resultados serán devastadores,
sucediendo al final una amputación mayor o menor. En nuestro
estudio pudimos demostrar que los artejos más afectados por
esta entidad son el I y II.
Hernández Cañete y colaboradores, obtuvieron los
siguientes resultados en su estudio: Las complicaciones presentadas con la técnica quirúrgica correspondieron a, tres casos
con infección de la herida, representó el (8,8%). Dehiscencia de
la herida 2 casos para el (5,8%). En nuestro estudio obtuvimos
resultados similares.
Infección de la herida 1 casos para el (2%). En el estudio de Hernández Cañete no se reportaron amputaciones ni desarticulaciones, resultados similares a nuestro estudio, aunque
en el nuestro perdimos un artejo. (21)
Es posible que estos resultados no sean tan alentadores, pero los que a diario practicamos la atención médica a
pacientes diabéticos indica que existe una alternativa de tratamiento a las úlcera del pie diabético, antes de plantearle una
cirugía exeretica y nos muestra que debemos realizar pesquisa
constante en el terreno buscando los Diabéticos portadores
de MPP y tratarlos oportunamente, de no ser así, en nuestra
modesta experiencia hemos demostrado que el 85% de los pacientes con MPP en cualquiera de sus localizaciones, solo podemos ofrecerle la ablación del miembro.

Evidencias Gráficas
En la figura A. Se muestra las complicaciones durante
el tratamiento, pero logramos recuperar el artejo conservando
la articulación y el punto de apoyo.
Figura A:
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La figura B. Muestra el tratamiento en otro paciente
que no presentó complicaciones durante el proceder, realizándole exeresis ósea en el segundo y tercer artejo, el caso A, cicatrizó en 12 días y el B, en 7 días. Logramos con este proceder
evitar amputaciones menores que pudieran convertirse en
mayores de no tomar esta conducta.
Figura B:
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RESUMEN
Se presenta por parte de los autores un caso de aneurisma de aorta torácica, tratado mediante una técnica hibrida de
cirugía endovascular y convencional. Se describe la morfología del aneurisma y la técnica practicada aportando información del
material utilizado, su implantación y la realización de las técnicas abiertas vasculares.

ABSTRACT
It is presented by the authors a case of thoracic aortic aneurysm treated by a hybrid technique of endovascular and conventional surgery. The aneurysm morphology and the practiced technique are described by providing information of the material
used, its implementation and the realization of open vascular techniques.
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INTRODUCCIÓN
		
Un aneurisma es la dilatación permanente de un vaso
que incluye todas las capas del mismo. El diámetro normal de
la aorta torácica es de 3 cm, si es de 3 a 4 cm hablamos de ectasia y cuando supera los 4 cm se trata de un aneurisma. Los aneurismas de aorta torácica descendente son menos frecuentes
que los abdominales, pero actualmente su detección está aumentando debido a un incremento de la prevalencia debido
al aumento de las expectativas de vida de la población y la
mayor disponibilidad y sofisticación de las técnicas de imagen.

En cuanto a las pruebas complementarias se realiza
una analítica, una gasometría y una radiografía de tórax donde
se observa ensanchamiento mediastínico y derrame pleural en
ambas bases pulmonares. Debido a estos hallazgos se realiza
un TAC torácico urgente, sin contraste por presentar deterioro
de la función renal, en él se aprecia dilatación aneurismática
del cayado aórtico que se inicia en el origen de la arteria subclavia izquierda sin que se observen signos de complicación.
		
Con el diagnóstico de aneurisma de aorta torácica es
derivado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid como
centro de referencia regional. En TAC toraco-abdominal con
contraste (Figura 1) se confirma la presencia de un aneurisma
de cayado aórtico y aorta torácica descendente con un diámetro máximo de 72,4 mm e importante trombo mural excéntrico.
Después de la salida de la arteria carótida izquierda la aorta
tiene unas dimensiones en el plano transversal de 38,9mm y
en la encrucijada toracoabdominal se normalizan siendo de
24,8x26,1mm. La planificación preoperatoria se completa con
una exploración ecodoppler, donde se observa ateromatosis
difusa en troncos supraaórticos sin estenosis significativas (estenosis menor del 30% en ambas carótidas internas).

		
La evolución natural de la aorta aneurismática es el
aumento progresivo y la ruptura, alcanzando una mortalidad
del 70% a los 5 años en pacientes no tratados. El riesgo de ruptura está relacionado con el diámetro transverso mayor del aneurisma. Para el diagnóstico se deben elegir aquellas pruebas
que mejor nos permitan estudiar el diámetro y longitud del aneurisma, el compromiso de los troncos arteriales principales, la
presencia o no de trombo mural, calcificación de la pared y la
posibilidad de implantar una endoprótesis (1).
		
Las indicaciones para reparación son, entre otras, la
aparición de síntomas (siendo el síntoma más frecuente el dolor torácico), un diámetro máximo mayor o igual a 6,5 cm en
arco y aorta descendente o el doble del diámetro de la aorta
sana adyacente, signos de rotura inminente o un incremento
de 3 mm de diámetro por año.
		
El tratamiento tradicional de los aneurismas que involucran el cayado aórtico es la cirugía abierta, la cual requiere
derivación cardiopulmonar y paro cardiaco hipotérmico. La
tasa de mortalidad asociada a este tipo de cirugía está entre
7–17% y las lesiones neurológicas van de un 4 a un 12%, con
una correlación directa entre pacientes de edad avanzada y resultados adversos.

	
  

		
Actualmente, con el desarrollo de las técnicas endovasculares disponemos de nuevas estrategias para el manejo
de la patología del arco aórtico que asocian tasas menores de
morbimortalidad (2).

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 78 años con antecedentes personales de fibrilación auricular revertida hace nueve años,
enfermedad cerebro vascular: ictus isquémico occipital, enfermedad arterial periférica en ambas extremidades inferiores e
insuficiencia renal crónica. El paciente acude a urgencias por
presentar un cuadro progresivo de disnea de cinco días de
evolución que llega a hacerse de mínimos esfuerzos.
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En la exploración física no se encuentran hallazgos de interés.
El paciente permanece en todo momento estable desde el
punto de vista hemodinámico.

Fig 1. TAC torácico previo a cirugía. La flecha indica la localización
del aneurisma.

		
En este caso la proximidad del aneurisma al origen
de la carótida común izquierda hace que haya que plantear un
tratamiento híbrido consistente en la colocación de una endoprótesis con anclaje en el cayado aórtico, ocluyendo el ostium
de la carótida común izquierda y de la subclavia izquierda, por
lo que ha de realizarse previamente un bypass desde la carótida derecha a la subclavia izquierda con reimplantación en el
mismo de la carótida común izquierda (Figura 2).
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Fig 2. Esquema pasos intervención:
1: bypass carótido subclavio.
2: Prótesis endovascular.
3: Oclusor en ASI.

La ASI juega un papel fundamental en la irrigación
de la extremidad superior izquierda, la médula espinal y el
cerebro posterior; por ello, las complicaciones que derivan de
su cobertura son la isquemia de estos territorios: isquemia de
la extremidad superior izquierda, el shock medular y el infarto
de cerebro posterior.
A pesar de los beneficios potenciales que podría
entrañar la revascularización rutinaria preoperatoria de la ASI,
mediante by pass carótido-subclavio o transposición subclavia,
técnicas más frecuentemente utilizadas, estos procedimientos
no están exentos de riesgo, ya que por su localización
anatómica, la ASI está en relación con numerosas estructuras
nerviosas y vasculares. Se han descrito casos de accidentes

	
   TAC torácico postquirúrgico.
Fig. 3.
1: bypass carótido-subclavio.
2: ligadura proximal CI.
3: prótesis en Aorta Torácica

2.- Tratamiento Endovascular de Aneurisma de Aorta Torácica.
Colocación de una endoprótesis (Valiant Captivia®,
Medtronic Santa Rosa, California) con anclaje en cayado aórtico
inmediatamente distal al origen del tronco braquiocefálico.
Consiste en la implantación de un sistema tubular flexible
formado por un esqueleto de anillos de una aleación flexible
y expandible con el calor, llamada nitinol, recubiertos por una
funda de poliéster (Figura 4). Esta endoprótesis es introducida
de forma plegada, montada sobre un dispositivo de liberación,
a través de la arteria femoral derecha y desplazada sobre una
guía. Bajo control fluoroscópico (Rx) se ubica en la localización
deseada, es imprescindible ser lo más preciso posible, donde
se libera el dispositivo y queda fijado a las paredes de la aorta
torácica.

TÉCNICA
1.- Bypass Carótida Común Derecha–Subclavia Izquierda.
Bajo anestesia general se procede en primer lugar a la
revascularización de los troncos supraaórticos. Para ello se
realiza bypass desde la carótida común derecha a la subclavia
izquierda, con paso retroesofágico, con una prótesis de Dacron
de 8 mm de diámetro. En segundo lugar se lleva a cabo
reimplantación de la carótida común izquierda sobre este
bypass y ligadura del segmento proximal. (Figura 3: flecha nº
1 y nº3).

	
  
	
  
Fig. 4. Prótesis endovascular para aorta torácica descendente.
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3.- Colocación de un Oclusor en el origen de la Arteria Subclavia
Izquierda.

CONCLUSIONES

Finalmente se procede a la colocación de un oclusor
(Amplatzer® ) (figura 5) en el origen de la subclavia izquierda,
para ello se accede a través de la arteria humeral izquierda.
Se trata de una malla autoexpandible cilíndrica que se coloca
a través de un catéter introductor por el que desplazamos el
oclusor empujándolo con una guía de forma que al salir del
catéter en la parte distal se expande produciendo la oclusión
del flujo en la zona más proximal de la subclavia izquierda.

El desarrollo de las técnicas endovasculares para
el manejo de la patología de la aorta torácica ha llevado al
desarrollo de alternativas para preservar el flujo sanguíneo
para ramas vitales de la aorta, en caso de compromiso de dichas
ramas por la patología subyacente o necesidad de ampliación
de la zonas de sellado o de fijación por las características
anatómicas del caso (3).
Hasta el día de hoy el tratamiento tradicional de la
patología aórtica torácica es la cirugía abierta que conlleva altas
tasas de morbilidad y mortalidad, a pesar de los avances en la
técnica quirúrgica y los cuidados en el periodo postoperatorio.
El tratamiento híbrido de la patología de la aorta torácica
con afectación del cayado, y por tanto con compromiso de
las ramas supra-aórticas, ha demostrado ser una opción
terapéutica válida(4), si bien hasta ahora es una técnica
reservada para pacientes que por sus circunstancias tienen un
riesgo quirúrgico que desaconseja la cirugía convencional (5).

BIBLIOGRAFÍA:
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Fig. 5. Oclusor de ASI.
Lo que se consigue con la colocación del oclusor es
evitar que se produzca una endofuga tipo II, es decir que el saco
aneurismático siga rellenándose por el flujo inverso proveniente
de la arteria subclavia izquierda. La alternativa a esta opción
terapéutica sería la ligadura directa del origen de la ASI, sería
preciso un abordaje quirúrgico más amplio y complejo, con el
consiguiente aumento del riesgo de complicaciones.

4.- Cierre de acceso femoral derecho
Finalmente, y tras realizar una angiografía con
contraste de control, se realizó angioplastia de la arteria
femoral común derecha con un parche de Dacron.
La intervención se desarrolla sin incidencia
alguna y el paciente, tras pasar veinticuatro horas en
la unidad de cuidados críticos pasa a planta a cargo del
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Seis días después
se realiza un angioTAC de control (Figura 2) que evidencia
permeabilidad de la endoprótesis sin apreciarse imagen
de fuga ni otro tipo de complicación por lo que el paciente
es dado de alta.
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RESUMEN
Los pseudoaneurismas se producen a partir de varios mecanismos: infección, trauma y procedimientos quirúrgicos. Presentamos el caso clínico de un paciente que desarrolló pseudoaneurisma de arteria tibial anterior, secundario a lesión por proyectil
de arma de fuego.
Se realizó tratamiento quirúrgico, con exclusión del pseudoaneurisma y revascularización de la arteria tibial anterior con
interposición de vena safena mayor invertida.
El pseudoaneurisma de la arteria tibial anterior postraumático, es una entidad poco común, en muchas ocasiones forma
parte del diagnóstico diferencial de un hematoma no resuelto y en ocasiones puede acompañarse de una fístula arteriovenosa. El
manejo del pseudoaneurisma incluye la intervención quirúrgica o procedimientos de mínima invasión.

ABSTRACT
Pseudoaneurysms are produced from various mechanisms: infection, trauma and surgical procedures. It is presented the
case of a patient who developed anterior pseudoaneurysm secondary to tibial artery injury by fire gun.
Surgical treatment was performed, excluding the pseudoaneurysm and revascularization of the anterior tibial artery with
interposition of reversed greater saphenous vein.
The traumatic pseudoaneurysm of the anterior tibial artery, is a rare entity, often part of the differential diagnosis of a
hematoma unresolved and can sometimes be accompanied by an arteriovenous fistula. Pseudoaneurysm management includes
surgery or minimally invasive procedures.
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INTRODUCCIÓN
Los pseudoaneurismas se producen a partir de varios
mecanismos: infección, trauma y procedimientos quirúrgicos
en donde se produce pérdida de la continuidad de la pared arterial, con la consecuente extravasación de sangre en los tejidos adyacentes; posteriormente se forma una cápsula fibrosa
tisular que progresivamente aumenta de tamaño en relación
con la presión arterial de ese vaso.(1) Las lesiones de los vasos
tibiales representan un problema difícil, en muchos casos no
producen isquemia crítica o severa, a menos que dos de ellos
se encuentren comprometidos. (2,3) Como parte del tratamiento
de ésta entidad se incluye el manejo quirúrgico con la exclusión
del mismo y la interposición de injerto autólogo para restituir
el flujo (2,3), asimismo existe la opción de procedimientos no invasivos como la compresión con ultrasonido Doppler dúplex y
la inyección percutánea de trombina para embolización. Existe
también la opción de procedimiento de mínima invasión como
stent recubiertos (4) y embolización con coils.

Paciente masculino de 18 años de edad, con
antecedentes quirúrgicos de criptorquidia a los 2 años y
amigdalectomía a los 5 años. Paciente con padecimiento de
cuatro meses de evolución, que inicia dos meses posterior
a lesión por proyectil de arma de fuego en pierna izquierda,
manejado únicamente con analgésicos, vendaje, curación de
la herida y rehabilitación. Se valora a paciente detectando
aumento de volumen en tercio proximal y medio de la pierna,
dolor a la deambulación y masa pulsátil en la zona referida,
sin frémito o soplo. Se evaluó al paciente con angio-resonancia
magnética nuclear donde se demuestra la presencia de
tumoración, dilatación sacular de 76.88 mm de diámetro
transverso y 66.60 mm de diámetro anteroposterior (Figura 1-2).

CASO CLÍNICO

Fig 2. Angio Resonancia Magnética Nuclear: imagen
compatible con dilatación de arteria tibial anterior.
Permeabilidad tronco tibio peroneo.
Se realiza resección de dilatación sacular,
posteriormente disección del segmento arterial comprometido,
donde se identifica lesión de arteria tibial anterior de 1.5 cm de
diámetro.

Fig 1. Angio Resonancia Magnética Nuclear: imagen
compatible con dilatación de arteria tibial anterior
con dimensiones de 76.88 mm y 66.60 mm.
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Se realiza interposición de segmento de vena safena
mayor inversa, con anastomosis termino terminal (Figura
3-4). Se envía a estudio histopatológico, corroborando el
diagnóstico de pseudoaneurisma de arteria tibial anterior. El
paciente evolucionó satisfactoriamente en su postoperatorio
inmediato, mediato y 30 días posteriores a cirugía, evaluando
pulsos distales apropiados y se realizó control postoperatorio
con Eco Dúplex así como a los 30 días corroborando la
permeabilidad de injerto de safena mayor invertida. No se
reportaron complicaciones postoperatorias o a los 30 días.
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El manejo del pseudoaneurisma es variado, incluyendo la intervención quirúrgica o radiológica (6). Las terapias endovasculares incluyen la embolización con coil (7), inyección de trombina (8) o la colocación de stent (9). Se decidió en
el caso de éste paciente el abordaje quirúrgico ya que como
esta descrito en la literatura, aún faltan mayores estudios que
demuestren el beneficio del tratamiento endovascular, con respecto a la permeabilidad a largo plazo.
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Fig 4. Resección de pseudoaneurisma, e interposición
de vena safena mayor invertida.

CONCLUSIÓN
El pseudoaneurisma de la arteria tibial anterior
postraumático, es una entidad poco común, en muchas
ocasiones forma parte del diagnóstico diferencial de un
hematoma no resuelto y con las características clínicas de un
tumor pulsátil que se acompaña de frémito y soplo en algunas
ocasiones al acompañarse de una fístula arteriovenosa (5).
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REVISIONES

CONSENSO PARA EL DIAGNÓSTICO ULTRASONOGRÁFICO VENOSO DE
MIEMBROS INFERIORES. ACADEMIA MEXICANA DE FLEBOLOGIA
CONSENSUS FOR DIAGNOSIS OF VENOUS ULTRASONOGRAPHIC
OF LOWER LIMBS. MEXICAN ACADEMY OF PHLEBOLOGY
Vega Rasgado F, Escalante Rodríguez E, Cavazos Ortega MA, Lira Rodríguez O, Serralde Gallegos JA.
REVISION AGOSTO 2014

_______________________________________________________________
JUSTIFICACIÓN
El tratamiento actual de la insuficiencia venosa de
miembros inferiores requiere del apoyo diagnóstico y en ocasiones como herramienta para el tratamiento del USG dúplex,
sin embargo en nuestro país se requiere uniformar los criterios
para la realización, interpretación y reporte de dicho estudio,
ante la gran variabilidad de enfoques y modos para realizarlo.
Por otra parte el costo del equipo lo hace inaccesible para la
mayoría de los médicos que atienden patología venosa por lo
que lo difieren a laboratorios que no tienen la uniformidad en
el reporte, por otra parte la mayoría de éstos médicos utilizan
el Doppler de bolsillo (Mini-Doppler) como herramienta básica
para establecer sus diagnósticos de patología venosa. Por lo
anterior se hace necesaria una guía sobre la realización, interpretación y reporte del USG venoso, ya sea Duplex o lineal.

UNIFORMIDAD DE CRITERIOS
Para uniformar los criterios para la realización, interpretación y reporte del USG venoso debemos aclarar varios aspectos:
•
•
•
•

Anatomía
Fisiología
Parámetros USG
Conceptos universales

Por lo que se describe a continuación, los conceptos
mínimos de cada área que el médico debe dominar para la realización, interpretación y reporte del USG venoso. Son los
siguientes:

Anatomía:
Las estructuras venosas que se mencionan a
continuación son las más frecuentes pero no las únicas, no se
mencionan las venas perforantes del pie, glúteo o región vulvar.
Sistema Superficial:
- Safena mayor.
- Safena accesoria antero externa.
- Safena accesoria antero interna.
- Safena menor.
- Venas geniculares.
Sistema Profundo:
- Vena Tibial Anterior.
- Vena Tibial posterior.
- Tronco Venoso Tibio-Peroneo.
- Vena Peronea Vena Poplítea.
- Vena Femoral.
- Vena Iliaca.
Sistema de perforantes:
• Muslo:
- Perforante de Hunter o Vena perforante medial interna
del muslo.
- Perforante de Dood o Vena perforante distal interna del
muslo.
- Perforante de Hatch o Vena perforante anterior del muslo.
- Vena perforante ciática o Vena posterior del muslo.
- Vena perforante de la región pudenda.
- Vena perforante lateral del muslo.
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Parámetros Ultrasonográficos:

• Pierna:
- Vena perforante de Boyd o Vena perforante medial de
la rodilla.
- Venas perforantes de Cockett I, II y III o Venas paratibiales
posteriores superior media e inferior.
- Vena perforante de Sherman o Vena perforante anterior
de la tibia.
- Vena perforante lateral de la pierna.
- Vena perforante de May o Vena perforante intergemelar.
- Vena perforante de Bassi o Vena perforante para aquiliana.
• Tobillo:

•

Válvula ostial: Se localiza en la unión de la safena magna
con la vena femoral e impide el reflujo hacia la safena.

•

Válvula pre-ostial: Se localiza unos centímetros antes
de la unión safeno-femoral, impide el reflujo desde las
venas tributarias al cayado de la safena.

•

Unión safeno-femoral: La región anatómica
comprendida en la unión de la vena safena magna con
la vena femoral.

•

Unión safeno-poplítea: Unión de la safena menor con la
vena poplítea, habitualmente en el hueco poplíteo pero
con variaciones anatómicas significativas.
Desembocadura de la vena epigástrica superficial:
Sitio anatómico de referencia para cirugía venosa
endoscópica, ubicado generalmente a 1.5 cm de la
unión safeno-femoral.
Segmerto Ilio-femoral: Sitio anatómico de referencia
para cirugía venosa endoscópica, ubicado generalmente
entre 1.5 y 2 cm de la unión safeno-femoral,

Fisiología:
Los conceptos básicos
consideración son los siguientes:
•
•
•
•

128

•

bajo.

Definiciones:

•

•

que

tomaremos

Flujo: Movimiento sanguíneo en la dirección fisiológica
normal.
Reflujo: Flujo en sentido contrario a la dirección fisiológica normal. Para considerar reflujo patológico,
debe mantenerse más de 1 segundo a maniobras de
esfuerzo. (Valsalva, Paraná).
Flujo invertido: Flujo en sentido inverso al normal sin
repercusiones patológicas y debido a compensación fisiológica (Inspiración-espiración).

El sonido Doppler de la arteria es pulsado, bifásico y
de tono más agudo.

- Venas perforantes de la red maleolar interna
- Venas perforantes de la red maleolar externa

•

•

en

El sentido normal del flujo venoso es de abajo hacia arriba y de superficial a profundo.
La Insuficiencia venosa profunda de manera crónica
puede ocasionar aumento del diámetro de las venas tibiales.
El flujo venoso en posición supina puede ser muy lento.
La obstrucción de una vena se acompaña de la triada de
Virchow desde su inicio y sigue la historia natural de la
enfermedad, no necesita ser una obstrucción total.

El sonido Doppler de la Vena es fásico y de tono más

El Doppler color evidencia reflujos de manera “Cualitativa”, una vez identificado el vaso.
La onda Doppler lineal puede evidenciar reflujos y
cierre valvular y permite medir la duración de éstos eventos.
La medición del diámetro venoso en reposo y con
maniobras de Valsalva permite evidenciar la compliancia de la
vena y observar los flujos, es valorable con el paciente de pie.
En decúbito el diámetro disminuye.
La compresibilidad se pierde en vasos trombosados.
Diámetro mayor a 3 mm en las venas tibiales o perforantes es sugestivo de hipertensión venosa.

Conceptos Universales:
El USG venoso funcional se realiza con el paciente en
posición supina siempre y cuando la condición del paciente lo
permita.
En ocasiones especiales y para recabar datos
anatómicos más que funcionales puede hacerse con el paciente sentado e incluso en decúbito dorsal o prono, según
convenga para demostrar lo que se pretenda. En ocasiones
puede hacerse con el paciente sentado para poner en evidencia patología específica, deberá señalarse en el reporte.
Lo más deseable es que el estudio lo realice el médico tratante para elaborar el mapeo y diseño del probable tratamiento
• Mapeo: Dibujo esquemático de las alteraciones encontradas en el USG Doppler color, se utilizarán símbolos
convencionales fáciles de entender, se sugieren los
siguientes de manera estandarizada:
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- Líneas de color Negro para trayectos trombosados.
- Líneas de color rojo para señalar reflujos.
- Líneas de color azul para trayectos atípicos o variantes
- Línea punteada para segmentos ausentes.
Símbolo de perforante: 	
  
- Flechas para señalar el sentido del flujo, en caso de 		
reflujo la flecha señalará ambos sentidos.
Algún otro requerimiento deberá señalarse claramente, tales como:
- Ausencia de Flujo.
- Trombo.
- Fleboneogénesis.
- Oclusión Venosa.
- Obstrucción Venosa.
- Compresión Venosa.
- Recanalización.
- Permeabilidad Venosa.
- Suficiencia e Insuficiencia venosa.
Cuando se solicita el estudio a otro médico debe especificarse la probable patología esperada o lo que es preciso
enfatizar en la búsqueda. Deben evitarse las solicitudes de:
“USG Doppler color de Miembros inferiores”, sin diagnóstico
concreto de tipo anatómico y funcional.
En caso de recanalización se realiza un flebografía de
estrés para descartar la presencia de compresiones extrínsecas
que puedan, en un futuro, conducir a la retrombosis del vaso.
Cuando no existe tal compresión se procede a realizar tratamiento anticoagulante durante 3 a 6 meses. En caso tal de que
se evidencie una compresión, lo correcto es un tratamiento
etiológico mediante cirugía descompresiva. En estos casos existe cierta discrepancia sobre si la cirugía debe ser diferida, tras
el restablecimiento de la integridad del endotelio para evitar
•

Clasificación CEAP: Es la clasificación utilizada por el
médico que remite y quien hace el estudio para referir al paciente. (Consultar: Journal of Vascular Surgery
2004. 40:6.1248-1252 publicada por el American Venous Forum).

Parámetros Ultrasonográficos:
La forma de realizar la exploración se reporta en diversos artículos que avalamos, en especial el consenso de la
UIP parte I y parte II. Enfatizamos puntos básicos:
- Debe realizarse con el paciente de pie, siempre y cuando
la condición clínica lo permita, de lo contrario deberá
señalarse en el reporte y considerar las variaciones de
inexactitud que pueden presentarse.

- Debe hacerse siguiendo un orden específico: Cefálico a
caudal o viceversa, superficial a profundo, por regiones
anatómicas, etc.
- Deberá enfatizarse en las zonas que clínicamente
se aprecian alteradas y buscar el origen del trastorno
hemodinámico de ellas.
- Deberá comprobar la funcionalidad y permeabilidad de
la circulación profunda en su totalidad.
- Deberá confirmar la funcionalidad e integridad del
sistema superficial (safena mayor y safena menor con
todas sus ramificaciones en el muslo y en la pierna).
- Deberá confirmar el estado funcional de las principales
perforantes en cada segmento y las ramificaciones que se
deriven de éstas.
- Deberá señalar las zonas de obstrucción con la mayor
precisión posible.
- En caso de úlceras, deberá hacer hincapié en el sistema
superficial, profundo y de perforantes que confluyen o
afectan el territorio afectado.
- Deberá anexar imágenes relevantes que muestren de
mejor manera la alteración o integridad que se pretende
poner en evidencia.
- Se debe completar con un rastreo de la cavidad pélvica,
siendo conveniente explorar la vena iliaca.
- Explorar la zona vulvar y perineal cuando clínicamente
se justifique.
Deberá explorar en todo su trayecto:
Sistema Superficial:
- Unión safeno-femoral.
- Vena safena mayor o magna y ramificaciones.
- Unión safeno-poplítea.
- Vena safena menor o parva y sus ramificaciones.
Sistema Profundo:
- Vena Iliaca.
- Vena Femoral.
- Vena Poplítea
- Tronco tibio-peroneo venoso.
- Venas Tíbiales anteriores.
- Venas Tíbiales posteriores.
- Venas Peroneas
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Sistema de perforantes:

señalando su localización lo más precisamente posible
e indicar el sentido del flujo.

- Perforante de Hatch.
- Perforante de Hunter.
- Perforante de Dood.
- Perforante de Boyd.
- Perforante de Sherman.
- Perforantes: Cockett I, II y III.
- Perforante de May.
- Perforante de Bassi.

- Permeabilidad y suficiencia del sistema venoso
profundo específicamente en: V. Femoral, V. poplítea,
V. tibiales anteriores y venas tibiales posteriores.
- Suficiencia de la V. safena menor y verificar la extensión
del reflujo hasta el tobillo, así como su desembocadura.
- Describir los sitios no comunes donde se encuentren
alteraciones.

Con las anteriores referencias se podrá tener una
idea general del estado funcional hemodinámico de la pierna.

- Verificar intencionalmente las zonas que clínicamente
se encuentren alteradas y describir los hallazgos.

• Indicaciones:
El diagnóstico por USG es el estudio más frecuente para diagnosticar y dar seguimiento a problemas
de insuficiencia venosa de miembros inferiores, el estudio
con mini-Doppler o de bolsillo debe realizarse en todos los
pacientes que tengan problemas de várices, edema, sospecha
de trombosis y como valoración inicial.
En aquellos lugares donde no se cuente con el auxilio
del USG Duplex la exploración con mini Doppler es absolutamente necesaria en todo paciente con enfermedad venosa de
los miembros inferiores.
El Estudio de USG Doppler Duplex se indica para el diagnóstico de las alteraciones hemodinámicas venosas (obstrucción o reflujo) en pacientes con Insuficiencia Venosa clínica o
sintomática, pacientes con troncos varicosos, edema y desde
grados C2 en delante de la clasificación CEAP.

- Para lo anterior se recomiendan los esquemas
siguientes, que pretenden ser un estándar para dicho
reporte y usar los signos convencionales mencionados
con anterioridad.
*Esquemas de Reporte de Ultrasonido Venoso continúa en las
páginas 132 y 133.
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REPORTE DE ULTRASONIDO VENOSO (ESQUEMAS)

	
  

	
  

• Dibujar las venas clínicamente y posteriormente señalar los hallazgos funcionales.
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RESUMEN
El autor sigue relatando la vida en el exilio de Carlos Díaz Fernández, con sus estancias en Rusia, Inglaterra y México, sus
actividades en estos países y su relación con la sociedad de su época y personajes históricos.

ABSTRACT
The author continues the discussion about the life in exile of Carlos Díaz Fernández, his stay in Russia, England and Mexico, their activities in these countries and its relation to the society of his time and historical characters.
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6.     La escapada de Rusia.
El emplazamiento del Sanatorio, o mejor de la Colonia de Sanatorios, era un paisaje pintoresco de montañas de
altura media, con clima templado, no lejos de la costa del Mar
Negro. Se componía de una docena de edificios destinados
antes de la guerra a lugar de reposo y vacaciones de los obreros de las fábricas metalúrgicas, a cuyo Sindicato, pertenecía,
y ahora, en la posguerra, se había transformado en Sanatorio
para atender a los tuberculosos salidos de los frentes. No faltaban las instalaciones deportivas y sociales, de recreo y subsistencia para los albergados.
El paisaje bellísimo, el clima benigno; pero se dejaba sentir demasiado la soledad y el aislamiento, para los que,
como él, siempre habían vivido en una gran urbe. Esta soledad, la monotonía del trabajo, el desencanto por la negativa
del permiso que había solicitado para trasladarse a México, las
ilusiones concebidas cuando leía de estudiante en Valladolid
“La Revolución y el Estado de Lenin” y el contraste con la realidad que vivía; el cuadro paradisíaco de la última etapa del
comunismo, la sociedad sin clases, sin un ejército como instrumento de la clase opresora sobre la oprimida que allí pintara
el autor, comparada con la sociedad de la que estaba formando parte, en la que las clases sociales sólo habían cambiado
de nombre; por un lado la burocracia, el Partido y el Ejército;
por otro el resto del proletariado, en cuyo nombre aquellos
ejercían la dictadura: disciplina férrea, nivel de vida bajo y, sobre todo, la falta de libertad a la que él estaba acostumbrado
en su patria.
Todo esto iba mermando su fervor comunista. En su
interior reconocía que dicho enamoramiento había sido una
cosa coyuntural, de la Guerra Civil. De no ser por ella no se
hubiera afiliado nunca al P.C.E.; amaba demasiado la libertad
y su género de vida, un tanto epicúreo, de Madrid. Se iban desmitificando ante sus ojos las, hasta ahora, gigantescas figuras
de Marx, Lenin, Trostky, Stalin, etc. Se iba desvaneciendo su fe
en la Revolución. Estaba dejando de ser comunista y no podía
decírselo a nadie.
Al año moría su único hijo de corta edad. Esta fue
la última gota que haría derramar el vaso de su desesperación. Hasta entonces le mantenía la esperanza de poder,
al menos, cuidar la salud y la vida de su hijo. Su pérdida le
sumió, durante algún tiempo, en un estado de abandono, de
depresión dominada por una idea fija: la de salir de Rusia. La
tarea no era fácil. Sus relaciones con el Comité Ejecutivo del
P.C. español en Moscú no eran nada cordiales. Había desaparecido, misteriosamente, José Díaz, el Secretario General
que había conocido en España y los que le habían sustituido
seguían más el culto a la personalidad de Stalin, compartían
la dureza de sus métodos, y sabían que Carlos había solicitado el visado para salir del país y que le había sido negado.
No podían disgustar al padrecito avalando una nueva petición. Sin querer se iba haciendo desviacionista, oportunista.
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José Díaz, secretario del PCE
Un día se encontró con Valentín González ‘El Campesino’, a quien conocía de sus tiempos de Jefe de Sanidad del
Ejército de Operaciones de Levante. Ambos se alegraron mucho del encuentro, bebieron vodka y ‘El Campesino’ le contó
que estaba desesperado por la vejaciones y humillaciones que
había sufrido desde que estaba en Rusia, que tenía un plan rocambolesco para huir de la Unión Soviética como fuera, porque
mientras Líster era general del ejército polaco, ayudado por
los rusos, él no era nada para nadie, siendo como eran los dos
igualmente generales de la República Española, y combatiendo
como los dos habían combatido igualmente con los aliados, él
con el ejército francés, distinguiéndose en la defensa de Arras
frente al enemigo alemán, y Lister con los ingleses, distinguiéndose en la toma de Amba-Alagi, en el desierto africano. Olvidaba que Lister, desde la revolución de Asturias de 1934 hasta que
empezó la Guerra Civil, había sido alumno de la Academia Militar de Moscú, de la que salió graduado camino de los frentes de
España.

Valentín Gonzáles, el Campesino
Carlos le oía hablar y hablar. Le escuchaba asintiendo
en ocasiones, pero sin descubrir sus cartas. Cuando se despidieron pensaba: si estuviera solo aquí le habría acompañado en
su fuga. Poco después El Campesino escapaba de la Unión Soviética cruzando a pie la frontera con Irán, abriéndose paso a
tiros con los guardias fronterizos. Con no menos estrépito abandonó el comunismo, participando, unos meses más tarde, en la
campaña electoral italiana en favor de la Democracia Cristiana
y en contra del partido comunista de su antiguo amigo y compañero de armas en España, Togliatti.
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Sus gestiones con el Comité Central del Partido Comunista Español le fueron fáciles: su buena relación con Líster
desde la Guerra Civil, alguien que siempre se había mantenido
dentro de la más pura ortodoxia marxista y en la obediencia
a Stalin, le valieron mucho a tal efecto. Fue a visitarle a su
regimiento, del que era Coronel, recordaron sus tiempos de
Madrid, de Belchite, de Teruel, del Ebro, etc., cenaron juntos y
al final de la cena, sin dar gran importancia a la cosa, le pidió
el favor de acelerar en el Comité Central su aval para poder
asistir al Congreso de Estocolmo y ausentarse una semana de
Moscú, que se lo decía a él porque no había tratado nunca con
la nueva Secretaria General, Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’.
Líster prometió arreglarle el asunto y así ocurrió: en el momento preciso fue recomendada y aprobada su petición.
El General Líster
Carlos se torturaba mientras tanto, en su confinamiento sanatorial, con la idea de salir del país, hasta que un día del
mes de Mayo de 1949 recibió por correo una carta procedente de Estocolmo, en la que le anunciaban la celebración de un
Congreso sobre tuberculosis que tendría lugar a fines de Octubre del mismo año en la capital sueca y para el que le enviaban
propaganda, programas, boletines de inscripción, etc.
Al leer la invitación, una idea pasó como un relámpago por su mente. Era la ocasión ideal para abandonar Rusia: asistir al Congreso de Estocolmo y no volver. Así lo habían
hecho muchos profesionales para conseguir escapar de Madrid
durante la Guerra Civil: Marañón, que fue a un Congreso de
París y allí se quedó; o Tapia, su maestro, que por el mismo
método se quedó en Lisboa.
Desde ese momento, todos sus pensamientos se encaminaron al mismo fin: lograr asistir al Congreso de Estocolmo.
Para mejor justificar la asistencia, escribiría una comunicación
sobre los logros conseguidos por la Unión Soviética en la lucha
contra la tuberculosis en la posguerra.
Pero no bastaba solamente con eso. Para asistir a un
Congreso en el extranjero necesitaba: en primer lugar, que la
comunicación científica a presentar fuera propuesta por la Dirección de un Hospital o Sanatorio y aprobada por la Academia
de Ciencias Médicas rusa; en segundo lugar, un informe favorable de la Policía del Estado; y en tercero, una autorización de la
representación en Moscú del Gobierno Republicano Español en
el exilio.
No se arredró ante las dificultades. Comenzó por exponer la idea y el tema de su comunicación al Director General de la Colonia Sanatorial de la que formaba parte, a quien
le pareció muy bien el tema, por encajar dentro de una de las
ponencias del Congreso, que trataba sobre Epidemiología de
la Tuberculosis. Así, no tuvo inconveniente en formular la propuesta de asistencia al Congreso del Dr. Carlos Fernández en
representación de la Colonia Sanatorial de Crimea.

La Pasionaria
La autorización de la Representación Diplomática del
Gobierno de la República en el exilio en Moscú le dio muchos
menos problemas, ya que era amigo de un conocido arquitecto madrileño que, habiendo sido embajador de la República
en Polonia, ahora lo era en la capital moscovita del Gobierno
fantasma Republicano.
Lo de la certificación de buena conducta y de adhesión al régimen, que debía extender la policía secreta, K.G.B.,
mejor no meneallo, la sola petición en tal sentido hubiera sido
levantar sospechas, razón por la que se confió a su buena suerte. Llegado el momento, tampoco hubo obstáculos. Los días
previos a la salida, que había de ser el 28 de Octubre, los dedicó a programar los trabajos en el Sanatorio para el próximo
Noviembre, como hacía siempre al terminar cada mes, con las
instrucciones precisas para ayudantes y enfermeras. Nadie podría haber sospechado nada, viendo la minuciosidad y detalles
con los que planeó todo lo que pensaba hacer a su regreso.
Llegada la fecha de salida, se concentraron en Moscú
todos los que habían de formar parte de la expedición: una
veintena de médicos con sus esposas. Después de una hora de
vuelo, el avión soviético que llevaba la representación del país
al Congreso sobre la Tuberculosis aterrizaba en el aeródromo
de. En ella figuraban Carlos Díez y su esposa.
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Todos se hospedaban en el mismo hotel, lo que dificultaba a Carlos sus movimientos. Debía hacerlos con gran
habilidad y discreción. Los dos primeros días no se despegó
de la misión rusa, aunque ya se había puesto en contacto, por
teléfono, con la Embajada de Inglaterra en Estocolmo. El tercer
día se personó en dicha Embajada, acogiéndose a su bandera
y arregló el pasaporte. El cuarto, el señalado para el regreso
de la representación a Moscú, dos horas antes de la salida del
avión ruso, él ya había partido en un vuelo directo a Londres
con lo puesto, sin maleta ni maletín de ninguna clase; los había
dejado en el hotel para no levantar sospechas.

Carlos quedó convencido y, con unas cartas de presentación que el Dr. Negrín le entregó, días después emprendía
un tercer vuelo, esta vez con destino a la capital azteca. Había
desechado la idea de trasladarse a Venezuela, donde tenía a
su madre, viuda, y a dos hermanas: Carmen, médico, y Concha, casada con un venezolano, el Dr. Peñuelas Ruiz, porque
no hubiera podido atenderlas como ellas se merecían, en las
condiciones que él llegaba, más propias de una vida casi de
estudiante, y con esposa a su cargo.

7.

8.     Médico libre en México.

La decisión en Inglaterra.

Cárdenas, hasta el último habitante del país.

En Londres se puso en contacto, inmediatamente,
con el Comité de Refugiados Españoles, que tenía allí habilitado el Gobierno de la República. Le proporcionaron algunas
divisas, pues en Rusia no les permitieron sacar más que cien
rublos por persona, que ya había gastado en Suecia. Localizó
en seguida a su compañero y amigo el Dr. Negrín, que por entonces estaba en la capital inglesa, como técnico de alimentación al servicio del organismo de las Naciones Unidas denominado F.A.O. Le explicó su situación y le pidió consejo.

Apenas llegado a México D.F., se puso en contacto
con uno de los destinatarios de las cartas del Dr. Negrín, que
no era otro que el Dr. Rafael Méndez, antiguo catedrático de
Farmacología de la Facultad de Medicina de Sevilla, Director
General de Carabineros durante la Guerra Civil española, y secretario particular del, entonces, Presidente del Gobierno de
la República, Negrín, el cual, después de haber pasado unos
años como profesor en una Universidad de los Estados Unidos,
acababa de incorporarse como farmacólogo investigador al naciente Instituto Nacional de Cardiología de la capital mexicana, fundado y dirigido por el eminente cardiólogo y Rector de
la Universidad de México, Dr. Chávez.

Dr. Juan Negrín

Dr. Rafael Méndez

El Dr. Negrín le manifestó que, de todos los exiliados
de España, los que habían tenido una mejor acogida y habían
resuelto sus problemas antes y más adecuadamente, eran los
que se habían refugiado en México; que allí existía un gran núcleo de intelectuales y profesionales que ocupaban puestos en
la Universidad, en la carreras libres, y en el mundo de los negocios.Que los que se habían dirigido a Venezuela – país que
Carlos le apuntó – no habían tenido ni el calor ni la acogida
ofrecida a por los mexicanos, desde su Presidente de entonces,

Aunque ya había conocido a Carlos en España, la carta de su maestro acrecentó el interés de Méndez por el recién
llegado. Aquel mismo día saludó a otro compañero y amigo,
el conocido Dr. Isaac Costero, ex-catedrático de Histología y
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina en su ciudad
natal, Valladolid.
Estos dos paisanos, colegas y amigos iban a facilitarle
la entrada en los medios profesionales y sociales de México.
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¿Cómo en tan poco tiempo un médico extranjero
podía haberse establecido tan espléndidamente?. Unos, los
más ingenuos, lo atribuían a los cuantiosos ingresos profesionales de un médico que estaba triunfando. Otros, los maliciosos,
insinuaban el manido oro de Moscú, maná con que el comunismo internacional subvencionaría a sus empresas y servidores.
Algunos relacionaban alarde tan ostentoso con las andanzas
de Carlos en compañía de un asturiano conocido en la ciudad
por sus millones y extravagancias en los restaurantes y salas de
espectáculos de lujo del México nocturno. Y los menos fantasiosos imaginaban que todo aquello procedía de pedir créditos,
y acertaban.
Carlos, al mes de estar en México, era otro hombre.
Había recuperado la alegría de vivir, se sentía eufórico y optimista, y tenía prisa por recuperar el tiempo perdido. Contaba
ya cuarenta y siete años de edad y no había alcanzado el puesto al que aspiraba en la vida. No podía gastar otros diez años
en conquistar profesionalmente México, los que en 1934 había
dicho le costarían ganar Madrid.

Dr. Isaac Costero
A los dos meses de permanencia en la capital mexicana, Carlos es ya otro hombre. La alegría y la sonrisa han
vuelto a su rostro, la jovialidad a sus maneras. Vuelve a ser
médico libre en un país libre, como lo había sido en España.
Atrás quedan la Guerra Civil y la estepa rusa. Sus relaciones se
ensanchan cada día. Ha conseguido una plaza de médico de
sala en el Centro Médico Español de la capital – organización
hospitalaria de los residentes españoles en México – una de las
mayores y más prestigiosas en su género, similar a las instalaciones de este tipo que, por entonces, tenían el Centro Gallego
y el Centro Asturiano en La Habana, pioneros en la asistencia
sanitaria y benéfico-social de aquel país, fundados y dirigidos
por españoles. No era una plaza de médico para conseguir la
consagración en la Medicina, sino para permitirle vivir mientras
acariciaba otros proyectos.
Poco tiempo había transcurrido antes de que trasladase su residencia a un hermoso chalet de tres plantas, ubicado no en un barrio proletario, a los que parecía ser alérgico
después de su experiencia rusa, sino en el residencial de Las
Lomas de Chapultepec, albergue de una florida burguesía. En
la planta baja de la nueva mansión instaló su consulta privada,
en la planta media la vivienda, y en la alta la redacción y dirección de una Revista de Tisiología que él había fundado, dirigía
y casi llenaba en todas sus páginas, planeada como ariete que
le abriese camino en el ejercicio de la profesión médica.
Tan espléndida instalación, tan lujosa, en un barrio
residencial, en un edificio de tres plantas, con instalaciones
clínicas, radiológicas y valioso mobiliario, despertaba
comentarios entre conocidos, compañeros y amigos.

El paréntesis de las dos guerras, la española primero
y la mundial después, habían dado al traste con sus ilusiones
juveniles y le habían varado al filo de la cincuentena en la situación de tener que comenzar de nuevo. La mayor parte de la
vida había transcurrido. Había que darse prisa y por ello utilizar
los medios más rápidos. Por ello, también, decidió comenzar la
lucha no desde la periferia hacia el centro, sino desde el mismo
centro, desde el corazón, desde la cúspide de la ciudad.
De ahí su establecimiento en un barrio residencial,
de la alta burguesía; de ahí su vivienda en un lujoso hotel de
tres pisos; la revista médica que, como un estilete debería facilitar su penetración; de ahí los membretes ampulosos, de
estilo más publicitario que profesional, que incorporó a sus
sobres, papel de cartas y recetas. Copiamos el de una de sus
cartas enviadas a su amigo y compañero Cándido Barruelo, a
España, al poco de llegar a México. Todo lo ancho de su parte
superior estaba ocupado por los títulos: Carlos Díez Fernández.
Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. Doctor en
Ciencias Médicas por la Universidad de Moscú. Diplomado por
las Universidades de Berlín y Roma. Era cierto, pero excesivo.
Se percibían tufillos de vanidad y auto propaganda.
Se sentía contento y optimista. Demasiado optimista
quizás. Por eso no vaciló en meterse en la jungla de los créditos, hipotecas y avales. ¡Había que comenzar por todo lo alto!
¡Había que vivir y vivir bien! Atrás quedaban las penalidades
de la guerra con sus estrecheces y amarguras. El presente era
lo que importaba.
Esta filosofía del optimismo y del buen vivir fue la
puso en práctica en el tiempo que estuvo en México. Trabajaba mucho, como era su hábito. El hospital, la clínica
privada, y la Revista de Tisiología, ocupaban su jornada; pero
además no dejaba de estar en todo lo que acontecía en la
capital: conferencias, coloquios, reuniones sociales, fiestas
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nocturnas y espectáculos, absorbían el resto de su tiempo.
Llevaba una vida plena. Trabajaba y se divertía rebosando euforia y felicidad. Era la representación del éxito como
médico y como persona. No le preocupaba la política. Respetaba la del país en que vivía, anhelaba un cambio en la de la patria
lejana, que le devolviera la libertad perdida, pero no participaba en los sueños y quimeras de los compatriotas refugiados.
Su comunismo se había esfumado en Rusia. Sus simpatías sobre el tema iban hacia la postura de Jesús Hernández,
quien, habiendo sido Ministro de Instrucción Pública con Negrín, escribió después un libro titulado Yo fui Ministro de Stalin, para demostrar, ya desde el enunciado, la servidumbre de
la España del citado Negrín al dictador soviético y justificar la
abjuración de sus viejas ideas. Era natural. La vida de Carlos
se parecía ahora más a la de un vividor burgués, que a la de
un asceta idealista. El hombre es el hombre y su circunstancia,
había escrito Ortega.

Otros dijeron que los fascistas de Franco le habían
raptado para trasladarlo a España.
Otros, en fin, opinaron que, simplemente, había viajado a Venezuela para ver a su familia.
La verdad era, que su establecimiento como médico
se había hecho con excesivos medios, con un lujo muy por
encima de sus posibilidades. Acordándose, sin duda, del Cid
que, en Burgos, dejó a unos banqueros judíos como garantía
de un préstamo recibido de ellos un arca llena de monedas
de oro y alhajas que luego resultaron ser arena y piedras, él
se introdujo también en el laberinto crediticio dejando como
garantía un arca llena de promesas y compromisos escritos sin
ningún valor.
El tiempo corría, los plazos vencían y las promesas
seguían siéndolo, y en la carrera de los créditos llega un
momento en que la responsabilidad se desplaza desde el
deudor a los avalistas, garantes y fiadores. Uno de éstos, que
no sabía de leyes ni de procedimientos, le hizo un ultimátum,
amenazándole con echarle bala si no cumplía con sus
obligaciones, y como eso de echar balas, o de darle al gatillo,
era un procedimiento muy frecuente en aquel país, recurrente
medio de saldar deudas, optó por quitarse de en medio,
alejarse de las amenazas y desaparecer.
Por eso aquella mañana, con la apariencia de
cualquier otro día, salió de casa como para ir al trabajo, se
encaminó al aeropuerto y tomó aquel avión rumbo a Caracas.
Mal trataba la vida a un hombre que, en pocos años,
tenía que abandonar un tercer país, contando con el de su
nacimiento, su patria; que volver a huir con las manos en los
bolsillos.

Jesús Hernández, ministro de Instrucción Pública
Poco le duró esta vida de éxitos y triunfos. No llevaba
más de un año y medio gozando de ella, cuando un día salió de
casa, con la alegría en el rostro y la sonrisa en los labios, como
siempre, para, en lugar de dirigirse al trabajo, encaminarse al
aeropuerto y, pocas horas después aterrizar en Caracas, tras
haber hecho escala en Panamá, dejando abandonados casa,
Revista y enfermos.
¿Qué había sucedido? De nuevo, como a su llegada,
se desataron los comentarios, las cábalas y los rumores. Unos,
influidos sin duda por el asesinato de Trotsky, perpetrado en
aquella capital por los servicios secretos de Stalin, atribuyeron
al miedo a dichos servicios secretos la huida.

140

REVISTA IBEROAMERICANA DE
REVISTA IBEROAMERICANA
DE
CIRUGÍA VASCULAR Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 2, nº 3. 2014
Cirugía VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

NORMAS DE PUBLICACIÓN
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, es un órgano de difusión científico en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular.. Su
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran.
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, publica en español, portugués o inglés, trabajos originales relacionados con la
investigación en general y quirúrgica vascular todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La dirección y redacción de la
Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas
o director, etc.
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y
métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y
dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados:
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o
portugués e ingles.
Título abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo
Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad
Dirección para correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés
Palabras clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus
Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo. 		
Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas
Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones.
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores.
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que
el expresado en la introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista.
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con
una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es 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.
Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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