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EDITORIAL

POR	QUÉ	PUBLICAR	EN	MEDICINA

 La función principal del médico y por extensión al cirujano es atender a los enfermos e intentar dar solución 
a sus problemas médicos. No obstante a esta labor eminentemente asistencial, se suma otras como la de intentar 
poner en marcha actuaciones para avanzar en el conocimiento,  por supuesto trasmitir este conocimiento al colectivo 
sanitario y a lo que habría que añadir funciones en algunos casos como son las de gestión. La transmisión delo cono-
cimiento se puede realizar de muchas maneras y van desde la más directa como es la práctica cotidiana de trasmitir 
la información al entorno, hasta otra más genérica como hacerlo utilizando otros medios de mayor difusión e incluso 
utilizando los modernos medios de trasmisión de información. 

 No obstante, la publicación en revistas científicas, se sigue manteniendo como un método habitual y general-
izado para lograr este fin informativo. El trabajo científico tiene su vehículo de transmisión serio, eficaz y contrastado 
en la revista científica. No obstante, en muchas ocasiones, aunque todos los profesionales en mayor o menor medida 
tienen algo que comunicar, no se utilizan. Las razones son muy variadas y van desde la falta de tiempo, desconoci-
miento de la forma de hacerlo en base a una metodología científica, poca rentabilidad de realizar esta práctica y 
hasta la falta de percepción de rentabilidad personal de hacerlo. No obstante la publicación científica y en especial el 
trabajo científico, podemos considerar que es una obligación moral que hay que cumplir para que la experiencias y 
conocimientos adquiridos sean aprovechados por otros. 

 A esto se añaden otras rentabilidades como es la imperceptible participación en el desarrollo de una me-
dicina más científica e incluso la rentabilidad de valoración profesional e incluso en la progresión de la carrera pro-
fesional. Posibilidades de publicación en revistas científicas hay muchas y van desde hacerlo en revistas de amplia 
difusión y reconocimiento científico , lo que conlleva casi siempre una mejor valoración profesional del que participa 
en esa dinámica, hasta hacerlo en otros órganos de difusión que aunque quizá de menos reconocimiento científico, 
permiten por una parte cumplir con esta función, a al vez que puede ser de base de entrenamiento para realizar los 
trabajos con una solvente metodología científica, pero en un ámbito menos exigente. La Revista Iberoamericana de 
Cirugía vascular, pretende por un lado ser soporte de transmisión del conocimiento en una área relevante como es el 
mundo latinoamericano, y por otro servir de puente, facilitando el desarrollo del hábito científico comunicativo en la 
angiología y cirugía vascular, ayudando a realizar esta labor.    

 Animamos a utilizar este foro y revista para esta actividad comunicativa científica,  que posiblemente en una 
visión superficial no se aprecia su rentabilidad inicial, a corto y medio plazo es fácil constatar las ventajas de pasar a 
otro ámbito científico de mayor rango como es el informativo al  añadirse el asistencial y docente.       

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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TRATAMIENTO	ENDOVASCULAR	DE	UNA	FISTULA	AORTOENTERICA

ENDOVASCULAR TREATMENT OF AORTOENTERIC FISTULA

Gutiérrez Castillo D, Estevez I, Flota C, Ibañez MA, Vaquero C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
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Correspondencia:	
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Palabras	Clave: Fistula, endovascular , aortoenterica.

Key	words:	 Fistula, endovascular, aortoenteric. 

RESUMEN

 
 La reparación aórtica endovascular ofrece un control rápido de la hemorragia en el paciente inestable. La actitud con-
servadora ante una fístula aortoentérica tiene consecuencias fatales. Anamnesis: Varón de 75 años hipertenso y en tratamiento 
con anticoagulantes por fibrilación auricular, intervenido de aneurisma aorta infrarrenal mediante cirugía abierta 13 años antes. 
Acude a urgencias por síncope. Exploración Física: Palidez y frialdad cutánea. Severa hipotensión arterial con taquicardia sinusal 
reactiva. Abdomen doloroso sin peritonismo. Pruebas Complementarias: INR en rango de anticoagulación. Tomografía computar-
izada (TC) abdominal muestra fístula aortoentérica en pseudoaneurisma anastomótico distal con paso de contraste a luz intestinal.
Diagnósticos: Fístula aortoentérica secundaria. Tratamiento: Reparación aórtica endovascular con prótesis aortomonoiliaca y re-
vascularización mediante bypass extraanatómico. Resección de asa intestinal fistulizada. Evolución: Postoperatorio sin incidencias. 
Alta con antibioterapia de amplio espectro. TC de control muestra resolución del cuadro sin complicaciones seis meses después 
de la intervención quirúrgica. Discusión breve: La reparación aórtica endovascular en el tratamiento de la fístula aortoentérica se 
considera una terapia “puente” hacia una reparación abierta definitiva. Algunos pacientes seleccionados pueden beneficiarse del 
tratamiento endovascular y antibioterapia de amplio espectro y larga duración, sin necesidad de cirugías posteriores.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  La actitud conservadora ante una fístula aor-
toentérica tiene consecuencias fatales, por tanto la única op-
ción de tratamiento con posibilidad de éxito es la cirugía. La 
reparación aórtica endovascular ofrece un control rápido de la 
hemorragia consiguiendo la estabilización del paciente. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

 Paciente de 75 años que acudió a Urgencias por 
hipotensión y síncope. Alérgico a quinolonas y anisakis. Pre-
sentaba antecedentes de exfumador, hiperplasia benigna de 
próstata, hipertensión arterial con buen control médico, fibri-
lación auricular en tratamiento con acenocumarol. Interven-
ido de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal tratado 
mediante resección e injerto término-terminal de Dacron® de 
16mm, 13 años antes.

Exploración	Física
 

 Palidez y frialdad cutánea. Tensión arterial 57/31 
mmHg. Taquicardia a la auscultación cardiopulmunar, sin 
ruidos patológicos. Exploración abdominal dolor difuso a 
la palpación sin claros signos de peritonismo. Sin focalidad 

neurológica. Pulsos femorales, poplíteos y distales conservados 
aunque de baja intensidad en ambas extremidades inferiores. 
Pulsos radiales en ambas extremidades superiores.

Pruebas	Complementarias

• Hemograma: eritrocitos 4x106 microg; hemoglobina 
12,3gr/dl; hematocrito 37,10%. Serie blanca y plaque-
tas sin alteraciones. 

• Bioquímica sanguínea: glucosa 234 mg/dl; creatinina 
1,42 mg/dl; potasio 3,1 mEq/l. Resto sin alteraciones.

• Hemostasia básica: tiempo de protrombina 27,7 seg; 
índice de protrombina 30%; INR 2,56. Resto sin altera-
ciones.

• Electrocardiograma: Taquicardia sinusal 112 lpm, sin al-
teraciones de la repolarización.

• Tomografía Computerizada (TC) abdominal con con-
traste intravenoso: Cambios postquirúrgicos en aorta 
abdominal. Pseudoaneurisma de anastomosis distal de 
5 x 4,7 cm de diámetros máximos. Pared discretamente 
engrosada, y presenta contacto íntimo, sin plano de 
separación, con asa de íleon objetivándose paso de con-
traste por trayecto fistuloso aortoentérico. Abundante 
contenido hiperdenso en asas de íleon, ciego y colon 
ascendente en relación con coágulos por probable con-
tenido serohemático. Aorta torácica ascendente con un 
diámetro de 4,3 cm. Aorta abdominal infrarrenal de 2,9 
x 2,7 cm. Hernia inguinal izquierda sin signos radiológi-
cos de complicación (Fig. 1).

ABSTRACT

 Endovascular aortic repair provides rapid control of bleeding in the unstable patient. The conservative attitude to an 
aortoenteric fistula is fatal. History: 75 years male hypertensive and treated with anticoagulants for atrial fibrillation, intervened 
infrarenal aortic aneurysm open surgery 13 years earlier. Attended the emergency room for syncope. Physical examination: Pale 
and cold skin. Severe hypotension with reactive sinus tachycardia. Abdomen painful without peritonitis. Complementary tests: INR 
anticoagulation range. Computed tomography (CT) scan shows aortoenteric in distal anastomotic fistula pseudoaneurysm with 
passage of contrast lumen. Diagnostics: High aortoenteric fistula. Treatment: aortomonoiliaca endovascular aortic repair with 
prosthesis and revascularization by extra-anatomic bypass. Fistulized resection of intestinal loop. Evolution: Postoperative une-
ventful. High with broad-spectrum antibiotics. TC control sample picture resolution without complications six months after surgery. 
Brief Discussion: The endovascular aortic repair in the treatment of aortoenteric fistula is considered a “bridge” therapy to a de-
finitive open repair. Selected patients may benefit from endovascular treatment and broad-spectrum antibiotic and long duration, 
without further surgery.
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Diagnóstico

 Fístula aortoentérica secundaria. Shock hipovolémi-
co. Hipertensión arterial. Fibrilación auricular. 

Tratamiento

 El paciente se interviene de forma emergente medi-
ante reparación aórtica endovascular con colocación endopró-
tesis aortomonoilíaca izquierda y realización de bypass fémoro-
femoral izquierda-derecha. En colaboración con el Servicio de 
Cirugía General se realiza resección en cuña de asa de íleon 
afectada, con posterior anastomosis laterolateral mecánica y 
cierre de laparotomía.

 En los dos casos presentados la forma de presentac-
ión fue la descrita en la literatura, isquemia severa, y el tratam-
iento fue quirúrgico.

Evolución

 Tras un postoperatorio libre de incidencias, el pa-
ciente fue dado de alta con linezolid 600 mg cada 12 horas por 
vía oral. En angioTC de control seis meses tras la intervención, 
no se observan fugas ni migración de los dispositivos (Fig. 
2), comprobándose la resolución completa de la fístula aor-
toentérica lo cual permitió la retirada de la antibioterapia.

Figura 1:  La punta de flecha marca el trayecto fistuloso con paso de abundante material 
hiperdenso a íleon.
.

	  

Figura 2:  Reconstrucción de TC de control al 6º mes postoperato-
rio. Sin signos de fístula, permeabilidad de endoprótesis y bypass 
extraanatómico.
.
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DISCUSIÓN

  La incidencia de fístulas aortoentéricas (FAE) se-
cundarias oscila entre 0,5 – 2,3%(1). Aparecen tras la repa-
ración aórtica, tanto abierta como endovascular, y se asocian 
a elevadas tasas de mortalidad, incluso cuando se realiza un 
diagnóstico precoz. Su recurrencia es infrecuente y no hay un 
consenso acerca de su tratamiento, aunque la actitud con-
servadora ha demostrado resultados fatales(2). 

 La reparación aórtica endovascular (EVAR) en esta 
patología ha demostrado ser un método efectivo para frenar 
la hemorragia asociada a las FAE en pacientes inestables, sin 
embargo se considera una terapia “puente” hacia una repa-
ración abierta definitiva(3). A corto plazo el EVAR ofrece una 
menor estancia postoperatoria y menos morbimortalidad. A 
largo plazo se han descrito tasas de recurrencia y complica-
ciones derivadas de la sepsis del 43%(4).

 En pacientes seleccionados, la FAE puede resolverse 
con tratamiento endovascular y antibioterapia de amplio es-
pectro y larga duración, especialmente aquellos con fístulas en 
el sector aórtico infrarrenal sin signos de sepsis(5).

 En este caso, la antibioterapia se suspendió tras la 
comprobación clínica y radiológica de ausencia de complica-
ciones. La duración del tratamiento antibiótico no está con-
sensuada aunque algunos autores recomiendan terapia de 
por vida(5).
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CASOS CLÍNICOS

TRATAMIENTO	ENDOVASCULAR	DE	TROMBOSIS	ILIO-CAVA
EN	PACIENTE	CON	MASA	PRE-SACRA

ENDOVACULAR TREATMENT OF ILIOCAVAL THROMBOSIS 
IN PATIENT WITH PRESACRAL MASS

Fuente R, Cenizo N,  Gutiérrez V,  Ibáñez MA, Gutiérrez D , Vaquero C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
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RESUMEN
 
 La recanalización endovascular de  obstrucción iliocava por compresión extrínseca tiene una permeabilidad inferior a 
las causadas por otras etiologías. A pesar de ello, el alivio sintomatológico y la sustancial mejora en la calidad de vida del paciente 
que conlleva justifican el intervencionismo en pacientes seleccionados. Presentamos el caso de una OIC secundaria a compresión 
extrínseca manejado mediante técnicas endovasculares y revisión de la literatura.

ABSTRACT

 Endovascular treatment of ilio-caval obstruction due to extrinsic compression has shown lower permeability rates than 
recanalization of obstruction caused by other etiologies. However, the alleviation of symptoms and the improvement in the quality 
of life justify the intervention in selected patients. We present the case of an ICO secondary to presacral mass treated successfully 
by endovascular means and a revision of the literature.
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INTRODUCCIÓN

 Las obstrucciones iliocava (OIC) pueden ser causa-
das por compresión extrínseca, trombofilia, síndrome de May 
Turner o idiopática1. Aunque la permeabilidad tardía en las re-
canalizaciones en casos de compresión extrínseca no es tan 
buena como en otras circunstancias1, la principal indicación 
del tratamiento es el alivio sintomatológico y la mejoría en la 
calidad de vida del paciente2-4. Presentamos el caso de una OIC 
secundaria a compresión extrínseca manejado endovascular-
mente. 

CASO CLÍNICO

 Un varón de 80 años  ingresa en el servicio de cirugía 
vascular por presentar edema a tensión y cianosis del miem-
bro inferior derecho de dos meses de evolución que ha ido 
en aumento.  Como antecedentes personales, el paciente pre-
senta hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, carcinoma 
uroterial de vejiga tratado mediante resección trans-uretral, 
neoplasia de recto tratada mediante resección anterior baja e 
ileostomía de protección con posterior reconstrucción.  En el 
momento del ingreso el paciente se encuentra en seguimien-
to por parte del servicio de oncología  por presentar masa  
pre-sacra de probable origen maligno.   

 A la exploración el paciente se encuentra estable 
hemodinámicamente con una saturación de 97%. Llama la          
atención el importante edema y cianosis del miembro inferior 
derecho. Los pulsos distales no son valorables por el edema, 
pero se capta flujo doppler trifásico. 

 La exploración exploración eco-doppler las venas 
iliaca externa distal, femoral y poplítea de la extremidad infe-
rior derecha son compatibles con la normalidad, sin embargo, 
no se aprecia flujo fásico respiratorio en las venas femorales, 
existe sospecha de oclusión ilio-cava. Se realiza un angio TAC 
venoso que confirma la trombosis de la vena cava inferior y 
ambas venas iliacas (Fig 1). El paciente se propone para mane-
jo endovascular.

 El procedimiento se llevó a cabo en quirófano bajo 
anestesia raquídea mediante dos accesos venosos femorales 
y heparinización sistémica.  En el lado derecho, la flebografía 
intraoperatoria (Fig 2), muestra una trombosis completa del 
eje iliaco derecho. Se canuló la vena cava inferior con una guía 
Terumo curva 0,035’’ (Radiofocus® Guidewire M, Terumo 
Corp., Somerset, NJ, USA), y se comprobó la permeabilidad 
de la misma a nivel infrarrenal.

 En el lado izquierdo, la flebografía intraoperatoria 
demostró una trombosis completa del eje iliaco ipsilateral 
con un sistema ácigos fuertemente desarrollado (Fig 3), lo 
que explica la ausencia de clínica en esa extremidad. Dada 
la colateralidad presente en el eje izquierdo y la imposibili-
dad de recanalizar la lesión quizá por su carácter más cróni-
co, se decide el tratamiento endovascular del sector ilio-cava 
derecho.  En un primer lugar se consigue avance de la guía 
hidrofílica a través de la lesión y colocación de catéter diag-
nóstico intratrombo a través del cual se realizó fibrinólisis con 
250 000 UI de urokinasa.

Figura 1:  Angiotac, en el que se objetiva trombosis de cava infrarenal.
.

Figura 2:  Flebografía intraoperatoria: trombosis eje venoso iliaco 
derecho..

Figura 3:  Flebografía intraoperatoria: Trombosis eje venoso iliaco 
izquierdo con importante desarrollo del sistema ácigos.
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 Se recanalizó el eje derecho comprobando la 
localización de la guía en vena cava inferior permeable en 
el sector proximal a la lesión mediante flebografía. Seguido 
de la liberación de un stent Zilver Vena (mm x mm) (Cook 
Medical) bajo fluoroscopia. El stent liberado mostraba 
signos de estenosis residual por lo que fue necesaria la 
angioplastia posterior. La flebografía intraoperatioria mostró la 
permeabilidad del dispositivo (Fig 4). 

 El paciente refirió una mejoría de la sintomatología 
de la extremidad inferior derecha inmediata tras la cirugía. 
Durante el post-operatorio, el paciente no desarrolló 
complicaciones pulmonares y fue dado de alta a los 4 días con 
tratamiento anticoagulante oral. 

 En el control a los tres meses, el paciente refiere 
mejoría de su calidad de vida aunque presenta recidiva de su 
patología de base que ha requerido nuevo ciclo de quimioterapia 
(Capecitabina 500 mg, 3-0-2 14 días). A la exploración física no 
presenta empastamiento ni edema de la extremidad inferior 
derecha. El Eco-Doppler muestra permeabilidad del sector 
femoro-poplíteo-gemelar y fasicidad respiratoria en vena 
femoral que sugiere permeabilidad del stent ilio-cava. Dada la 
insuficiencia renal que presenta el paciente (creatinina 1,7 mg/
dl), se descarta realización de angio TAC de control.

DISCUSIÓN

 La OIC es causa de hipertensión venosa e insuficien-
cia venosa crónica5-7.  Estas obstrucciones pueden ser causadas 
por una trombosis venosa profunda (TVP) o por fuerzas extrín-
secas que comprimen la vena iliaca como en el caso del sín-
drome de May Turner (compresión de la vena iliaca izquierda 
por la arteria iliaca común izquierda), colecciones de fluidos,  
fibrosis o tumores pélvicos1, como en el caso que presentamos. 

 La clínica de la OIC subaguda o crónica comprende 
edema, dolor crónico e insuficiencia venosa crónica con 
hiperpigmentación y formación de úlceras en las extremidades 
inferiores; estos síntomas son una causa importante de 
comorbilidad y suponen una importante mengua de la calidad 
de vida de los pacientes.

  Las diferentes terapias de la OIC se han juzgado 
según su capacidad para prevenir  embolismo pulmonar sin-
tomático, progresión del trombo o la trombosis recurrente8.  
El tratamiento inicial de esta patología suele consistir en la 
administración de anticoagulación parenteral (heparina no 
fraccionada, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux),  
pasándose posteriormente a anticoagulación con antagonistas 
de la vitamina k por vía oral8, asociado a terapia compresiva de 
las extremidades inferiores. En pacientes oncológicos, como 
el nuestro, el manejo inicial es heparina de bajo peso molec-
ular durante al menos 3 a 6 meses8-10 o hasta resolución de 
patología tumoral.

  Desgraciadamente, la anticoagulación tiene unos 
resultados a largo plazo sub-óptimos lo que ha favorecido el 
desarrollo de las técnicas endovasculares como tratamiento de 
la OIC, fundamentalmente para disminuir la carga de trombo, y 
corregir las posibles estenosis de vena iliaca subyacentes 11-13.

Terapia	trombolitica

  Su objetivo es la disolución del trombo mediante el 
uso de fármacos fibrinolíticos. La terapia sistémica implica el 
uso del agente fibrinolítico desde una vía venosa distante a 
la localización del trombo, y su eficacia ha sido evaluada en 
diferentes estudios randomizados. En un estudio en el que se 
evaluó la eficacia de la estreptoquinasa, se observó una lisis     
< 50% del trombo más frecuentemente que en pacientes trata-
dos exclusivamente con heparina (p>0,001)14, así como una 
menor incidencia de síndrome post-trombótico (SPT)15. 

  Sin embargo, las complicaciones hemorrágicas 
fueron mucho más frecuentes en los pacientes tratados con 
estreptoquinasa 14 vs 4%14, razón por la cual la estreptoqui-
nasa no se utiliza a día de hoy para el tratamiento de las 
TVP.  Se obtuvieron resultados similares de permeabilidad y 
disminución del  SPT con el activador recombinante del plas-
minógeno tisular (rt-PA )16-17 aunque en estos estudios, la vía de 
administración sistémica no parecía la más efectiva de cara a la 
disolución del trombo.

  Surge entonces el desarrollo de las técnicas endo-
vasculares, que permiten alcanzar una mayor concentración 
del fármaco intratrombo, consiguiéndose así  mayor eficacia, 
disminución de la cantidad de fármaco administrado y por 
ende una disminución del riesgo hemorrágico18. La trombolisis 
dirigida por catéter hace referencia a la infusión de una droga 
fibribolítica directamente en el trombo venoso a través de un

Figura 4:  Control intraoperatorio final con permeabilidad del dispos-
itivo.
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 catéter multiperforado bajo control fluoroscópi-
co19-20, como se llevó a cabo en nuestro paciente.

 Camerota y colaboradores analizaron los datos de 
67 pacientes tratados mediante trombolisis intratrombo de 
un registro multicéntrico y encontraron una menor incidencia 
de síntomas de SPT, mejor funcionalidad, menor incidencia de 
insuficiencia venosa crónica y menor limitación de la salud21.

 Más recientemente se han desarrollado dispositivos  
farmacomécanicos que combinan el uso de trombolisis media-
da con catéter y trombectomía mecánica que tienen la ventaja 
de eliminar mayores volúmenes de trombo22-23.

Stenting

 Una vez disuelto el trombo, se realiza una venografía 
para objetivar cualquier lesión venosa obstructiva susceptible 
de tratamiento mediante angioplastia o stent. Las lesiones en 
la vena iliaca se encuentran presentes en 71,7 a 100% de los 
pacientes con TVP siendo la cuarta causa de TVP en importan-
cia. La incidencia de trombosis se múltiplica por más de 2 si la 
estenosis de la vena iliaca es mayor al 50% del díametro de la 
vena sana24.  

 En cuanto al uso de material, se prefiere el uso de 
stents autoexpandibles25, como el  Zilver vena que hemos ul-
tilizado, con unos diámetros de 14 a 16 mm en la vena iliaca y 
de 18 a 24 mm en la vena cava inferior, siendo seguro un cierto 
sobredimensionamiento así como una angioplastia posterior 
a su liberación hasta el diámetro normal de la vena tratada25.  
Algunos autores preconizan la predilatación en obstrucciones 
crónicas antes del uso del stent26-27. Es importante que las zo-
nas de anclaje proximal y distal del stent se hagan en un seg-
mento venoso sano28.

 El éxito técnico del stenting venoso es alto, aproxi-
madamente  de un 84-93% en las obstrucciones iliacas cróni-
cas post-trombóticas29-30 y 66% en el caso de obstrucción com-
pleta de la vena cava inferior31. En los casos de oclusión aguda 
con o sin compresión extrínseca, la tasa de éxito técnico alcan-
za el 100%31. 

 Los resultados a largo plazo son prometedores, en 
dos series de dos grupos diferentes de stenting en vena iliaca 
las tasas de permeabilidad primaria, primaria asistida y se-
cundaria de 57,8 , 80 y 86% a 6 años32 y 83, 89 y 93%33 a los 
10 años respectivamente . Un estudio reciente llevado a cabo 
por Titus y cols1, ha evidenciado diferencias  estadísticamente 
significativas en cuanto a la permeabilidad a largo plazo según 
la enfermedad subyacente encontrándose mejor permeabili-
dad a los dos años estadísticamente significativa en pacientes 
aquejados de síndrome de May Turner en comparación con las 
OIC secundarias a compresión extrínseca o trombofilia.

 El éxito clínico ha sido demostrado por varíos estudios 
recientes en los que se ha confirmado un descenso significativo

en el Venous Clinical Severity score, así como disminución del 
edema y del dolor después del stenting34-35.

Terapias	Adyuvantes

 El uso de medias de compresión fuerte, además 
del alivio sintomátogico, previene el desarrollo del síndrome 
post-trombótico36-37. Cualquiera que sea el tratamiento end-
ovascular usado, los pacientes han de recibir anticoagulación 
pre- intra y post quirúrgica pudiendo usarse heparina sódica, o 
de bajo peso molecular18-25.

DURACIÓN	DE	LA	ANTICOAGULACIÓN

 Existe una relación estrecha entre cáncer y trombo-
sis venosa38.  En la enfermedad maligna se produce una hiper-
coagulabilidad dónde juega un papel fundamental la hiperex-
presión del factor tisular39. Algunos autores sugieren que la 
enfermedad trombo-embólica venosa debería ser considerada 
como una patología crónica dado que el riesgo de recurrencia 
permanece años después del evento inicial40. Estos factores 
condicionan que las guías actuales recomienden un tratami-
ento anticoagulante indefinido en pacientes en los pacientes 
con enfermedad maligna41.  

CONCLUSIÓN

 El tratamiento endovascular de las OIC mediante 
trombolisis guiada por catéter y stenting posterior resulta se-
guro y efectivo, con resultados de permeabilidad a largo plazo 
prometedores.  Además se consigue un alivio sintomatológico 
rápido y una mejoría substancial en la calidad de vida de los 
pacientes.
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RESUMEN

 Resumimos en éste artículo las últimas recomendaciones basadas en la evidencia para la canalización vascular con eco-
grafía, obtenidas con el método GRADE (Grading of recommendations, Assessment, Development and Evaluation).

SUMMARY

 In the current paper we have summed up and discussed current evidence based recommendations on ultrasound-guided 
vascular catheterization using DRADE methodology (Grading of recommendations, Assessment, Development and Evaluation).

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

  Desde que Yonei canalizara la vena yugular interna 
guiado por ecografía en tiempo real, en el año 1986, se han 
publicado muchos estudios que han demostrado un incremen-
to significativo de la seguridad, la efectividad y la eficiencia de 
la utilización de la ecografía para la canalización venosa cen-
tral, comparado con el método tradicional. Como es obvio, el 
éxito y la seguridad en esta práctica clínica dependen en gran 
medida  de la formación y de la experiencia del personal que 
la lleva a cabo. 

 Resumimos en éste artículo las últimas recomenda-
ciones basadas en la evidencia para la canalización vascular 
con ecografía1. Estas recomendaciones se realizan tras pun-
tuar la bibliografía disponible con el método GRADE (Grading 
of recommendations, Assessment, Development and Evalua-
tion), para así transformarla en niveles de evidencia. La grad-
uación clasifica las los niveles de evidencia en alta (grado A), 
moderada (grado B) o baja (grado C) de acuerdo con el diseño 
de los estudios, la consistencia  y la fiabilidad de los resultados 
obtenidos y establece dos niveles de recomendación: fuerte 
(si la evidencia está a favor del uso de la ecografía) o débil (si 
la evidencia está en contra). Para ello los evaluadores se basan 
en el balance entre riesgos y beneficios, la calidad de la evi-
dencia, los valores y preferencias de los pacientes, así como en 
la estimación del consumo de recursos o costes2.

DEFINICIONES

 La aparición de arritmias es frecuente durante la 
colocación de las vías venosas centrales. Se  debe a la irritac-
ión mecánica de la aurícula o el ventrículo al insertar la guía 
metálica o el catéter. Habitualmente es transitoria.

1. Canalización guiada con ultrasonidos.
 Se considera muy recomendable la exploración 

ecográfica previa para verificar la presencia y posición 
del vaso a canalizar. El US en tiempo real permite que 
la canalización del vaso se lleve a cabo al primer inten-
to la mayoría de las veces, reduciendo así al mínimo 
el riesgo de complicaciones. La ecografía permite, 
además, valorar la presencia de otras estructuras, por 
ejemplo adenopatías, que podrían encontrarse en el 
trayecto de la punción.

Nivel de evidencia: no aplicable. Recomendación: fuerte.

2. Verificación ecográfica de la posición intravascular.
  Aunque no hay grado de evidencia, tiene un fuerte gra-

do de recomendación   el que la ecografía  confirme la 
correcta colocación tanto de la guía como del catéter 
dentro del vaso, fundamentalmente en la zona de en-
trada al mismo. Se desprende de esta definición que la 
ecografía puede detectar la guía/catéter mal posicio-
nado (Fig. 1). 

Nivel de evidencia: no aplicable.  Recomendación: fuerte.

3. Cateterización venosa central guiada con ecografía. 
 Se considera que la vía venosa central esta canalizada 

cuando la punta del catéter se encuentra ya sea en la 
parte inferior de la vena cava superior o en la unión 
cavo-auricular. No hay recomendación en cuanto al si-
tio preferido donde realizar la canalización. Aunque la 
mayoría de los estudios se han centrado en la canal-
ización de la vena yugular interna (VYI), estudios más 
recientes han demostrado seguridad y eficacia de la 
ecografía guiada para la cateterización de la vena  sub-
clavia (VSC) (aunque conlleva mayor riesgo de producir 
neumotórax) y de la vena femoral (VF). Entre las venas 
periféricas para el acceso venoso central pueden pun-
cionarse las venas basílica, cefálica y braquial. 

Nivel de evidencia: no Aplicable. Recomendación: fuerte.

4. Acceso arterial guiado con ecografía.
Los US facilitan la detección de arterias gracias a su pul-

sación y su reducida compresibilidad. La punción ar-
terial asistida por ecografía viene definida como la 
formación de la imagen arterial para confirmar su lo-
calización y permeabilidad, seguido de la canalización 
de la misma. 

Nivel de evidencia: B.  Recomendación: fuerte.

5. Complicaciones de los accesos vasculares.
Las principales complicaciones de la cateterización vascu-

lar incluyen: la punción inadvertida arterial o venosa, 
hemorragia, neumotórax, compromiso de la vía aérea 
y la lesión nerviosa. Estas complicaciones pueden redu-
cirse significativamente con el uso de la ecografía.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte

6. Imagen vascular ecográfica.
La imagen vascular transversal se define como la ecografía 

de un vaso sanguíneo en su eje menor. La imagen vascu-
lar longitudinal se define como la ecografía de un vaso 
en su eje largo. Es importante recordar  que la imagen 
transversal y longitudinal se define de acuerdo a la rel-
ación espacial de la sonda y el vaso.

Nivel de evidencia: no aplicable.  Recomendación: fuerte.

Fig. 1: La guía metálica atraviesa la pared posterior de la arteria radial. 
AR= arteria radial. GM=guía metálica.
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TECNOLOGÍA		DISPONIBLE	Y	TÉCNICA	PARA	
EL ACCESO VASCULAR.

1. Rango de frecuencias en sondas ecográficas.
 El rango de frecuencias para los transductores de eco-

grafía en acceso vascular es de 5-15 MHz. Esta amplia 
gama de frecuencias puede ser incorporada  en una 
sola sonda. El grupo de expertos recomienda la uti-
lización de sondas de alta frecuencia, pues ofrecen una 
mayor resolución de imagen y permite la visualización 
de los nervios adyacentes y de las pequeñas ramas ar-
teriales.

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

2. Forma de la sonda.
 Las sondas de barrido pueden ser lineales (rectas) 

o curvilíneas (Fig. 4). Las sondas pequeñas curvi-
líneas pueden ser utilizadas en zonas de difícil acceso 
anatómico o en niños. Las sondas de menor tamaño 
son las más adecuadas en pacientes pediátricos. 

Nivel de evidencia: C.  Recomendación: fuerte.

3. Modo imagen.
  La imagen en 2D es actualmente la tecnología están-

dar para el acceso vascular ecodirigido.
Nivel de evidencia: B.  Recomendación: fuerte.

4. Función Doppler.
  El uso del modo Doppler en la imagen vascular 

ecográfica requiere de formación avanzada por parte 
de la persona que realiza la técnica. El Doppler se con-
sidera como una mejora en la imagen ecográfica pero 
su uso no implica necesariamente una mejora de  las 
tasas de éxito

Nivel de evidencia:B. Recomendación: fuerte.
 
5. Agujas.
  Las agujas ecogénicas pueden ser utilizadas para mejo-

rar el éxito de la cateterización en los recién iniciados 
en la técnica.

Nivel de evidencia:B. Recomendación: fuerte.

7. Orientación de la aguja.
 La orientación de la aguja se define como “en plano” 

cuando la trayectoria de la aguja está completamente 
incluida en el plano del haz de US (Figs. 2A y 2B). 
La orientación de la aguja se define como “fuera de  
plano” cuando la aguja se visualiza solo parcialmente 
en las imágenes del US (Figs. 3A y 3B). 

Nivel de evidencia: No Aplicable. Recomendación: fuerte.

 

 

8. Evaluación ecográfica de los vasos.
 La evaluación ecográfica del vaso se define como 

el análisis de todos los lugares de canalización 
clínicamente relevantes para determinar el sitio 
óptimo de la punción.  Este método nos ayuda también 
a evaluar el tamaño, la profundidad, la permeabilidad, 
el colapso respiratorio y la proximidad a estructuras 
vitales o que debieran ser evitadas, por ejemplo 
adenopatías.

 Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.
 

Fig. 2: Aguja en el plano del haz de ultrasonidos. 2A: Vemos la punta de 
la aguja. 2B: No controlamos la punta de la aguja.

Fig. 4: Sondas ecográficas.

Fig. 3: Aguja fuera de plano. 3A: Vemos la punta de la aguja. 3B: No 
controlamos la punta de la aguja.
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6. Pantalla del ecógrafo. 
  La pantalla del aparato de US debe ser colocada en la 

línea de visión de la inserción de la aguja. 
Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

7. Gestión de imágenes.
  Los dispositivos de US deben tener capacidad para gra-

bar y guardar imágenes con fines formativos y docu-
mentales, aunque no es imprecindible. 

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

8. Visualización de la aguja.
  La utilización de la técnica en plano, por lo general aso-

ciado a una visión longitudinal del vaso, conlleva mayor 
precisión y menores complicaciones (Fig. 5). 

  Se debe utilizar siempre que sea posible, pero es más 
dificultosa de realizar. Por el contrario, una visión trans-
versal de la vena asociada con una punción fuera de 
plano puede ser preferible en la punción de pequeños 
vasos o cuando hay estructuras vitales próximas.

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

ECOGRAFIA	VASCULAR	EN	RECIEN	NACIDOS	Y	
NIÑOS

 

1. Uso de la ecografía.
 La ecografía debería utilizarse en recién nacidos y niños 

de forma rutinaria  tanto en accesos venosos central-
es  provisionales como en los permanentes. La visu-
alización, punción y canalización de venas centrales 
en recién nacidos y niños requieren más formación y 
una curva de aprendizaje más larga que en los adultos.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

2. Vena Yugular Interna.
 Deberá realizarse de forma rutinaria una exploración 

ecográfica de la VYI en el recién nacido  previa a su ca-
teterización. 

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

3. Vena subclavia.
 En recién nacidos, es recomendable una visión  ecográfi-

ca previa a la punción de la VSC. Debería considerarse el 
uso de los US  cuando la cateterización de dicho vaso se 
realice por la  vía supraclavicular. Este último abordaje 
ofrece una perfecta visualización de la aguja no inter-
rumpida por estructuras óseas. En los niños pequeños 
y los recién nacidos debemos prestar una atención es-
pecial  al plexo braquial, visualizándolo y evitando una 
aproximación demasiado lateral.

Nivel de evidencia: C. Recomendación: débil.

4. Vena femoral.
 Debe utilizarse la imagen ecográfica de forma rutinaria 

previa a la punción de la VF. La ecografía guiada de la 
punción está recomendada para disminuir las punciones 
arteriales inadvertidas y evitar lesiones inadvertidas en 
estructuras adyacentes. 

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

5. Venas periféricas.
 Debe considerarse el uso de la ecografía en accesos 

venosos periféricos dificultosos, en áreas  como la fosa 
antecubital y el tobillo. No  se debería puncionar dicha 
zona “a ciegas”.

Nivel de evidencia: C. Recomendación: fuerte.

6. Arterias.
 La cateterización arterial guiada con ecografía mejora el 

éxito “a la primera” y debe ser usada de forma rutinaria 
en recién nacidos y niños.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

7. Accesibilidad del equipo.
 La cateterización venosa central en pediatría es una 

técnica delicada y potencialmente peligrosa incluso si 
se realiza guiada por US. Por lo tanto se recomienda 
contar con el equipo de US después de realizar la téc-
nica con el fin de detectar precozmente complicaciones 
(hemotórax, neumotórax, taponamiento cardiaco…) que 
pudieran poner en peligro la vida del niño. 

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

8. Elección del lugar de punción.
 No existe un sitio ideal para la canalización de vías en 

niños. El mejor sitio debe elegirse tras un examen previo 
con el ecógrafo. 

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

Fig. 4: Imagen del caso clínico anterior. Trombo en la luz de la VYI izqui-
erda. AC= arteria carótida, T= trombo. VYI= vena yugular interna.
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TECNOLOGÍA		DISPONIBLE	Y	TÉCNICA	PARA	
EL ACCESO VASCULAR

1. La ecografía en adultos debe ser utilizada de forma 
rutinaria  para el acceso vascular central en catéteres 
colocados a corto plazo (provisionales).

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

2. La ecografía  debe ser utilizada  de forma rutinaria en 
el adulto  para el acceso vascular central con catéteres 
de larga duración. Existe un amplio consenso y mucha 
bibliografía basada en la evidencia que demuestra que, 
en tiempo real, la venopunción guiada con ecografía se 
asocia con menos complicaciones inmediatas, acceso 
más rápido y reducción de costes.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

3. Los accesos centrales a través de venas periféricas 
deben insertarse de forma rutinaria con ayuda de la 
ecografía  a nivel de la flexura del brazo mediante la 
técnica de micro-introductor (Fig. 6).

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

4. El uso de los US debe ser considerado en la canalización 
de cualquier tipo de vía venosa periférica cuando se 
anticipe dificultad en el acceso (Fig. 7). 

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

5. El cateterismo arterial guiado con ecografía mejora el 
éxito al primer intento y debe ser utilizado de forma 
rutinaria en los adultos (Fig. 8). Esto es particularmente 
cierto cuando el pulso de la arteria no es evidente o 
cuando la arteria es pequeña.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

7. El uso de US con contraste es un método valido para la 
detección de la punta del catéter venoso central en la 
aurícula derecha, aunque no se utiliza habitualmente 
debido al alto coste del contraste y porque la misma 
información puede aportar una simple radiografía.

Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

8. El acceso vascular guiado con US debe ser utilizado, ya 
que produce beneficios clínicos y la reducción de los 
costes generales en la atención hacen que sea renta-
ble.

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

 En general hay una mejora en las tasas de éxito, una 
reducción en el tiempo del procedimiento y también 
de las complicaciones que sugieren mejores resultados 
y menores costes. 

Fig. 6: Guía metálica en el interior de la vena basílica. VB= vena basíli-
ca. GM=guía metálica.

Fig. 7: Localizando la vena cefálica izquierda. VC= vena cefálica.

Fig. 8: Canalizando la arteria radial. AR= arteria radial.
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FORMACION,	 ENTRENAMIENTO	 Y	 ACRE-	
DITACIÓN	 	 EN	 ECOGRAFÍA	 PARA	 EL	 ACCESO	
VASCULAR3

1. La guía con US en la punción  de venas y arterias debería estar 
incluidas en el diseño y en los planes de estudio de formación 
y entrenamiento.

 Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

2. Las técnicas de simulación clínica deben ser incluidas 
en el diseño de la enseñanza, formación y entrenami-

ento  para todas las formas de canalización vascular.
 Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

3. La guía ecográfica debe utilizarse para cualquier acce-
so vascular en adultos, niños y recién nacidos siempre 
y cuando el personal que la realiza haya obtenido las 
competencias adecuadas.

 Nivel de evidencia: B. Recomendación: fuerte.

4. La acreditación  o credencial  de apto para el alumno en 
US debería incluir la formación reglada  y el entrenam-
iento (simulación clínica) dentro  de su currículo. 

Nivel de evidencia: no aplicable. Recomendación: fuerte.

5. La acreditación  o credencial  de apto para el alumno 
en US debería incluir una evaluación independiente de 
todos los procedimientos realizados en la práctica real. 

Nivel de evidencia: no Aplicable. Recomendación: fuerte.

6. Deberían crearse y desarrollarse en consenso las nor-
mas para la acreditación de los programas de entre-
namiento y formación en la cateterización vascular 
guiada con ecografía. 

Nivel de evidencia: no Aplicable. Recomendación: fuerte.

ESTERILIDAD	Y	PREVENCIÓN	DE	LAS	COMPLI-
CACIONES	 MECÁNICAS	 E	 INFECCIOSAS	 DU-
RANTE LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES 
CON	ECOGRAFÍA

1. Las normas de esterilidad deben utilizarse siempre 
cuando se va a realizar el acceso vascular. Estas in-
cluyen el lavado de manos, paños estériles de cuerpo 
entero, batas estériles, gorro y mascarilla que cubra 
boca y nariz. La sonda y el cable tienen que permanecer 
estériles usando gel estéril y protectores para sonda y 
cable adecuados.

Nivel de evidencia: A .Recomendación: fuerte.
 
 La asepsia es la piedra angular en la prevención de la 

bacteriemia relacionada con el catéter.

2. La ecografía debe ser utilizada con el fin de disminuir la 
tasa de infección relacionada con los catéteres intravas-
culares tanto en adultos como en niños. La técnica gui-
ada con US, al requerir un menor número de punciones 
y reducir el tiempo de la misma, minimiza el riesgo de 
contaminación en el sitio de acceso.

Nivel de evidencia: C. Recomendación: fuerte.

3. La ecografía debe utilizarse para evitar la canalización de 
vasos con trombos en su interior. 

Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte.

4. El uso del ecógrafo reduce el número de intentos en la 
punción, evita el fracaso de la técnica y disminuyen las 
complicaciones mecánicas. Además, disminuye la inci-
dencia de la trombosis relacionada con el catéter. 

 Nivel de evidencia: A. Recomendación: fuerte..
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RESUMEN

 La mayoría de los pacientes hospitalizados son sometidos a algún tipo de cateterización venosa o arterial. La infección es 
la principal complicación de la cateterización intravascular y es la causa más frecuente de bacteriemia nosocomial. Abordamos en 
éste artículo las principales pautas para la prevención de la infección del catéter vascular así como su diagnóstico y tratamiento.

ABSTRACT

 Most inpatients undergo some type of either venous or arterial catheterization. Infection is the main complication of in-
travascular catheterization and also the most frequent cause of nosocomial bacteriemia. In the current paper we address the most 
relevant guidelines for prevention, diagnosis and management of vascular catheter-related infection.

REVISIONES
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PREVENCIÓN	DE	LAS	INFECCIONES		RELACIO-
NADAS	CON	EL	CATÉTER	VASCULAR

  La cateterización vascular es el procedimiento inva-
sivo que se realiza con mayor frecuencia en los hospitales. La 
bacteriemia relacionada con el catéter vascular (BRC)  es uno 
de los principales problemas evitables en relación con los pro-
gramas de seguridad del paciente. En los últimos años se están 
implantando paquetes de medidas preventivas y listados de 
verificación. Se sigue el  modelo  de la Johns Hopkins Univer-
sity School of Medicine en Michigan, que incluía una estricta 
vigilancia de la BRC y la introducción de un paquete de cinco 
medidas de prevención1.
 
  En  las UCI españolas se implantó el Proyecto Bacter-
iemia Zero, con excelentes resultados. Este programa, además 
de un paquete de medidas concretas (Tabla 1), contaba con 
un plan de seguridad en el que se incluía una lista de compro-
bación, formación del personal y mejora de la comunicación 
entre los diferentes estamentos implicados, así como monitor-
ización de los procedimientos e indicadores2.

  Así pues, existen unas medidas de prevención bási-
cas que iremos describiendo a continuación. En primer lugar 
el personal sanitario ha de tener la formación necesaria re-
specto al procedimiento de inserción y  mantenimiento de los 
catéteres así como respecto a los  factores de riesgo que fa-
vorecen la bacteriemia. 

  Debemos insistir en una correcta higiene de las 
manos antes de la inserción del catéter y de las curas de man-
tenimiento3. La clorhexidina ha demostrado ser muy superior 
a la povidona yodada para la desinfección de la piel4. Por otro 
lado, es conocido que un alto porcentaje de personal suplente  
o una gran proporción de pacientes por enfermera se asocian 
con una mayor incidencia de BRC5.

  La elección de un tipo u otro de catéter vascular  de-
pende del  uso y presumible duración del mismo y de las carac-
terísticas y necesidades del paciente. Esto es muy importante 
porque cada tipo de catéter vascular se asocia a un riesgo de 
infección diferente según sus características. Así, la menor in-
cidencia de BRC corresponde al catéter venoso periférico y las 
más altas al catéter venoso central no tunelizado 6.

 Dado que la densidad de la flora microbiana de la 
piel es el principal factor de riesgo de la BRC, siempre que se 
posible, ha de evitarse el  territorio de la vena femoral (VF). 
Este abordaje se asocia con un mayor riesgo de infección, es-
pecialmente con un alto porcentaje de infecciones por bacilos 
gramnegativos7.

 A continuación mencionaremos sólo las recomenda-
ciones  con nivel de evidencia categoría IA y IB según el mod-
elo del Healthcare Infection Control Practices Advisory Com-
mittee8. La categoría IA se refiere a medidas de implantación 
muy recomendable, sólidamente avaladas por estudios experi-
mentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados, mientras 
que la categoría IB hace referencia a  medidas de implantación 
recomendable, avaladas por algunos estudios experimentales, 
clínicos o epidemiológicos y con un fundamento teórico sólido.

CATÉTER	VENOSO

Recomendaciones	categoría	IA.

1.  Formar al personal sanitario en la indicación, inserción 
y mantenimiento, así como en la prevención de las in-
fecciones relacionadas con catéter.

2.  Evaluar periódicamente el conocimiento y la adhesión a 
las recomendaciones de prevención de las infecciones 
asociadas a catéter. 

3.  Retirar lo antes posible cualquier catéter venoso per-
iférico (CVP) o catéter venoso central (CVC) que no se 
utilice.

4.  Valorar los riesgos de complicaciones infecciosas, 
mecánicas y trombóticas antes de insertar el catéter.

5.  Utilizar guantes estériles para la inserción de los CVC o 
de línea media.

6.  Desinfectar la piel de la zona de inserción con clorhex-
idina alcohólica a una concentración superior al 0,5% 
antes de la inserción de un CVC, así como durante los 
cambios del apósito.

7. Evitaremos el uso de palomillas metálicas para la admin-
istración de fluidos o medicación que pueda ocasionar 
necrosis tisular si se produce una extravasación.

8. Evitar la VF para el acceso venoso central.
9. Evitar el uso de la vena subclavia (VSC) en pacientes en 

hemodiálisis con el fin de no producir una estenosis en 
ella.

Tabla 1. Medidas para la prevención de la bacteriemia relacionada con 
el catéter,  del Proyecto Bacteriemia Zero.
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10. Cubrir la zona de inserción del catéter con apósitos es-
tériles de gasa o semipermeables transparentes.

11. Desinfectar  con un antiséptico adecuado (clorhexidina, 
povidona yodada o alcohol al 70%) los conectores sin 
aguja (Fig. 1) y los puntos de inyección y acceder al sis-
tema utilizando únicamente dispositivos estériles.

12. Utilizar una fístula o injerto vascular en lugar de un CVC 
en pacientes en hemodiálisis.

13. Utilizar catéteres impregnados con solución de clor-
hexidina y sulfadiazina argéntica, o de minociclina y 
rifampicina, en aquellos pacientes en los que se prevea 
una cateterización superior a cinco días en los servicios  
que no  han reducido las tasas de infección después de 
implantar una estrategia global de prevención.

14. Cambiar los equipos de administración de infusión con-
tinua después de las 96 horas de uso y antes de los site días.

15. Sustituir los equipos de infusión de propofol cada 6-12 h .

Recomendaciones	categoría	IA.

1. Las intervenciones para la prevención de la BRC deben 
incluir paquetes de medidas de eficacia probada y se 
debe fomentar la adhesión y el cumplimiento de las 
mismas por parte del personal sanitario.

2. Se debe asegurar la dotación necesaria de personal de 
enfermería en las UCI o Unidades de Reanimación.

3. Seleccionar el catéter según su función, duración, posi-
bles complicaciones infecciosas distantes y experiencia 
individual del profesional.

4. No administrar profilaxis antibiótica sistémica, antes de la 
inserción ni durante el uso de un catéter vascular, para 
prevenir su colonización y la bacteriemia relacionada.

5. Retirar el CVP si el paciente presenta signos de flebitis 
o infección o si se detecta un mal funcionamiento del 
mismo.

6. Limpiar la piel con un antiséptico (clorhexidina alcohóli-
ca, povidona yodada o alcohol al 70%) antes de la in-
serción de un CVP.

7.  Dejar secar los antisépticos antes de insertar el  catéter.

Tabla 2. Efectos beneficiosos de las estatinas.

8.  Realizar una correcta higiene de manos con agua y 
jabón o con solución alcohólica.

9.  Mantener una técnica aséptica para la inserción y el 
cuidado de los catéteres vasculares.

10. Utilizar máximas precauciones de barrera estéril, in-
cluyendo gorro, mascarilla, bata estéril, guantes es-
tériles y campo estéril, para la inserción de un CVC (Fig. 
2) o de un catéter venoso central de inserción periféri-
ca (PICC), y  para el recambio de un catéter con guía.

11. Utilizar una funda estéril  para proteger los catéteres 
arteriales pulmonares durante su inserción.

12. Usar el acceso en  VSC en lugar de las venas yugula o 
femoral, para minimizar el riesgo de infección.

13. Utilizar la ecografía como guía en la colocación de un 
CVC, con el fin de reducir el número de intentos de in-
serción y de complicaciones mecánicas.

14. Usar CVC con el mínimo número de luces y puertos 
necesarios.

15. Cambiar el apósito si está húmedo, despegado o sucio.
16. Reemplazar los apósitos de los CVC al menos cada siete 

días.
17. Visualizar el punto de inserción o palparlo con guantes 

estériles durante el cambio del apósito. Si el pacientes 
presenta  dolor, fiebre sin foco o signos indicativos de 
sepsis el apósito debe ser cambiado para permitir la 
exploración directa del punto de inserción.

18. Cambiar el catéter en las primeras 48 horas cuando 
no se puede asegurar que se haya seguido una técnica 
aséptica, por ejemplo en catéteres insertados durante 
una emergencia médica.

19. No  utilizar pomadas ni soluciones tópicas de antibióti-
co en las zonas de inserción del catéter, a excepción de 
los usados para diálisis. En estos pacientes sólo está in-
dicado su uso al final de cada sesión y siempre que sea

Fig 2. Se deben utilizar las máximas precauciones de barrera estéril
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 compatible con el material del catéter de hemodiálisis.
20. Asegurar que los productos utilizados para el cuidado 

del catéter sean compatibles con el material de éste.
21. Utilizar esponjas impregnadas de clorhexidina en CVC 

de corta duración, en aquellos centros que no reduz-
can las tasas de bacteriemia relacionadas con catéteres 
vasculares después de aplicar las medidas habituales 
de prevención.

22. No cambiar los CVP con una frecuencia menor a las 96 
horas desde su inserción para reducir el riesgo de in-
fección  o flebitis.

23. No cambiar sistemáticamente los CVC, los de inserción 
periférica, los de hemodiálisis ni los colocados en la ar-
teria pulmonar.

24. No  utilizar una guía para el recambio de los catéteres 
no tunelizados, y aún menos en caso de infección.

 

CATÉTER	ARTERIAL

Recomendaciones	categoría	IA.

1.  Utilizar guantes estériles para la inserción de los 
catéteres arteriales.

2.  Desinfectar la piel de la zona de inserción con clorhex-
idina alcohólica a una concentración superior al 0.5% 
antes de la inserción de un catéter arterial periférico, 
así como durante los cambios del apósito.

3.  Mantener estériles todos los componentes del sistema 
de control de presión, incluidos el dispositivo de cali-
bración y la solución de lavado.

4.  Desinfectar la membrana con un antiséptico apropiado 
antes de acceder al sistema de control de la presión, 
cuando se utiliza una conexión de membrana en lugar 
de la llave de tres pasos. 

5.  No administrar glucosa ni soluciones de nutrición par-
enteral a través del circuito de control de la presión ar-
terial.

6.  Los transductores reutilizables deben esterilizarse 
según las instrucciones del fabricante.

7.  Mantener estériles todos los componentes del sistema 
de control de presión, incluidos el dispositivo de cali-
bración y la solución de lavado.

Recomendaciones	categoría	IA.

1.  Utilizar el acceso a través de las arterias radial, braquial 
o pedia antes que por vía femoral o axilar, con el obje-
tivo de reducir el riesgo de infección.

2. Utilizar gorro, mascarilla, guantes estériles y una talla 
pequeña fenestrada durante la inserción de un catéter 
arterial periférico.

3. Utilizar, siempre que sea posible, un transductor desech-
able.

4.  Cambiar los transductores desechables cada 96 horas, 
igual que los otros componentes del sistema.

 
INFECCIÓN	ASOCIADA	AL	CATÉTER	VASCULAR

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

 La infección es la principal complicación de la cateter-
ización intravascular y constituye la causa más frecuente de 
bacteriemia nosocomial. Ésta es  mucho más frecuente en pa-
cientes con catéteres centrales que en pacientes con catéteres 
periféricos. La bacteriemia relacionada con el catéter (BRC) es 
la cuarta infección nosocomial en orden de frecuencia, con 
una prevalencia de alrededor de dos episodios por cada cien 
pacientes con un catéter venoso central. Se estima que el 5% 
de los catéteres pueden ser el foco de origen de una infección 
bacteriémica, que estará causada por Candida spp. hasta en un 
10% de los episodios9.

Los datos programa VINCat10 (Vigilancia de las Infecciones No-
socomiales en Cataluña) dan una incidencia acumulada de bac-
teriemias relaciones con catéteres vasculares de 0,26 episodios 
por mil días de  hospitalización (superior aún  en hospitales de 
más de 500 camas). El 76% de los episodios se asoció a catéteres 
venosos centrales, el 19% a catéteres venosos periféricos y el 
5% restante a catéteres venosos centrales de inserción periféri-
ca. El 25% de las bacteriemias se produjo en pacientes con nu-
trición parenteral total (NPT). El 34% de las BRC ocurrieron en 
la UCI, el 36% en plantas de hospitalización médica y el 30% en 
plantas quirúrgicas.

 Se estima que el 80% de las BRC en los pacientes in-
gresados en la UCI se relacionan con catéteres vasculares11. La 
BRC constituye la primera sospecha en caso de fiebre en pa-
cientes sometidos hemodiálisis12.

 Según el estudio EPINE de 2011 la prevalencia de BRC 
vascular periférico fue del 0,85%, con un catéter venoso central 
(CVC) del 5.09% y con un catéter venoso central de inserción 
periférica del 3,92%. En aquellos pacientes con NPT la cifra as-
cendió al 6,55%. Los catéteres colocados en la vena yugular in-
terna (VYI) o femoral VF) se colonizan con mayor rapidez que los 
insertados en la vena subclavia13.

 La mortalidad atribuible a la BRC oscila entre un 12% 
a un 25%14.

FISIOPATOGENIA

 Existen cuatro vías principales de infección del catéter 
vascular15.

a)   La vía extraluminal , desde la piel y a través de la superficie 
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 externa del catéter. Es la más frecuente, sobre todo en 
los catéteres de corta duración (media de 7 a 9 días).

b)  La vía intraluminal, desde la conexión entre el equipo 
de infusión y el catéter, en relación con su manipu-
lación. Es más frecuente en las cateterizaciones prolon-
gadas, sobre todo si están tunelizadas. Se asocia a bac-
teriemia con mayor frecuencia que la vía extraluminal.

c)  Por contaminación de los líquidos de infusión, espe-
cialmente si se manipulan éstos.

d)  por siembra hematógena a partir de un foco séptico 
distante. Es relativamente rara.

 La mayoría de las BRC tiene su origen en la zona de 
inserción, la conexión o  ambas. La conexión es la prin-
cipal fuente de infección en los catéteres de larga du-
ración8.

 El riesgo de bacteriemia varía según distintos fac-
tores15:

 - El tipo de catéter (mayor frecuencia en CVC no 
tunelizados y menor en el reservorio subcutáneo).

 - Forma de uso del catéter.
 - Lugar de inserción del catéter.
 - Frecuencia de administración de fármacos.
 - Duración de la cateterización (mayor si más de 8 días).
 - Características del paciente (críticos, inmunodeprimi-

dos, NPT).
 - Medidas de prevención o profilaxis realizadas.

MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE BACTER-
IEMIA

  Los microorganismos que con más frecuencia produ-
cen infecciones y BRC cuando se utilizan catéteres no tuneliza-
dos son los estafilococos coagulasa negativos y Staphylococcus 
aureus, responsables del 65% de los casos. Otros microorgan-
ismos implicados son bacilos gramnegativos (10% a 20% de los 
casos, y en aumento), Candida spp. (5% a 10%) y Enterococcus 
spp. (5% a 10%). Sin embargo, tenemos que destacar que en 
los últimos años los bacilos gramnegativos están tomando más 
importancia en este tipo de infección16. Además, el Staphylo-
coccus aureus resistente  a la meticilina se encuentra en la mit-
ad de las bacteriemias relacionadas con catéter en la UCI 17.

CLÍNICA

  La clínica de las infecciones relacionadas con 
catéteres vasculares puede variar desde manifestaciones lo-
cales hasta formas sistémicas inespecíficas (sólo fiebre) o más 
específicas, con bacteriemia que puede cumplir o no criterios 
de shock séptico.

  El riesgo de complicaciones graves es mayor con de-
terminados miocroorganismos como S. aureus, P. aeruginosa y 
Candida spp, o con infecciones polimicrobianas,  así como en pa-
cientes graves, inmunosuprimidos o receptores de trasplantes.

TIPOS	 DE	 INFECCIONES	 ASOCIADAS	 A	 LOS	
CATÉTERES	VASCULARES

  Aunque la bacteriemia relacionada con el catéter 
es la complicación infecciosa más relevante que pueden pre-
sentar los pacientes portadores de un catéter vascular  y la 
que más se ha estudiado, enumeraremos las principales  situ-
aciones clínicas asociadas al catéter que nos podemos encon-
trar8,18: 

-  Flebitis: presencia de signos inflamatorios en la vena 
cateterizada. Aunque no siempre es de origen infec-
cioso, puede ser una flebitis irritativa química que fa-
vorece la aparición posterior de infección.

- Infección de la puerta de entrada: presencia de signos 
inflamatorios o exudado en los 2 cm de piel circundan-
te al catéter (Fig. 3).

- Tunelitis: presencia de eritema o induración de más de 
2 cm en el trayecto subcutáneo de un catéter tuneliza-
do (tipo Hickman® o Broviac®).

- Infección del reservorio: presencia de signos inflam-
atorios o exudado en el lecho subcutáneo adyacente 
al reservorio de los catéteres implantados  (tipo Por-a-
cath®) (Fig. 4).

- Colonización del catéter: crecimiento significativo de 
microorganismos en los cultivos. Hablamos de más de 
15 unidades formadoras de colonias (UFC) en cultivo 
semicuantitativo o más 1.000 UFC en cultivo cuantita-
tivo de la punta del catéter. Siempre en  ausencia de 
síntomas o signos clínicos acompañantes y con cultivos 
de sangre periférica negativos.

- Bacteriemia o fungemia relacionada con el catéter vas-
cular: detección del mismo microorganismo en el cultivo 

Fig 3. Infección de la puerta de entrada del catéter.
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 de la punta del catéter y al menos en un hemoculti-
vo de sangre periférica (venopunción directa) en un 
paciente con semiología de bacteriemia o fungemia y 
siempre que se excluyan otro diagnóstico etiológico al-
ternativo a la bacteriemia y otro foco de origen. Puede 
complicarse con sepsis grave o shock séptico en un 30-
40% de los pacientes.

- Bacteriemia relacionada con la infusión: crecimiento 
del mismo microorganismo en el líquido de infusión y 
en los hemocultivos de sangre obtenida  de sangre per-
iférica (venopunción directa), sin otra fuente evidente 
de infección.

- Tromboflebitis séptica: infección del endotelio y del 
trombo formado alrededor del catéter vascular con 
extensión por la vena canalizada. Es más frecuente en 
catéteres insertados en los miembros  y se asocia prin-
cipalmente con infecciones por S. aureus. La infección 
se mantienen casi siempre aunque se retire el catéter. 
Debe sospecharse siempre que, al retirar el catéter  y 
tras poner antimicrobianos, persista la bacteriemia. 
Puede acompañarse de infecciones metastásicas.

- Complicaciones a distancia: implantación de inóculos 
microbianos infectantes, procedentes de un foco in-
feccioso relacionado con un catéter vascular, en otros 
territorios distantes, con la consiguiente diseminación 
en forma de metástasis sépticas. Pueden aparecer epi-
sodios de endocarditis, endoftalmitis, abscesos micóti-
cos vasculares cerebrales, meningitis, neumonías 
nodulares cavitarias, abscesos hepatoesplénicos, pio-
miositis,  implantes cutáneos, artritis sépticas, espon-
dilodiscitis y osteomielitis.

DIAGNÓSTICO

 Dado que la fiebre no es un síntoma específico y que 
signos como la inflamación local y la flebitis puede aparecer 
en ausencia de infección (o que ésta puede estar presente en 
ausencia de aquellos), es imprescindible el uso de técnicas mi-
crobiológicas para establecer el diagnóstico de certeza.

Fig 3. Infección del reservorio.

 Siempre debemos intentar establecer el diagnóstico 
de infección relacionada con el catéter antes de retirarlo. Sin 
embargo, ante signos locales evidentes de infección debe reti-
rarse el catéter y enviarlo al laboratorio de microbiología para 
tinción de Gram y cultivo. No se deben retirar los catéteres 
de aquellos pacientes con fiebre cuya situación clínica no sea 
grave y que no tengan signos de infección en el punto de inser-
ción.

 La primera opción es analizar la diferencia en el 
tiempo de positividad entre los hemocultivos realizados con 
sangre obtenida a través del catéter (de todas las luces) y de 
una vía periférica. El diagnóstico de bacteriemia relacionada 
con el catéter se establece cuando el hemocultivo de la sangre 
obtenida a través del catéter es positivo al menos 2 horas an-
tes que el de la sangre procedente de una vena periférica19.

 Los cultivos de las muestras obtenidas de la zona de 
inserción y de la conexión pueden ayudar al diagnóstico por su 
alto valor predictivo negativo. Se considera que el catéter está 
colonizado o puede ser origen de la infección clínica cuando el 
número de microorganismos de una especie determinada es 
igual o mayor  a 15 UFC20.

 Si se retira el catéter, se cultivará su punta de man-
era semicuantitativa, según la técnica de Maki. Si en el cultivo 
se obtienen al menos 15 UFC se considera que el catéter está 
colonizado. El diagnóstico de bacteriemia relacionada con el 
catéter se establece si se recupera el mismo microorganismo 
en un hemocultivo  realizado con sangre procedentes de una 
vena periférica21. 

 
TRATAMIENTO

Tratamiento	 sistémico	 de	 la	 bacteriemia	 por	
catéter.

 El tratamiento empírico ha de iniciarse ante la sospe-
cha de bacteriemia y tras obtener muestras para cultivo. Debe 
incluir  antibióticos activos frente a cocos grampositivos resist-
entes a la meticilina y frente a bacilos gramnegativos resist-
entes y se debe acompañar de la  retirada del catéter cuando 
sea posible.

 Es fundamental un estrecho contacto con el labora-
torio de microbiología para conocer las resistencias del cen-
tro. Deberemos considerar añadir tratamiento antifúngico en 
pacientes  con nutrición parenteral total, uso prolongado de 
antibioterapia de amplio espectro, neoplasia hematológica, 
trasplante de órganos, localización femoral del catéter o colo-
nización múltiple por Candida spp.15 (Tabla 2).

 Una vez conocidos los resultados microbiólogicos el 
tratamiento se ajustará al antibiograma de los patógenos de-
tectados (Tabla 3)15,22-24. Como norma general la duración del 
tratamiento antibiótico debe ser de entre 7 a 14 días. Si existen
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Si existen complicaciones como metástasis sépticas, inestabi-
lidad hemodinámica o endocarditis infecciosa deberá prolon- 
garse de 4 a 6 semanas.

 Siempre deberíamos retirar el catéter  ante la pres-
encia de sepsis grave, inestabilidad hemodinámica, endocardi-
tis o embolia séptica a distancia, supuración por el orificio de 
punción y persistencia de hemocultivos positivos tras 72 horas 
de haber iniciado el tratamiento antibiótico.

Tratamiento	 conservador	 de	 la	 bacteriemia	 rela-
cionada con catéter.

 En algunos pacientes con catéter venoso central de 
larga permanencia,  cuya utilidad clínica sea de especial rel-
evancia para el paciente (depuración renal, tratamientos on-
cológicos o con inmunosupresores y nutrición parenteral cróni-
ca), se puede valorar la conveniencia de realizar un tratamiento 
conservador sin retirar el catéter, mediante el uso combinado 
de tratamiento sistémico y local con los antimicrobianos indi-
cados en cada situación clínica (antibiotic lock terapy)15,25.

 La decisión de retirar el catéter dependerá del tipo 
de catéter, del agente causante de la infección (Staphylococ-
cus aureus y Candida spp. tienen una alta tasa de fracasos 
terapéuticos) y del estado clínico del paciente. Es fundamen-
tal comprobar la estabilidad clínica y hemodinámica de los 
pacientes así como la ausencia de complicaciones locales o 
sistémicas de la infección.

Tabla 2. Tratamiento empírico de la bacteriemia por catéter.

Tabla 3. Tratamiento empírico de la bacteriemia por catéter.
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RESUMEN

 La cateterización venosa central es un procedimiento que se realiza con cierta frecuencia en pacientes hospitalizados. 
Algunos de estos pacientes presentan alteraciones de la coagulación. Analizamos en éste artículo las recomendaciones más impor-
tantes para una canalización venosa central segura en aquellos pacientes con coagulopatía.

ABSTRACT

 Central venous line catheterization is a common procedure in inpatients. Somewhat often these patients present some 
type of coagulation disorder.  In the current paper we have discussed the most relevant recommendations for safe central venous 
line catheterization in such patients.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 En pacientes con coagulopatía, los médicos son reti-
centes a canalizar una vía venosa central debido al aumento de 
la percepción del elevado riesgo de hemorragia.

 En la actualidad no existen unas recomendaciones 
concretas sobre el cateterismo central en estos pacientes, 
aunque estudios realizados al respecto sugieren una baja inci-
dencia de complicaciones. El objetivo de este artículo es revisar 
la bibliografía existente sobre éste aspecto e intentar dar unas 
recomendaciones  para realizar la canalización venosa central 
de la manera más segura posible en aquellos pacientes que pre-
senten coagulopatía.

 

DIÁTESIS	HEMORRÁGICA

 La presencia de coagulopatía en pacientes hospital-
izados puede ser congénita o adquirida. Los trastornos congé-
nitos suelen estar reflejados en la historia clínica, así como su 
seguimiento y la administración o no de tratamiento para la 
optimización de la coagulación. Los trastornos adquiridos sue-
len ser de carácter multifactorial: la sepsis, la hemodilución de 
factores, el sangrado y la coagulopatía intravascular de consu-
mo (CID), enfermedades hepáticas, enfermedades medulares, 
enfermedades autoinmunes, déficit de vitamina K, medica-
mentos, etc. (Tabla 1).

 La correcta  hemostasia resulta de  un equilibrio 
entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes. La 
canalización de una vía central, conlleva un trauma sobre la pared 
del vaso, que generará una respuesta hemostática acorde con el 
equilibrio de factores presentes en ese momento en el paciente.
Actualmente existe un nuevo modelo de hemostasia, llamado 
modelo celular de la hemostasia. Hasta hoy podíamos decir 
que la coagulación tenía una vía intrínseca y otra extríniseca, 
que funcionaban por separado, coincidiendo al final en una vía 
común. Hoy se sabe que el objetivo inicial es la formación del 
complejo Factor Tisular (FT) y factor VIII en la pared del vaso 
lesionado, iniciándose así la hemostasia. El nuevo modelo se 
basa en una vía única, en el que el factor VII es la proteína 
protagonista. Se podría hablar de tres fases. Una primera  fase 
de iniciación, producida en el subendotelio celular dañado, en 
donde se forma, tras la activación del factor VII, el complejo 
FT/FVII. Este complejo involucra a los factores IXa y Xa para 
producir trombina en la superficie celular. Una segunda fase 
sería la fase de amplificación de la respuesta inicial a través 
de la activación de la superficie plaquetaria. En la tercera fase, 
se produciría la propagación de la respuesta coagulante, por 
acción de la trombina y de la fibrina que estabiliza el coágulo 
(Fig. 1).

Fig 1.  Modelo celular de la coagulación.Tabla 1. Causas de diátesis hemorrágica.
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 La existencia de inhibidores de la coagulación limita 
el proceso procoagulante (Tabla 2).

COAGULOPATÍAS	CONGÉNITAS

 Los pacientes con trastornos congénitos de la 
coagulación como la hemofilia,  requieren la canalización de 
una vía central para, entre otras cosas, para la administración 
continua de los factores que tienen déficits pacientes 
se  desconoce a ciencia cierta el grado de complicaciones 
hemorrágicas y la cobertura hemostática adecuada para estos 
procedimientos. 

 Habitualmente los factores hemostáticos se 
administran por una vía periférica, pero en aquellos pacientes 
con dificultades de acceso venoso periférico se implantan 
dispositivos de acceso venoso central tipo reservorio venoso.

 En una revisión sistemática retrospectiva de 
Neunert C.E. y cols.(1) de 78 artículos en pacientes pediátricos 
recogidos desde 1950 a 2005, sobre este tema,  llegan a la 
conclusión de que es segura la intervención si previamente 
se han administrado los factores deficitarios (con el objetivo 
de corrección completa del déficit). Se logró así una reducción 
de las complicaciones, de manera que se presentaron  
hemorrágicas mayores en un 12%  y una tasa de hemorragias 
menores del 22%. Estas complicaciones se objetivaron en su 
mayoría a partir de las 24 horas de la intervención y en adelante, 
por lo que se recomienda un seguimiento de varias semanas y 
el reemplazo de factores en caso de ser necesarios (buscando 
niveles >50% del factor deficitario). Lo que queda claro es que 
la corrección previa a la técnica invasiva permite la realización 
de la técnica que de otra manera estaría contraindicada  y con 
menor número de complicaciones(2).

 Otra revisión analiza de forma retrospectiva trabajos 
realizados desde 1999 a 2010 sobre pacientes pediátricos con 
intervenciones invasivas y hemofilia A,B y déficit de factor XI,  
deficiencia del factor XIII y enfermedad de von Willebrand(3). 
Se procedió con la corrección completa  del factor deficitario 
previamente a la intervención. Se utilizaron factores específicos 

en caso de hemofilia A o B, plasma en el déficit de factor XI, 
desmopresina o plasma si no respondían en enfermedad de 
von Willebrand y complejo protrombínico o factor VIIa en 
hemofílicos con alto titulo de inhibidores. En lo que se refiere 
a la canalización de una vía central en estos pacientes, se esta-
bleció un protocolo de tratamiento (Tabla 3). 

 Dicho protocolo se aplicó en 69 de los 168 pacientes 
del estudio, encontrándose el procedimiento notablemente li-
bre de complicaciones (1 de 69 pacientes, 1,4%). Únicamente 
se observó un caso de hematoma en la región de inserción del 
catéter reservorio a los 12 días del procedimiento y que fue 
resuelto con el reemplazo de factores. Las complicaciones cita-
das tanto tras la colocación de una vía central como tras las in-
tervenciones quirúrgicas, aparecen a los días del procedimien-
to y se abordan con reposición de factores. Concluyen que el 
riesgo de  complicaciones de los catéteres venosos centrales 
no debe limitar la introducción de la terapia de reemplazo de 
factor y la profilaxis primaria en niños pequeños con fenoti-
pos severos de trastornos de la coagulación. El reemplazo de 
factor apropiado previa al procedimiento puede disminuir las 
complicaciones pre, intra y postoperatorias de sangrado y per-
mitir casi cualquier procedimiento quirúrgico que el paciente 
necesitara(4).

 Las técnicas y los protocolos de la terapia de reem-
plazo de factores antes de procedimientos quirúrgicos en los 
niños con trastornos de la coagulación son numerosas(5-10). Las 
opciones incluyen bolo frente infusiones de factor continuas, 
de hospitalización versus atención ambulatoria y la estrecha 
vigilancia de laboratorio de los niveles de factor frente a la 
monitorización clínica de sangrado(11-13).

 Aparte de las complicaciones de sangrado, tenemos 
que mencionar también el  riesgo aumentado o no de infec-
ción. Collins y cols.(14) revisan a 23 pacientes con coagulopatía 
congénita a los que se les ha canalizado una vía central en 32 
ocasiones, con un seguimiento medio de 27 meses (1-92 me-
ses) encontrándose 25 infecciones documentadas, el 48% de

Tabla 2. Inhibidores fisiológicos de la coagulación.

Tabla 3.  Protocolo de actuación para la canalización de vía central tipo 
reservorio en niños con coagulopatía congénita.
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los pacientes. Como indicador más importante fue la existen-
cia de pacientes con inhibidores del factor VIII, que sufrían este 
acontecimiento con una media de una cada 8,2 meses en com-
paración con los pacientes sin inhibidores, que la sufrían una 
vez cada 50 meses (p<0,03). Esto se debería a que en pacientes 
hemofílicos que han desarrollado un inhibidor hay un aumento 
de las complicaciones hemorrágicas en el lugar de la inserción 
que predispondría a un mayor riesgo de infección.

 El estudio de Liesner y cols.(15) de características simi-
lares, con 23 pacientes y 27 dispositivos centrales colocados con 
una media de seguimiento de 27,8 meses (5-79 meses) produjo 
13 infecciones documentadas en diez de los 23 pacientes, cinco 
de ellos con inhibidor frente al factor VIII presente. La tasa de 
incidencia fue de 0,24 por año de seguimiento.

 Aunque hay riesgos involucrados en dicho proceso en 
esta población, los médicos que participan en el cuidado de es-
tos pacientes creen que los beneficios en la colocación de una 
vía central, si su indicación es correcta, son considerables y los 
peligros potenciales son aceptables.

COAGULOPATÍAS	 ADQUIRIDAS	 EN	 PACIENTES	
CRÍTICOS

 Una fuente importante de pacientes con coagulopatía 
adquirida y requerimiento de una vía central son los pacientes 
críticos. Se realizó un estudio prospectivo de 76 pacientes (73% 
con plaquetas < 100x109/l y un  40% de actividad de protrombi-
na (AP) y cociente del tiempo parcial de tromboplastina activa-
do (TTPAr) >1.2;  el 13% tenía ambas anormalidades)(16). 

 En dos pacientes del estudio se canalizó la vía central 
mientras estaban recibiendo perfusión de heparina sódica y en 
nueve con tratamiento con warfarina. No se suspendió ningún 
tratamiento. Hubo un caso en el que se administraron plaquetas 
profilácticas en dos ocasiones por recuentos plaquetarios de 5 y 
15x109/l previa canalización. En los pacientes con recuentos de 
plaquetas <20x109/lno se les canalizó la vía subclavia. La colo-
cación percutánea del catéter se realizó por referencia anatómi-
ca. Se encontraron complicaciones hemorrágicas no graves 
como hematomas en el periostio o sangrado de los puntos de la 
piel en un 6,5% de las intervenciones. No hubo complicaciones 
graves. Se observó que los pacientes que más complicaciones 
presentaban eran aquellos con recuentos plaquetarios en torno 
a los 22x109/l. En nuestra opinión esta tasa de complicaciones 
no apoya el uso profiláctico de plaquetas.

 Un estudio  analizó las complicaciones presentadas a 
las 24 horas de la canalización central de 936 pacientes sépti-
cos con coagulopatía o trombocitopenia (204 con un INR>1,3 
o plaquetas< 100x109/l que no se corrigieron). Se encontró un 
sólo caso de hemorragia mayor (hemotórax tras canalización 
de subclavia que requirió drenaje torácico (0,6%)) y 37 casos 
de hemorragia menor definidos como hematomas superficiales 
o sangrado del punto de la herida (4%). En nuestra opinión el

umbral de 100x109/l es altísimo, ya que ni siquiera se trans-
funden plaquetas con esta cifra ante una cirugía mayor.

 En otro de los artículos  se realiza un estudio ret-
rospectivo comparativo tras la colocación de 330 catéteres 
centrales (en su mayoría subclavios) a pacientes con diáte-
sis hemorrágica adquirida de etiologías variadas(18). A 88 pa-
cientes no se les corrigió la coagulopatía subyacente y a los  
242 restantes sí. En los primeros objetivaron tres complica-
ciones de sangrado menor (3,4%)  (sangrado de la herida de 
la piel, que se solventó con puntos de sutura en bolsa de taba-
co) y en cuanto a los segundos, se evidenció sólo un caso de 
complicación menor de sangrado (0,41%) en relación a una 
plaquetopenia <50x109/l. En ninguno de los grupos se produ-
jo punción arterial accidental y en el grupo de pacientes con 
coagulopatía no corregida, el 72% de los casos se canalizó la 
vía central tras el primer intento. En este estudio se evidenció 
como único predictor significativo de complicaciones hemor-
rágicas el recuento plaquetario bajo (<50x10/l). Un TTPA largo 
o una actividad de Protrombina con  INR anormal no se aso-
ciaron con complicaciones hemorrágicas. Estas observaciones 
son similares a otros estudios(19-20). 

 Así, la transfusión de plasma fresco congelado para 
la corrección de PTTA o INR antes de la canalización venosa 
central no está indicado. Incluso el uso de plaquetas sería de 
un beneficio mínimo(21). En nuestra opinión tampoco el uso de 
plaquetas estaría indicado.

 En cuanto a los pacientes que han recibido 
tratamiento trombolítico por enfermedad trombótica 
(estreptoquinasa, uroquinasa, alteplasa o rtPA, anistreplasa), 
existe poca bibliografía al respecto, debiéndose valorar la 
situación de manera individual. En estos pacientes no se 
recomienda la inserción de catéteres centrales en pacientes a 
los que se les ha administrado trombolíticos a no ser de una 
necesidad urgente . En estos casos la técnica ser realizará con 
las máximas precauciones para evitar una punción arterial, 
eligiendo adecuadamente la vena a canalizar, en manos de 
personal con experiencia y con ayuda de dispositivos como la 
ecografía. En caso de punción arterial accidental, la manera 
más eficiente de proceder sería la presión digital de unos 
quince a veinte minutos sobre la zona de punción arterial y 
asociar tratamiento antifibrinolítico.

USO	 DE	 ECOGRAFÍA	 PARA	 LA	 CANALIZACIÓN	
CENTRAL

 Tercan y cols.(22) realizaron un estudio prospectivo 
homogéneo en 119 pacientes con coagulopatía ( numero 
plaquetas < 50x109/l; INR > 1,5 o TTPA > 50 sg) en el que 
colocaron 133 catéteres centrales guiados por ecografía; vena 
yugular interna en 129 (97%) procedimientos, vena subclavia 
en 2 (1,5%) procedimientos y vena femoral en 2 (1,5%) 
procedimientos). Encontraron un éxito de punción en el 100% de 
los casos, con un número medio de punción de 1,01 (rango 1-2). 
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Este hecho es muy importante, puesto que está demostrado 
que la incidencia de complicaciones aumenta cuando se 
requieren múltiples intentos para la canulación(23-25). 
 
 Comunicaron un total de ocho complicaciones de 
sangrado menor (6%) que incluían el sangrado alrededor del 
catéter en cinco procedimientos (3,8%), pequeño hematoma 
en dos (1,5%) y amabas complicaciones en un paciente. Hubo 
una asociación significativa entre el INR alto y el desarrollo de 
hematoma (p <0,05). No se produjo ninguna punción arterial 
accidental ni complicaciones mayores como hemotórax, 
hematoma mediastinico o neumotórax(26,27).

 La colocación de catéteres venosos centrales guiada 
por ecografía en pacientes con trastornos de la hemostasia es 
segura,  con alto éxito técnico y bajas tasas de complicaciones 
(28-30). Por tanto, nosotros recomendamos utilizar siempre la 
ecografía para la cateterización venosa central en este grupo 
de pacientes (Fig. 2).

ADMINISTRACIÓN	O	NO	DE	PROFILAXIS

 El plasma fresco congelado (PFC) es ampliamente 
utilizado en pacientes en estado crítico con anterioridad a 
la previa canalización de una vía central, a pesar de la débil 
evidencia de su utilidad. Los factores que influyen en la 
decisión de transfundir antes de la canalización de una vía 
venosa central no están claros.

 Hall y cols.(31) realizaron un estudio de cohorte

prospecivo de casos-control en 186  pacientes del Reino Unido 
con un INR> 1,5 a quienes se  debía colocar un catéter cen-
tral. Se objetivó que 26 pacientes recibieron PFC inmediata-
mente antes de la inserción del catéter central (casos) y 160 no 
lo hicieron (controles) con valores de INR pre-procedimiento 
homogéneos en ambos grupos.  En ningún caso hubo compli-
caciones de sangrado inmediato. Los pacientes que recibieron 
PFC  tenían significativamente un recuento de plaquetas más 
bajos, un TTPA más alargado y niveles de fibrinógeno disminui-
dos. Las pruebas de coagulación antes y después de la trans-
fusión profiláctica de PFC en los 26 pacientes que la recibieron 
revelaron que en la mayoría persistían las anomalías; sobre 
todo en el INR y en el TTPA.

 Estos datos evidenciaron que la mayoría de los 
médicos administraban PFC pre-procedimiento a aquellos 
pacientes con enfermedad hepática crónica preexistente (P 
=0.01) con bilirrubinas altas (P=0.01) y alteraciones en los test 
de coagulación como plaquetas < 108x109 (P=0.01), TTPa >52 
sg (P=0.001), fibrinógeno <2,4 g (P=0.01) y aquellos pacientes 
transfundidos previamente con concentrados de hematíes y  
hemoglobinas postransfusionales <9,7 g/dl con ausencia de 
sangrado (P=0.001). Estos resultado  apoyarían la necesidad 
de realizar ensayos para definir el riesgo/beneficio de la ad-
ministración de PFC en estos pacientes. En nuestra opinión no 
es necesario poner PFC ya que la consecuencia clínica de la 
alteración de la coagulación no  es importante.

 En la Tabla 4 se resumen las recomendaciones de 
la Sociedad Sueca de Anestesiología y Medicina Intensiva re-
specto a la canalización venosa central en pacientes con coag-
ulopatía.

Fig. 2. Canalizando una vía central con ecografía.

Tabla 4. Recomendaciones  de la Sociedad sueca de Anestesiología y 
Medicina Intensiva.
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RESUMEN

 La exclusión endovascular del aneurisma de aorta abdominal ha demostrado mejores resultados a corto plazo que la 
cirugía abierta pero tiene una mayor tasa de reintervención. Hasta un 44% de los pacientes sometidos a exclusión endovascular de 
aneurisma de aorta abdominal desarrollarán un endoleak tipo II.  Clásicamente se ha pensado que este tipo de endoleak tenía un 
curso benigno, pero nuevos datos apuntan lo contrario. El objetivo de esta revisión es examinar el tratamiento de los endoleaks 
tipo II en la actualidad. 

ABSTRACT

 Endovascular management of infrarenal aortic aneurysms has proved better short term results than open surgery but has 
a high rate of reinterventions. Up to 44% of the patients that undergo endovascular exclusion of abdominal aortic aneurysms will 
develop a type II endoleak. Even though it has been thought that these endoleaks had a benign evolution new results demonstrate 
the opposite. This paper aims at  reviewing the current management of type II endoleaks.  
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INTRODUCCIÓN

 Con la aparición de la cirugía endovascular, el tratami-
ento de los aneurismas de aorta abdominal infrarenal mediante 
exclusión endovascular (EVAR) se ha convertido en una técni-
ca rutinaria debido a su seguridad y baja morbimortalidad. De 
hecho en la actualidad muchos cirujanos vasculares la consider-
an la técnica de elección para tratar la patología aneurismática 
por encima de la cirugía abierta convencional1.  

 A pesar de las ventajas que el EVAR ofrece a corto 
plazo, su talón de Aquiles es la alta tasa de reintervención que 
presenta2-4 que se debe hasta en el 50% de los casos a  la persis-
tencia de flujo arterial en el saco aneurismático excluido, lo que 
se denomina “endoleak”4.  

 White5 definió 5 tipos de  endoleaks o endofugas 
(Fig1). Los endoleaks tipo 1 se deben a fugas en de la zona de 
anclaje proximal (tipo Ia) o distal (tipo Ib). Los endoleaks tipo II 
(ELT2) son producidos por el flujo retrógrado de las ramas de 
la aorta hacia el saco aneurismático. En los endoleaks tipo III 
existe discontinuidad entre diferentes partes de la endoprótesis 
o rotura de la misma. Los endoleaks tipo IV están circunscri-
tos en el tiempo a los 30 primeros días tras el despliegue de la 
endoprótesis y se deben a la porosidad del material protésico. 
Por último, los endoleaks tipo V o endotensión, corresponden 
al aumento de diámetro del saco aneurismático en ausencia de 
fuga de contraste en el angioTAC 6. 

 

 Diferentes estudios confirman que la presencia de 
endoleaks tipo I y/o III se asocia a un riesgo significativo de rup-
tura y recomiendan su tratamiento sistemático y urgente7-10, sin 
embargo el manejo de los pacientes con ELT2 no está definido. 
Los ELT2 tienen un curso benigno y aproximadamente el 90% 
se resuelven en el año posterior a la intervención quirúrgica 
11,12, por ello el tratamiento clásico consiste en monitorización 
en ausencia crecimiento del saco13,14 y reintervención si existe 
crecimiento del mismo o persistencia de la fuga durante más de 

 

6 meses15.  Nuevos datos apuntan a un curso no tan benigno 
de los ELT2: la presurización del saco se asocia a crecimiento 
aneurismático, reintervención, conversión a cirugía abierta e 
incluso rotura aneurimática16-18. 

En definitiva, los endoleaks tipo II se asocian a peores resulta-
dos16 por lo que en la actualidad se plantean posibles benefi-
cios de una postura más agresiva. El objetivo de este artículo 
es revisar la literatura para determinar el manejo actual de los 
endoleaks tipo II.

ENDOLEAKS	TIPO	II

 Un 8-44% de los pacientes sometidos a EVAR 
desarrollará un ELT216,19-21. Los ELT2 tras EVAR pueden ser 
causados por reflujo hacia el saco aneurismático desde la 
arteria mesentérica inferior (AMI), las arterias lumbares (AL) 
y más raramente la arteria sacra media o arterias renales 
polares16.  Se denominan simples si solo existe una arteria que 
comunica con el saco aneurismático y complejos cuando son 
varias las arterias involucradas en la fuga16. 

 Los ELT2 se consideran endofugas de baja presión: 
algunas tienden a resolverse espontáneamente: Gefland 
observó que más del 50% de los endoleaks tipo II tratados de 
manera conservadora durante un año se resuelven de manera 
espontánea22, mientras que otras persisten en el tiempo. Los 
ELT2 persistentes pueden evolucionar hacia estabilización del 
saco o producir  un incremento significativo de su tamaño13,15, 23. 

 La AMI es responsable del 45-85%  de todos los 
ELT224, y estos se asocian a un mayor crecimiento del saco 
aneurismático que los dependientes del resto de arterias. 
Baum y colaboradores observaron que a través del flujo 
retrógrado por la AMI se transmite una presión casi similar a la 
sistémica hacia el saco25, lo que justifica su crecimiento.

 En la actualidad se desconoce con certeza la 
fisiopatología de los ELT2, se piensa que tienen una historia 
natural dinámica y que es posible que puedan reclutar 
diferentes arterias y crear diferentes patrones de flujo dentro 
del aneurisma26.  Esto ha llevado a que se comparen los ELT2 
con las malformaciones arteriovenosas.

DIAGNÓSTICO	Y	SEGUIMIENTO

 Aunque en la arteriografía de control intraoperatoria 
se pueden detectar colaterales permeables tras la implantación 
de la endoprótesis27, el método de diagnóstico habitual de los 
ELT2 es el angioTAC en fase arterial tardía28. No existe en la 
actualidad ningún protocolo específico de despistaje, y los 
ELT2 se suelen detectar en los angioTAC de seguimiento. Según 
el momento de su detección hablamos de ELT2  primario si 

Fig 1. Tipos de endoleaks.
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del riesgo de desarrollar ELT2 asociado al número de arterias 
lumbares permeables en el momento de la cirugía39,40 (Fig. 2).

 Abularrage19 encontró que la combinación de IMA  
permeable asociada a 6 o más AL permeables incrementa el 
odds ratio (OR) de desarrollar ELT2 en más de 9. Paralelamente, 
Ward37 encontró un incremento del OR de desarrollo de ELT2 
de 1,26 por cada arteria lumbar permeable y de 2,66 si además 
lo estaba la  AMI. La permeabilidad de las ramas aórticas se 
asocia a peores resultados19. Es posible que esto se deba a que 
el aumento del flujo en el saco aneurismático asociado a la 
permeabilidad de las colaterales aórticas lleve a  un incremento 
de su velocidad disminuyendo la probabilidad de resolución del 
ELT239. Varios estudios apuntan que la edad avanzada podría 
influir en el desarrollo de ELT219,41. Recientemente se ha 
descrito al síndrome metabólico (Mets) como factor de riesgo 
de ELT2 ( 34% en Mets – 1,3 % en no Mets p < 0,01), siendo 
los niveles bajos de HDL la única variable dentro del síndrome 
metabólico que obtuvo significación por si sola en el análisis 
multivariante42. Estos datos concuerdan con otros estudios 
que han señalado a la obesidad43 y a la dislipemia44 como 
factores de riesgo.  

 También se han descritos elementos que previenen 
el desarrollo de los ELT2, entre ellos destaca enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica13,15,19,45, seguramente por la 
hiperviscosidad sanguínea que produce. La embolización 
preoperaoria de la AMI disminuye el riesgo de ELT2 pero no lo 
elimina, puesto que puede aparecer por permeabilidad de las 
arterias lumbares37,46. 

A pesar de la relación entre anticoagulación y desarrollo de ELT2 
descrita por Bobadilla47, otros autores no han encontrado esta 
asociación41,42,  ni tampoco la asociación entre antiagregación 
y desarrollo de ELT242,48.  También se han descrito resultados 

en el primer control (1º mes) y secundario si aparece tras 
un periodo de exclusión completa del saco. En el estudio de 
imagen es importante diferenciar los endoleaks tipo II (de bajo 
flujo),  de los de alto flujo (endoleaks tipo I y III) en los que 
se requieren medidas terapéuticas más agresivas, en la serie 
de Aziz29, hasta un 20% de los ELT2 eran concomitantes con 
endoleaks tipo I y III.

 El seguimiento con AngioTAC, plantea el problema 
de la acumulación de  dosis de radiación recibida, así como el 
de las complicaciones ligadas al uso de medios de contraste 
como la insuficiencia  renal o  las reacciones alérgicas14, por 
ello se ha planteado el seguimiento de estos pacientes con 
ecografía30, 31. Bargellini y colaboradores32 compararon el uso 
de ecodoppler y AngioTAC en el seguimiento postoperatorio 
del EVAR centrándose en la detección y monitorización de 
los endoleaks encontrando un alto nivel de concordancia 
entre ambas técnicas (k 0.96), aunque el ecodoppler tiene 
una mayor sensibilidad para la detección de endoleaks tipo 
I y III,  puede pasar por alto algún tipo II30. La ecografía con 
contraste es una alternativa que aumenta la sensibilidad de 
la prueba ya que permite ver la dirección del flujo a costa de 
la especificad33. Otro estudio determinó que en cuanto a la 
detección de endoleaks, el eco-doppler tiene un bajo valor 
predictivo positivo (45%) pero un valor predictivo negativo 
del 94%34 por ello algunos centros han optado por realizar 
seguimiento mediante ultrasonografía y reservar el angioTAC 
únicamente para los casos en los que exista crecimiento del 
saco o en los que la ecografía no sea concluyente29.

 El eco-doppler también sería útil en el seguimiento de 
los pacientes intervenidos de ELT2 con materiales embolizantes 
puesto que algunos de ellos (Onyx®, coils) generan imágenes 
artefactadas en el angioTAC35. En esta misma línea, otra 
prueba que podría resultarnos útil en pacientes con posibles 
imágenes artefactadas en el angioTAC es el SPECT con tecnecio 
99 marcado con albúmina sérica humana (99m Tc-HSAD)36.  

 No existe un protocolo estandarizado para el 
seguimiento de los EVAR, pero a tenor de los resultados de un 
estudio reciente que encontró una relación estadísticamente 
significativa entre duración del seguimiento y la aparición de 
ELT2 asociada a expansión del saco aneurismático (p<0,001) 
21, se debe establecer una monitorización rigurosa del saco a 
largo plazo. 

FACTORES	DE	RIESGO

 Diversos estudios han tratado de identificar los 
factores de riesgo preoperatorios para el desarrollo de 
los ELT2 aunque con resultados dispares y muchas veces 
contradictorios. 

La permeabilidad de la arteria mesentérica inferior es uno 
de los más consistentes19,37,38. También se ha demostrado un

Fig 2. Asociación entre número de arterias lumbares permeables y desa-
rollo de endoleak tipo II. (regresión logística). Tomado de  Ward et al.37.
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contradictorios en cuanto al papel del porcentaje de trombo 
intraaneurismático19,37, o el diámetro de la AMI39.

TRATAMIENTO

 Las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Cirugía Vascular contemplan el tratamiento endovascular o 
laparoscópico para los ELT2 con crecimiento del saco superi-
or o igual a 10 mm y la conversión a cirugía abierta en caso 
de fracaso del mismo. En pacientes con ELT2 con saco estable 
recomiendan la vigilancia28, aunque este consenso no se ve re-
flejado en la práctica clínica habitual. La mayoría  de grupos 
recomienda un tratamiento selectivo en el caso de un ELT2 
que persista más de 6 meses y/o que se asocie a un aumento 
del diámetro sacular12, en este escenario se supone que existe 
una escasa probabilidad de resolución espontánea22. Otras es-
cuelas, sin embargo, recomiendan el tratamiento agresivo  de 
todos los ELT2 desde su hallazgo, sin tener en cuenta la evolu-
ción del saco49. La asociación de ELT2 persistente y crecimiento 
superior a 5 mm del saco aneurismático es la indicación más 
habitual del tratamiento quirúrgico. La elección histórica de 5 
mm como punto de corte se debe a estudio50 de los años 90 
que sugirió que esta medida representa un cambio real en el 
tamaño del saco y no un fallo en la medición, sin embargo, un 
estudio reciente ha demostrado que en la actualidad no hay 
datos suficientes para determinar el umbral a partir del cual se 
debería indicar la intervención quirúrgica51.

 En la década de los 2000, comienzan a tratarse los 
ELT2 usando dos técnicas: la embolización transarterial y la 
punción translumbar. Comparando los resultados de ambas 
técnicas parece haber cierta unanimidad en cuanto a la superi-
oridad de la embolización translumbar29,52-53 tanto técnica como 
clínicamente, obteniendo además una tasa de reintervención y 
complicaciones  menor54 (Tabla 1). La embolización transarteri-
al selectiva ha tenido unos resultados bastante decepcionantes 
llegando a un 80% de fracaso clínico en la serie de Baum56. Estos 
malos resultados han sido análogos en otros estudios: Sarac44 
encontró que a los 5 años  el saco continúa creciendo a pesar 
del éxito técnico inicial en el 56,3% de los pacientes tratados y 
Gallagher57 afirma que el 56% de los pacientes requiere múl-
tiples intervenciones de cara a prevenir la expansión aneu-
rismática, por ello, no es de extrañar que los pacientes que re-
quirieren más de una embolización estén en riegso de requerir 
reintervenciones sucesivas44. 

 A pesar de los malos resultados clínicos obtenidos, 
la persistencia del ELT2 tras la embolización no se ha asociado 
con un incremento de la mortalidad41 o del riesgo de rotura41 y 
la ausencia de un número significativo de roturas aneurismáti-
cas en pacientes tratados sugiere que la disminución de la per-
fusión de un saco previamente en expansión disminuye el ries-
go de rotura13. Esta consideración sugiere que la incapacidad de 
erradicar el endoleak no está  necesariamente ligada a un fallo 
clínico.

 Los malos resultados de la embolización transarterial 
han permitido entender mejor el comportamiento de los ELT2. 
Se piensa que los ELT2 son un proceso dinámico que involucra 
diferentes ramas arteriales y patrones de flujo alrededor de un 
canal sacular central26, de esto se deduce que la embolización 
de un solo vaso no resulta efectiva54. Se ha determinado que 
los endoleaks pueden reaparecer por repermeabilización del 
vaso embolizado o por la aparición de un endoleak de novo, 
lo que refuerza la idea de etiología multifactorial21. Esto 
justifica que sea más probable la recurrencia en los pacientes 
con endoleaks complejos27: al existir más ramas aórticas 
permeables, se incrementa el número de circuitos de flujo 
dentro del saco39.

 En resumen, para que el tratamiento de un ELT2 
sea clínicamente efectivo es necesario embolizar la mayor 
cantidad de fuentes de endoleak así como el saco21,58, 
tratando tanto los canales intrasaculares como las arterias 
nutricias59. Kasirajan sugiere que el fallo clínico es muchas 
veces secundario a la imposibilidad de embolizar el saco 
aneurismático58. Actualmente la embolización del saco es 
considerada de elección por diversos autores12,56,60 porque 
favorece la obliteración de un mayor número de componentes 
de la fuga (arteria nutricia, nidus y arteria de salida).

 Los nuevos conocimientos sobre el comportamiento 
de los ELT2 sugieren que la mayoría de las embolizaciones 
de la década pasada no fueron exitosas porque fueron 
aplicadas erróneamente, por lo tanto, los malos resultados del 
tratamiento endovascular de los ELT2 que disponemos en la 
actualidad de esos primeros estudios  han de ser valorados con 
cautela41.

Tabla 1. Éxito técnico y clínico de la embolización transarterial y 
translumbar en diferentes estudios. Tomado de Scali et al.55.



98

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 2. 2015

EMBOLIZACIÓN	PRE-QUIRÚRGICA

 El tratamiento post-operatorio de los endoleaks tipo 
II aunque factible es muy laborioso; sus irregulares resultados 
han llevado a que se investigue la embolización preoperatoria 
de las colaterales aórticas permeables y del saco aneurismático 
con el objetivo de prevenir esta complicación. El procedimien-
to profiláctico se puede realizar de forma previa o simultáne-
amente al EVAR61.  El objetivo de los especialistas es principal-
mente la embolización de la AMI puesto que la cateterización 
de las AL permeables es más compleja técnicamente y pre-
senta mayores tasas de fracaso técnico62. Las artículos que 
se han publicado tienen como objetivo la cateterización de la 
arteria diana, es decir la AMI (en la mayoría de los casos), o la 
cateterización del saco durante la implantación de la endopró-
tesis (descripción de la técnica en el anexo 1). Los resultados 
de los diferentes grupos se muestran en la Tabla 2. Como en el 
caso de la embolización post-operatoria, una vez cateterizada 
la arteria diana se pueden utilizar diferentes materiales em-
bolizantes: coils, colas sellantes, dispositivos tipo amplatzer... 
Estos últimos ofrecen la ventaja de ocluir el vaso en el ostium 
respetando la permeabilidad del resto de la arteria y sus co-
laterales. Actualmente no existen datos sobre cual es el mejor 
agente embolizante ni que cantidad se ha de utilizar.

 En cuanto a los resultados de la embolización, 
se ha encontrado una disminución de la tasa de ELT2 
con la embolización preoperatoria62,66,  así como de la 
necesidad de intervenciones secundarias63,64,  aunque se 
han obtenido resultados desiguales en cuanto a la evolu-
ción del saco1,29,46,63-67, por ello algunos autores consider-
an  la embolización aneurismática una técnica eficiente 
para la prevención de los ELT2, con un éxito reflejado en 
la literatura de 10 al 100%53,68,69.

 Una de las ventajas esperadas de la emboli-
zación prequirúrgica  con respecto a la post-quirúrgica 
es la disminución del gasto sanitario total derivado del 
ahorro de los reingresos succesivos. Sin embargo en un 
estudio reciente, Piazza y colaboradores65, han encon-
trado que la embolización preoperatoria no selectiva en 
todos los pacientes AMI permeable resultaba más costo-
sa que el tratamiento de los pacientes que desarrollaron 
ELT2 en el grupo no embolizado. (75000 dólares en el 
grupo de embolización vs 71000 en el grupo control). 
Por lo tanto, la embolización no selectiva, no ofrece 
ventajas económicas respecto a la no embolización. 

 Los detractores del manejo prequirúrgico re-
glado recuerdan que la embolización de las ramas aórti-
cas permeables durante la implantación del EVAR no es 
100% efectiva para la prevención de los ELT2 (ver tabla 
2), de hecho el 23,1% de los pacientes a los que se me-
boliza la AMI desarrollarán un ELT2 de origen lumbar1. 
Günter20 no encontró diferencias en la tasa de ELT2 al 
alta entre los pacientes a los que se le realizó emboli-
zación de las ramas aórticas y a los que no, y lo que es 
más, a los 6 meses existía una mayor tasa de ELT2 en el 
grupo tratado. Además, la embolización profiláctica en 
cada paciente con IMA permeable supone un gasto ex-
tra, aumenta el tiempo de la intervención quirúrgica y 
expone al paciente a riesgos adicionales20 (tabla 2) .

 De cara a una embolización selectiva, en la ac-
tualidad existe dificultad a la hora de determinar que 
pacientes desarrollarán ELT2. Sería interesante por tan-
to detectar qué pacientes se beneficiarían de la emboli-
zación previa selectiva. La evaluación de los factores de 
riesgo que predicen su aparición podría ayudar a identi-
ficar a dichos pacientes20.  

 Con esto en mente, Gunter y colaboradores20, 
han desarrollado una escala de estratificación de los pa-
cientes (alto y bajo riesgo de desarrollar ELT2), para una 
mejor selección de los pacientes que se beneficiarían de 
una embolización preoperatoria. La escala se basa en el 
área de la luz a nivel de la arteria mesentérica inferior, 

Tabla 2. Éxito técnico y clínico de los procedimientos de embolización 
preoperatoria.  AL = arterias lumbares, AMI= arteria mesentérica infe-
rior, ASM = arteria sacra media, AH, arteria hipogástrica, AVP = plug 
vascular, NM= no mencionado.

Anexo 1. Trombización del saco descrita por Ronsivalle y colabora-
dores43.
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RESUMEN

 La exclusión endovascular del aneurisma de aorta abdominal ha demostrado mejores resultados a corto plazo que la 
cirugía abierta pero tiene una mayor tasa de reintervención. Su talón de Aquiles son las fugas, entre las que destacan las de tipo II. 
Dada su alta prevalencia, se han desarrollado diferentes técnicas de tratamiento utilizando tanto la cirugía convencional como la 
endovascular que este trabajo pretende revisar.  

ABSTRACT

 Endovascular management of infrarenal aortic aneurysms has proved better short-term results than open surgery but 
has a high rate of reinterventions. Its Aquiles heel is the endoleaks, among which are those of type II. Owing to its high prevalence, 
various open and endovascular techniques have been described to treat this complication. The aim of this paper is to review them. 
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INTRODUCCIÓN

 La exclusión endovascular del aneurisma de aorta 
abdominal (EVAR) presenta una baja morbimortalidad a corto 
plazo respecto a la cirugía abierta pero a largo plazo tiene una 
mayor tasa de reintervención1. El desarrollo de la cirugía endo-
vascular ha propiciado que el espectro de complicaciones post-
operatorias a las que ha de enfrentarse el cirujano tras la cirugía 
aórtica haya cambiado radicalmente, hasta el 50% de los casos 
las reintervenciones tras el EVAR se deben a la persistencia de 
flujo arterial en el saco aneurismático  o lo que es lo mismo un 
endoleak4. Existen 5 tipos de endoleaks definidos por White5, 
siendo los endoleaks tipo II (ELT2) los más frecuentes (Fig 1). 

 Este trabajo pretende revisar el tratamiento clásico 
así como las técnicas más novedosas  utilizadas para el tratam-
iento de los ELT2.

TRATAMIENTO

 Se han usado diferentes materiales embolizantes para 
tratar las EFT2, de manera única o en combinación (ver carac-
terísticas Tabla 1). Aunque no se han encontrado claras diferen-
cias entre los diferentes materiales utilizados7-8, se ha descrito 
una mayor tasa de complicaciones debido al uso de líquidos sel-
lantes. La isquemia de colon es una complicación grave produci-
da por la embolización de los troncos digestivos y parece estar 
directamente ligada al uso de estos líquidos (Glubran ®, Onyx® 
(Fig. 2)... )8-11 que, por su tendencia a difundir y ocluir más com-
ponentes de la fuga tienen un mayor poder trombogénico y 
una mayor capacidad para difundir hacia zonas no desadas12. 
Varios grupos8,13 han abandonado el uso de pegamento por el 
riesgo de complicaciones y han optado por la fibrina que tiene 

un perfil de seguridad superior. Sarac y colaboradores12 ob-
servaron una tendencia mayor a la reintervención en pacientes 
en los que se había usado unicamente coils (p=0,006).

 Perspectivas	 futuras: El objetivo teórico de la em-
bolización es la cicatrización del trombo aneurismático por las 
células mesenquimales. Se está ensayando en la actualidad la 
embolización de los endoleaks por diferentes tipos de células 
en estudios animales y dejado la puerta abierta a la terapia 
celular14.

Fig. 1. Reconstrucción de angioTAC en el que se objetiva endoleak tipo 
II (flecha).

Tabla 1. Materiales embolizantes usados en la actualidad.

Fig. 2. AngioTAC, corte transversal. Artefactos de la imagen tras embo-
lización con coils y Onyx ®.
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TÉCNICAS	CLÁSICAS

 En la década de los 2000 se comienzan a tratar los 
endoleaks tipo II mediante dos técnicas: la embolización tran-
sarterial y la punción translumbar guiada por TAC, obteniendo 
mejores resultados técnicos y clínicos la segunda15-16. 

Embolización	transarterial

 La embolización transarterial, se realiza mediante la 
cateterización selectiva de las arterias que nutren el endoleak. 
Siendo las principales fuentes de ELT2 la arteria mesentérica in-
ferior (AMI) y las arteria lumbares (AL), se utilizan dos vías de 
embolización transarterial:

- La vía ilio-lumbar: consiste en la canalización de las AL a 
través del tronco posterior de la arteria hipogástrica vía 
de la arterial ilio-lumbar.

- La vía mesentérica: desde  la arteria mesentérica supe-
rior pasando por la arteria cólica media y el arco de Rio-
jano o la arterial marginal se llega a la AMI17.

 El acceso puede ser femoral (usado para la cateter-
ización de las AL) o humeral (para llegar a la AMI), una vez ca-
teterizada la arteria diana se avanza un microcatéter hasta el 
saco y se intenta embolizar la mayor cantidad de componentes 
de la fuga.

Punción	translumbar	guiada	por	TAC

 Rial y colaboradores18 describieron en 2003 la técnica 
de punción translumbar que ha sido utilizada posteriormente 
por otros grupos. En un Angio-TAC en el que se identifica el área 
de máximo contraste iodado se calcula la profundidad y el án-
gulo gracias al cual se puede llegar a esa zona.  Se realiza una 
punción guiada por TAC con aguja de 32 G. Tras la retirada del 
fiador, se verifica sangrado pulsatil arterial intrasaco y se pro-
cede a la medición de la tensión arterial intrasacular. Una vez 
confirmada la posición correcta se inyecta material trombogéni-
co. Los autores no refieren complicaciones durante el proced-
imiento.

TÉCNICAS	CLÁSICAS

 Los resultados discretos de las técnicas  descritas en el 
apartado anterior han propiciado el desarrollo de procedimien-
tos alternativos para el tratamiento de los ELT2. El éxito técnico 
y clínico, así como la tasa de complicaciones pueden observarse 
en la tabla 2.

Técnica de doble microcatéter coaxial

 Se trata de una modificación de la técnica transarte-
rial desarrollada por Hongo y colaboradores13. Para ella se  uti-
liza un micro catéter de alto flujo de 2,7 F, de diametro interno

0,027’’ y de un micro-catéter no cónico  de 1,9 F usados de 
manera coaxia. El diámetro interno de este último de 0,0165’’, 
permite el paso de guías de 0,014’’ y coils de 0,012’’.  A través 
de los micro catéteres, se accede a la arteria nutricia, ya sea 
por la vía ilio-lumbar o a través de colaterales de la arteria 
mesentérica superior. Se accede al saco aneurismático y se 
emboliza con Onyx® y aceite etiodizado y coils. Los autores de-
fienden que este sistema proporciona una mayor estabilidad 
para el avance de los microcatéteres lo que permite una mejor 
cateterización supraselectiva.

Técnica de sellado trans arterial “transealing”

 Desarrollada por Coppi y col.8 esta técnica 
aprovecha los defectos desellado en la zona de anclaje 
distal de las endoprótesis. Se selecciona la iliaca de acceso 
preoperatoriamente: en el TAC se detecta la existencia de 
espacio entre endoprótesis y arteria iliaca, si no existe, se 
utiliza por defecto el lado que tenga la rama iliaca más corta. 
Se realiza un acceso percutáneo con un introductor de 9F a 
través del cual se introduce una guía super stiff, y una guía 
stiff hidrofílica, sobre las cuales se avanza un catéter Piton GC 
(Medtronic, Frauenfeld, Switzerland) (Fig. 3) . 

 Una vez alcanzado el borde distal de la rama 
iliaca, se introduce la guía hidrofílica entre la pared arterial 
y la endoprótesis. Cuando se cateteriza el saco, se coloca un 
introductor de 5-6F en su interior sobre la guía hidrofílica. Una 
sacografía permite la detección del leak, sus ramas nutricias 
y nidus. Posteriormente se despliegan coils, cyanocrialato 
o pegamento de fibrina. Finalmente, se balonea la rama 
iliaca para prevenir la formación de endoleaks tipo IB.  No se 
recomienda el uso de esta técnica cuando la zona de anclaje 
distal se sitúa en la iliaca externa por su pequeño calibre y los 
riesgos de ruptura o disección. En este estudio se menciona 
una complicación grave (5,9%): isquemia  de colon también 
descrita por otros grupos9,10 y un endoleak tipo IB (5,9 %) que 
se resolvió desplegando una rama iliaca.  Los autores destacan 
como ventajas de esta técnica su relativa facilidad, y su bajo 
coste (250€ menos que la embolización transfemoral). 

Tabla 1. Resultados de las diferentes técnicas usadas en el tratamiento 
de los endoleaks tipo II. NCBA/LO: cianocrialato ácido de butilo/ lipiodol.
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Técnica	“PASE”	perigraft	arterial	sac	embolization:

 Como en la técnica previamente descrita, la técnica 
PASE23 se aprovecha de los defectos de aposición entre la rama 
iliaca de la endoprótesis y la arteria. Se realiza introduciendo un 
catéter de soporte angulado de 5F sobre una guía hidrofílica de 
0,035” entre la extensión iliaca de la endoprótesis y la arteria 
iliaca. La combinación de catéter mas guía se dirige hacia el saco, 
preferiblemente hacia el lugar del endoleak, aunque esto no es 
siempre factible. Después de la obtención de una angiografía 
donde se confirma la posición del catéter y la localización del 
nidus se inyecta el material trombótico. Esta técnica ofrece 
buenos resultados a medio y corto plazo.

Punción	transcatéter	transcava

 Descrita por primera vez por Mansueto en 200524, 
se han publicado varias series con pequeñas diferencias de la 
técnica ligadas sobretodo al dispositivo usado para la punción. 
Se realiza un acceso percutáneo en la vena femoral, el grupo 
de Scali21, realiza además un acceso percutáneo arterial.  Se 
coloca un introductor de 10 F en la vena iliaca a través de la 
cual se introduce un introductor de catéter yugular con cánula  
curva (aguja transeptal25, aguja pediátrica or sistema de acceso 
hepático transyugular rochsch Ushida21), que se orienta al saco 
aneurismático guiándose por las calcificaciones del mismo.  

 A través del sistema se introduce una aguja de 
punción flexible. Una vez retirada esta, se cateteriza el saco 
aneurismático con una guía y catéter de 5F.  Los autores 
advierten que para realizar esta técnica el saco ha detener el 
tamaño suficiente para que esté en estrecha relación con la 
vena cava y que la situación del mismo sea preferiblemente 
hacia el lado derecho.

TÉCNICA	LAPAROSCÓPICA

Ligadura	retroperitoneal	endoscópida	de	AMI	y	AL

 Descrita por Wisselink19 en 2000., se practica con el 
paciente en decúbito lateral derecho a 60º  se practica una in-
cisión de 2 cm en la cara anterior de la 12· costilla, disección 

roma en dos direcciones. Se añaden dos trócares accesorios, 
uno cerca de la cresta iliaca posterior a la línea medioaxilar y  
otro en el borde costal en la línea axilar anterior.  Se diseca la 
cara posterior de la aorta para ayudar a la movilización del saco 
y se exponen las AL que se ligan con clips de titanio.

 No es inusual que ante el fracaso de las técnicas 
endovasculares para el tratamiento de los ELT2 asociados a 
crecimiento del saco aneurismático se requiera la conversión 
a cirugía abierta (Fig 4).

 Botsios26 plantea 3 puntos clave en cuanto a la 
conversión a la cirugía abierta. En primer punto, el abordaje 
transperitoneal o retroperitoneal, que han demostrado ser 
igual de efectivas27,  y su elección depende de la preferencia 
del cirujano. En segundo lugar, se recomienda un clampaje 
temporal proximal a la endoprótesis28 que permita retirarla 
con facilidad, una vez se haya terminado la sutura proximal 
se puede proceder a un clampaje  más distal para prevenir la 
isquemia intestinal o renal. También se han descrito clampajes 
con balón mediante acceso braquial29 o transprostésico30.  Está 
contraindicado el clampaje directo a través de la endoprótesis 
por proporcionar un control aórtico insuficiente y producir un 
daño irreparable en la pared aórtica31. Por último, se plantea la 
duda de la retirada parcial o total de la endopótesis. Aunque 
se suele preferir el explante completo de la endoprótesis si es 
factible, su única indicación absoluta es la infección protésica29. 

 Una técnica poco invasiva especialmente útil cuando 
nos enfrentamos a un ELT2 es la sacotomía descrita en 2002 
por Hinchliffe32 y seguida por otros grupos33-35 con resultados 
satisfactorios. La sacotomía es una alternativa a la reconversión 
en pacientes en los que se ha descartado fugas tipo I y III. A 
través de una laparotomía media se expone la aorta abdominal 
infrarenal y se abre el saco aneurismático, se retira el trombo 
luminal y se ligan las arterias lumbares de la misma manera 
que en la cirugía convencional, si la endoprótesis supusiera 
una barrera para una correcta visualización de la arteria 
lumbar, se puede usar la técnica de inserción directa de plug 
vascular descrita por Evans36. También se puede reforzar la 
hemostasia con líquidos sellantes, y para finalizar se sutura el 
saco aneurismático. Esta técnica tiene la ventaja del ahorro 
de tiempo con respecto a un explante de prótesis, pero sobre 
todo permite abordar la aorta sin necesidad de clamparla, lo

Fig. 3. Embolización de endoleak tipo 2 según técnica transealling. A. 
catéter piton. B. imagen intraoperatoria en la que se aprecia guía Stiff  
que canaliza endoprótesis (superior) y guía hidrofílica hacia saco an-
eurismático (inferior) C. Sacografía.D. embolización con coils y Onyx ® 
transcatéter.

Fig. 4. Conversión a cirugía abierta : explante endoprótesis.
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que supone una disminución del estrés hemodinámico al que 
se somete el paciente.
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RESUMEN

 El autor realiza un estudio bibliográfico sobre el médico nacido en Cuba, Francisco Alonso Esteban Garcia Lecca. Su vida 
llena de acontecimientos es revisada desde que realizó sus estudios de Medicina en la Facultad de Medicina de Salamanca, hasta 
su muerte. Garcia Lecca es autor de dos tratados o documentos donde quedaron plasmados, remedios, curas y propuestas ter-
apéuticas basadas en variadas y extrañas teorías.
 
ABSTRACT

 The author makes a bibliographic study on the physician born in Cuba, Francisco Alonso Esteban Garcia Lecca. His event-
ful life is reviewed since he studied medicine at the Medical School of Salamanca until his death. Garcia Lecca is the author two 
treaties or documents in which were represented remedies, cures and therapeutic proposals based on several and strange theories.

1 Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH.
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1.					Lecca:	Un	médico	mecánico-dinámico.

 Conocido popularmente como Don Francisco Alonso 
(Elogio de Navia2), “Amigo Don Alonso”, “el Médico D. Alon-
so” (Elogio de Díez y Coca); “Don Alonso Esteban” (Escrutinio 
1753, 20); “Don Francisco Alonso Esteban” (Escrutinio 1753, 
133), y tras firmar su primer Escrutinio de 1753 como Francis-
co Alonso Esteban y Lecha, este médico semi-anónimo del XVI-
II pasó a llamarse definitivamente Francisco Alonso Esteban 
García Lecca desde 1772, “con el motivo de hacer las pruebas 
de mi hijo don Joseph Garcia Lecca del Colegio de Abogados 
de Madrid, se vio ser mis nombres, y apellidos como ahora van 
puestos en este Tratado de Aguas dulces” (Escrutinio 1772, 5). 

 Nacido en Almonacid de la Cuba en 1714 (Hernán-
dez Morejón, 210), hizo sus estudios de medicina en la Facul-
tad de Salamanca, uno de cuyos profesores, el doctor Pedro 
Ferrer, catedrático de Anatomía, aún le recordaba en 1753: 
“cursante en esta Universidad de Salamanca, mostró siempre 
tedio a las disputas, y ergos, quizás los contemplaría de poca, o 
ninguna utilidad para la Práctica Medica” (Aprobación de Fer-
rer, 1753), comenzando a ejercer la profesión en 1740 o 1741 
(Escrutinio 1772, 35), como médico rural de Fontiveros “el año 
de 1741, hallándome médico de la villa de Fontiveros” (Escru-
tinio 1753, 18), pasando después por San Esteban del Valle, 
“la que yo observe en un gallego, hallándome médico de la 
villa de San Esteban del Valle el año de 1742” (Escrutinio 1753, 
81), y Mombeltrán, “¿es posible, que este hombre se tome el 
agua tan a pechos, habiendo estado por Médico de la Villa de 
Mombeltran, donde hay tan excelente vino?” (Elogio de Díez 
y Coca), antes de lograr, en 1749, la titularidad de la ciudad 
de Ávila y de la tropa militar destacada en ella, puestos que 
ejerció hasta 1764, “en 15 años que fui médico de la ciudad, y 
cabildo de Ávila, preparaba a los soldados obstruidos de prim-
era entraña ya tercianarios, quartanarios, y ya ictericos con el 
bejuquillo3, o algún purgante, y después los hacía conducir a 
beber de una fuentecilla de que hice analisis, y por este medio 
los libertaba de sus rebeldes penalidades” (Escrutinio 1772, 4). 

 Hernández Morejón cuenta que “habiéndose retira-
do a este punto [Ávila] una gran parte de las tropas españolas 
empleadas en la última guerra de Portugal, para curarse de 
una epidemia que padecían, manifestó grande acierto y peri-
cia, por lo que le mandó llamar la reina doña Isabel Farnesio, 
nombrándolo primer médico de los reales sitios de S. Ildefonso 
y Balsaín, cuyo destino fue confirmado después de la muerte 
de la Reina por su hijo D. Carlos III, honrándole además este 
monarca en 1773 con el de médico de su real familia” (Hernán-
dez Morejón, 210); la verdad es que ya en su segundo Escruti-
nio, de 1772, se firma como “médico de familia del rey nuestro 
señor Carlos III y primero del Real Sitio de San Ildefonso” y 
socio de la Real Academia Médica Matritense. 

 Según el propio Morejón, murió en 1774, a los se-
senta años de edad, es de suponer que en los propios Sitios 
Reales (Hernández Morejón, 210).

 Su obra científica se reduce a dos impresos publica-
dos en 1753 y 1772, que en realidad son dos misceláneas, la 
primera recogiendo el estudio de unas aguas supuestamente  
medicinales, el extraño fenómeno de un rocío de purgante so-
bre una zona del obispado de Ávila, y la propaganda de un me-
dicamento que había inventado contra las fiebres; y la segunda 
lo mismo más un Tratado de aguas dulces, como él mismo lo 
denomina (Escrutinio 1772, 5).
 
 El primer Escrutinio lo concluyó en dos meses, 
“además de haber trabajado esta Obra en poco más de dos 
meses” (Escrutinio 1753, 154), con el objetivo principal de hac-
er dinero practicando la medicina mixta, farmacológico-hídri-
ca, que había iniciado con la tropa enferma, según el párrafo 
señalado: “preparaba a los soldados obstruidos de primera 
entraña ya tercianarios, quartanarios, y ya ictericos con el be-
juquillo, o algún purgante, y después los hacía conducir a be-
ber de una fuentecilla de que hice analisis, y por este medio 
los libertaba de sus rebeldes penalidades” (Escrutinio 1772, 4). 
Una  posibilidad, la de hacer fortuna, que le fue anulada por el 
famoso médico del agua,  Vicente Pérez. Lecca se queja de que 
la publicación del su primer Escrutinio fue un fracaso económ-
ico: “mis amigos me hicieron imprimir [el Escrutinio de 1753] 
con demasiada abundacia  considerando su utilidad, y buena 
aceptación, que ahogó el Médico del Agua, remitiendo las mías 
al mar, y sacando con las suyas a poca costa, y estudio, abun-
dante oro, y plata” (Escrutinio 1772, 4).

 De las esperanzas puestas en el primer impreso da 
cuenta el envío que hizo del manuscrito al doctor Diego de Tor-
res Villarroel, catedrático de matemáticas jubilado y una de las 
figuras más famosas de la Universidad salmantina, experto en 
el tema según acreditaba la publicación de un Uso y provechos 
de las aguas de Tamames (1744). Un Torres que le contestó 
despegadamente en 12 de noviembre de 1753, aprovechando 
la circunstancia más para hablar de sí mismo y de sus opiniones, 
que de Lecca y de la obra que se le enviaba para enjuiciar. 

 La opinión expresada por el catedrático salmantino es 
que valen más los recursos naturales que las manufacturas de 
los farmacéuticos, “nadie en el mundo podrá ser enemigo de 
este méthodo, ni del uso de estos líquidos, sino es que sean los 
Boticarios; porque si dan los Médicos en cacarear las virtudes 
medicinales de las fuentes, se estancarán con perjuicio de sus 
ganancias sus untos, pócimas, y brevages” (Aprobación de Tor-
res). 

 Más elogiosas fueron las palabras del doctor Pedro 
Ferrer, catedrático de anatomía, firmadas el 14 de diciembre 
de 1753; y las del doctor Juan Francisco González Cernuda, cat-
edrático salmantino de Simples, de 18 de diciembre del mismo 
año; y mucho más cariñosas las de sendos amigos suyos, fray 
José Navia, lector jubilado de Teología en Salamanca, y el licen-
ciado Francisco Javier Díez y Coca, abogado procedente del sal-
mantino Colegio de Oviedo, y Consultor del Ayuntamiento de 
Ávila, en el momento de publicarse el Escrutinio de 1753, entre 
otros diversos cargos ligados a dicha ciudad.

2   Los Elogios a la obra de Lecca fueron incorporados al Escrutinio de 1753 y están sin paginar.
3   Lo mismo que Ipecacuana, un emético.
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 La obra fue dedicada a un personaje de mediana im-
portancia, Francisco de Rábago, jesuita de raíces salmantinas 
“que aún cuando V.S. Rma allí cursaba y oía a los mas excelentes 
maestros la Sagrada Theologia, descollaba ya entre los mas 
aventajados” (Dedicatoria a Rábago), que le ofrecía la posib-
ilidad de ser escuchado en la Corte, “admirelo, finalmente la 
Corte de Madrid” (Dedicatoria a Rábago), y hasta por el propio 
rey, ya que Rábago había alcanzado por aquel tiempo el pues-
to de confesor de Fernando VI. La Real Academia Médica Ma-
tritense tampoco encontró nada que objetar a su puesta en las 
librerías, dándole licencia el 20 de diciembre por “no contener 
cosa contraria a lo que disponen sus Estatutos sobre los Escritos 
públicos de sus Académicos”.

 Como señala Hernández Morejón, dejó algunos otros 
estudios por publicar, como los relativos al pulso según la teoría de 
Francisco Solano de Luque, “algo más tengo trabajado sobre los 
pulsos solanianos, y extraordinarias observaciones que he nota-
do en 32 años que ha exerzo mi facultad [...] si las circunstancias 
[...] lo permitieren, se darán a la prensa” (Escrutinio 1772, 35). 

 En un siglo caracterizado por los Sistemas, fue soli-
dista, mecanicista, y ferviente seguidor de Friedrich Hoffmann, 
de quien recoge una cita, junto con otra de Cornelio Celso, que 
sirve de pórtico a su Tratado de Aguas Dulces5, de una Opera 
omnia physico-medica que cita repetidamente6, sumándose a 
la idea del sabio alemán de que vida, muerte y enfermedad de-
penden del movimiento; vida es circulación de la sangre y de 
los restantes humores gracias a la contracción y a la dilatación 
de las fibras (Renouard, 189), podría decirse que empleando 
el popular ‘agua corriente no mata a la gente’, coloca la salud 
en dicho movimiento y la enfermedad en su parada, que hace 
que el cuerpo comience a disolverse por culpa de los principios 
químicos que contiene, como las aguas estancadas acaban cor-
rompiéndose de su no menos famosa Medicina Racional recibe 
la consideración de que vida, muerte y enfermedad deben es-
tudiarse, analizarse y comprenderse por medio de la Física, la 
Química y la Anatomía7.

 Con Hoffman, Lecca asegura que el organismo huma-
no está compuesto de fibras capaces de dilatarse y contraerse, 
provistas de un tonus regulado por un fluido nervioso, por un 
éter nervioso, que el abulense denomina elaterio, pensando 
no en la botánica, sino en la mecánica y en el Roberto Boyle de 
Novorum Experimentorum Physico-Mechanicorum continuatio 
prima, de Aeris Elaterio et Pondere (1695). Cuando el tono es 
el adecuado, la persona está sana, en caso contrario padecerá 
enfermedad, por espasmo o por atonía, el primero debido a 
contracciones excesivamente prolongadas y la segunda a lar-
gas dilataciones (Renouard, 691). 

	  

 Así, la terapéutica lógica y racional, o razonable, que 
va a seguir Lecca, no es otra que la capaz de corregir dichos 
indeseados episodios espásticos o atónicos, eligiendo para los 
primeros medicamentos sedativos o antiespasmódicos, y para 
los segundos confortativos y tónicos, siempre dependiendo y 
de acuerdo con la constitución particular del enfermo, puesto 
que la acción de los recursos dependerá de la particular con-
stitución de cada uno. 

 De él va a extraer, también, la firme convicción del 
poder sanador de la Naturaleza, de la vis medicatrix natural. 
Hoffmann había defendido que los campesinos se curaban 
mejor sin remedios que los habitantes de las ciudades con 
ellos, proponiendo para sus curas de naturaleza catorce op-
ciones tomadas de Hipócrates, entre las que estaban las aguas 
minerales; de hecho, Hoffmann es considerado el introductor 
del uso de las aguas minerales en la terapéutica académica y 
el descubridor de las llamadas aguas muriáticas, con efectos 
derivados de la presencia de álcalis.

    F. Hoffmann (1669 - 1742).

5   “Non commodiore, autem methodo puritas aquarum, & hetereo geneum illud, qudo continent, quan destillatione potest cognosci; qua fit, ut non modo copia, sed & indoles contentorum, sensibus 
sese offerat”, Hoffman, tomo mihi 5 pag 203, de aqua medicina universali. 
6    En el Escrutinio de 1753 aparece citado en las pags. 8, 35, 38, 42, 47, 48, 64; 67, 76, 77, 89, 95, 98, 104, 120, 126, 130 y 131; en el Escrutinio de 1772, en la parte original, en la pag. 5.
7    Sobre el Sistema Mecánico-Dinámico, o Dinamismo orgánico de Hoffmann, puede verse J.H. Baas, vol. II, pags. 613-616; y P.V. Renouard, pags. 688-696.

Hoffmann, Opera omnia (1740).
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 No solamente toma Lecca de Hoffmann la teoría 
médica, también, como se ha visto, el objetivo de enriquecerse 
inventando y vendiendo nuevos remedios de formulación pro-
pia, al estilo del licor anodino, liquor anodynus, compuesto por 
mitad y mitad de éter y alcohol; o el bálsamo de vida, balsam-
um vitae, del germano.

 La dependencia de Hoffmann es tan estrecha, que 
Lecca no duda en anunciar su  Escrutinio de 1753 como un 
estudio a la vez mecánico y químico; algo que le aplaude el 
doctor Pedro Ferrer, tomando en cuenta que el alemán era 
tenido por el mejor médico práctico de la Europa de la época, 
incluso por gran Boerhaave. En la aprobación, Ferrer subraya: 
“la facilidad con que maneja nuestro author los systemas mas 
aplaudidos” y la forma en que “acredita su pericia, tanto en la 
Physica, como en la Chimica” (Aprobación de Ferrer). 

 El segundo faro de Lecca, aunque a gran distancia, 
es Giorgio Baglivi, citado al defender que la mayor parte de 
los asmas humorales tienen por origen el estómago (Escrutinio 
1753, 52), siendo en ellos la disuria señal de buen pronóstico 
“la siguiente autoridad de Baglivio, quien dice, que sobrevin-
iendo dysuria a los asmáticos, es señal laudable” (Escrutinio 
1753, 53); así como al tratar del empleo de purgantes en ca-
sos de hipertonicidad, de “cuya doctrina [sobre el dulcificar 
las partes sólidas encrespadas] además de estar bien patente 
a todo médico solidista, nos entera Jorge Baglivio” (Escrutinio 
1753, 78); y al aconsejar la limpieza de la boca “por lo que tan-
to encarga Baglivio el dentium curam habito” (Escrutinio 1753, 
90). De anecdóticas pueden ser consideradas las menciones 
a Cartheuser (Escrutinio 1772, 3), Celso8 (Escrutinio 1772, 9), 
Charas (Escrutinio 1753, 121), Einsenschmidius (Escrutinio 

1772, 3), Galeno (Escrutinio 1772, 9), Gerike (Escrutinio 1772, 
3), Henrico de Heer (Escrutinio 1753, 42); Luis de Mercado (Es-
crutinio 1772, 3), Pompeo Sacco (Escrutinio 1753, 43 y 51), Luc-
ca Tozzi (Escrutinio 1772, 9); y Francisco de Valles (Escrutinio 
1772, 3).

 En definitiva, Lecca es fiel seguidor de Hoffmann: “Es 
el médico la naturaleza; pues siendo esta, en mi sentir, un con-
tinuo, y acertado movimiento de los liquidos a expensas del 
elaterio, oscilación, o juego de las partes solidas por todo el 
sistemas vasculoso, nervioso, y fibroso...” (Escrutinio 1753, 8); 
en su atención a fibras crespas y flojas (Escrutinio 1753, 28) 
y a su espasticidad y atonía, que le sirven para explicar las  
causas de dolencias como bradipepsia y apepsia, “el descaido 
movimiento de las fibras estomacales [...] son señales de este 
decaimiento, y falta de elaterio de las fibras de el estómago, 
los regüeldos, o eructos ácedos, la tensión, o flatulencia de la 
región epigástrica [...]” (Escrutinio 1753, 59); en defender que 
el movimiento de los fluidos es la raíz de las alteraciones corpo-
rales, sean un ejemplo las fiebres, consideradas “con sistema 
de solidistas” (Escrutinio 1753, 134) y atribuidas, las rebeldes, a 
deficiencias en el flujo de líquidos que denomina viscoso-terre-
os, linfático-salinos y sulfúreo-linfáticos (Escrutinio 1753, 140); 
y finalmente en el objetivo de la terapéutica: “es lauro de el 
médico de grande nota el restaurarle, o volverle a su antiguo 
tono” (Escrutinio 1753, 8). Una terapéutica conforme a la con-
stitución de cada individuo, por lo que requerirá un “methodo 
especial preparativo”, una preparación previa para todos, inc-
lusos los que, siguiendo su consejo, tomaban las aguas, como 
única manera de obtener de ellas toda su eficacia. 

8   Celso merece el honor de abrir el impreso de 1772 al lado de Hoffmann, gracias a un párramo de su De Re medica que combina aguas con análisis: “Levis aqua, pondere apparet, & ex his quae 
pondere pares sunt, eo melior quoque est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquntur”.

           Hoffmann, de morbis endemiis  (1705)

              G. Baglivi, de fibra motrice (1700)
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 En otro lugar (Rojo, en prensa) me he ocupado de los 
escritos de Lecca sobre hidrología, restaban los que dedicó al 
manna y un remedio secreto que intentó comercializar contra 
todo tipo de fiebres.

  

2.					El	manna	caído	del	cielo.

 Uno de los escritos de Friedrich Hoffmann tuvo que 
ver con el maná, o manna, De Manna eiusque praestantissi-
mo in Medicina uso (1725). Era el manna un laxante de fama 
reconocida desde los tiempos más remotos, lo menciona An-
drés de Laguna en su traducción del Dioscórides, varias vec-
es y diferenciando tipos, “la Manna es un suave rocío que 
cae del cielo, sobre ciertas matas y árboles” (Laguna, 35), 
“La buena manna de encienso, es la blanca, limpia, y grana-
da” (Laguna, 50), “La manna del encienso no es otra cosa sino 
aquel polvo que se desgrana del mesmo encienso, quando se 
frega y sacude un pedaço con otro” (Laguna, 51); “Ay otra espe-
cie de miel, llamada Mel aëreum de los Latinos, y Manna de los 
vulgares: la qual no difiere desta primera, sino porque es rocío 
más corpulento, y se puede coger del árbol, sin que intervenga 
el abeja [...] Es pues la Manna un vapor muy grasso, y suave, 
el qual levantado de dia con la fuerça del Sol, se condensa de 
noche, y condensado deciende, y se asienta sobre las yervas, 
sobre las hojas, y ramos de muchos árboles, y finalmente sobre 
las piedras: adonde se congela de tal manera, que se puede 
coger como goma. Tiénese, por la más excellente Manna la que 
cae sobre hojas de los árboles: la qual es toda granada, blanca 
y dulce y sabrosa al gusto, y semejante en su cuerpo a la muy 
menudica almástiga [...]

 La peor de todas es la que se halla sobre las piedras: 
porque aquesta tiene los granos muy gruesos, la color mortez
ina, y el sabor no tan delicado. Traese de Levante a Venetia co-
munmente la perfectissima Manna. Traese también de Calabria 
a Roma, y tan buena que puede competir con la Levantina. 

Cae por temporadas en otras partes, aunque nunca en re-
giones muy frías [...] Suelese siempre coger la Manna, luego 
en riendo el alva, y antes que el Sol escaliente con sus rayos 
la tierra: de los quales siendo tocada, fácilmente se resolverá 
toda en humo. Cuájase mejor la Manna sobre las hojas del 
fresno, y del álamo, que sobre las de otros árboles” (Laguna, 
177), me he extendido en la cita porque, como se verá a con-
tinuación, Lecca seguirá, en lo esencial, lo expresado por La-
guna en su Dioscórides. En cuanto a sus propiedades, “purga 
ligeramente, y sin dar pesadumbre al estómago: por donde sin 
escrúpulo se puede dar a los niños, a las mugeres preñadas9: 
mezclada con otros solutivos10, les acrecienta su fuerça: evacua 
la cólera, ablanda el pecho, y facilita la orina: empero no se 
conserva el vigor, más de un año, el qual pasado se enrancia” 
(Laguna, 177).
 
 Era uno de los medicamentos más empleados, “El 
maná es uno de los purgantes más benignos, y propios que 
hay en la Medicina para purgar suavemente los humores vis-
cosos, y serosos, y se da en casi todas las enfermedades que se 
necesita purgar” (Palacios, 678), y era un fastidio que se diese 
solamente en ciertas zonas de Italia, sobre árboles que, por 
otra parte, eran comunes a toda Europa y, por supuesto a Es-
paña, principalmente fresnos “Est lachryma, seu liquor mèlle-
us, vel sponte, vel per incisionem ex truncis fraxinum instillans: 
in nostris officinis, primas damus Calabriensi” (Loeches, 68); 
manna en lágrima, manna escogido de Calabria y Sicilia “que 
se presenta en panes redondeados”, y manna graso, “todos es-
tos productos se obtienen mediante incisiones hechas en los 
Fraxinus [...] El maná que fluye espontaneamente es muy raro” 
(Jourdan, 76); pero también manna de Brianzon, o manna brig-
antina, recogido de los alerces, o Larix Europaea, y manna de 
Persia, obtenido en leguminosas de aquellas tierras del género 
Hedysarum (Jourdan, 76).

 En esencia, dos tipos de manna principales, el es-
pontáneo y el obtenido artificialmente resinando, si se me 
permite la expresión, los fresnos, siempre y en ambos casos 
procedente del extranjero, del Sur de Italia11, razón por la que 
tantos farmacéuticos del mundo habían hecho grandes esfuer-
zos para encontrarlo, o un sucedáneo suyo, en sus respectivas 
tierras.

 El relato del extraño suceso de una lluvia de manna 
sobre tierras abulenses fue pensado como opúsculo, o comuni-
cación a la Médica Matritense, como probablemente también 
lo dedicado por Lecca a las aguas. La historia del manna de 
Ávila se narra bajo un largo título, Dissertación Physico - Médi-
co – Mecánico – Pharmacéutica, sobre el Manna, que el día de 
San Bartholomé de el año proximo pasado de 1751 apareció en 
las Villas de Santa Cruz de Pinares, San Bartholomé, Herradón, 
Lugar del Barraco, y San Juan de Nava, su Anexo, Pueblos todos 
de este Obispado (Escrutinio 1753, 115).

 Fue un acontecimiento nunca visto o cuando menos 
nunca tratado desde el punto de vista profesional, tan extraño 
y maravilloso que su noticia y aun el propio objeto, produc-
to inusual en la Naturaleza, alcanzó Madrid para disfrute de 

           Hoffmann, de manna (1725).

9   Los médicos tenían prohibido administrar purgantes a las embarazadas, por ser purgante casi sinónimo de abortivo. 
10  Con otros laxantes. 
11  Y los italianos defendían bien su monopolio, así Cassano, en su opúsculo, sin paginar ni foliar, “Nos verò in Calabria degentes ac (ut locum denuntiemus) Castrovillari : in qua regione manna 
perfectior colligitur...”.
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científicos, curiosos de la Corte y experimentales médicos, 
“otros dicen lo han dado en Madrid” (Escrutinio 1753, 120). 
Tan sorprendente, que hasta Ávila llegó, para estudiar el 
fenómeno sobre el terreno, el que acabaría siendo catedráti-
co de botánica y uno de los fundadores del Jardín Botánico de 
Madrid junto con José Quer, don Juan de Minuart, quien tanto 
por ciencia como por posibilidades económicas y técnicas dis-
frutaba de muchas más facilidades que Lecca: “No puedo eje-
cutar lo que D. Juan Minuart, quien ha dias está observando si 
cae, o no más Manná, y practicando varias curiosidades sobre 
este assumpto. Este tiene su adequado salario (como enviado 
para este fin) y no tiene otras obligaciones a que atender; yo 
tengo la de asistir a esta Ciudad, como asalariado” (Escrutinio 
1753, 115).

 Minuart había sido enviado para refrendar científica-
mente si aquello era verdadero manna, como algunos decían, 
o no. Como buen científico ilustrado, su labor consistió en com-
parar lo que veía con lo que señalaban los libros de botánica, 
las farmacopeas y las monografías del producto, entre ellas la 
del mencionado Hoffmann. ¿No se recogía la mayor parte del 
ofrecido por el comercio en Calabria, practicando incisiones en 
los fresnos?, pues Minuart “tiene hechas algunas incisiones en 
los sauces donde más se cogió, de las que solo ha salido un 
liquor subdulce, fluxible, y en corta cantidad, muy ageno de ser 
manná” (Escrutinio 1753, 123-124).

 Lecca llegó a la conclusión de que la verdadera es-
encia de lo caído sobre el obispado de Ávila no podía ser con-
ocida desde la simple ciencia botánica y farmacológica, sino 
desde ésta complementada con experiencias médicas que re-
spondiesen tres preguntas elementales: “¿Si es, o no Manná? 
¿Si se quaxaba, o disolvía con el calor del Sol? ¿Si purgaba, o no 
con suavidad, e irritación?” (Escrutinio 1753, 116).

12   Mosis Charas es autor de una Pharmacopoea Regia Galenica Gallice (1672).9   Los médicos tenían prohibido administrar purgantes a las embarazadas, por ser purgante casi sinónimo de abortivo.
13  Hoffmann, De Manna, pag. 9, “Succedir tertia, eaque ad veritatem maxime accommodata de mannae origine sententia, qua asseritur : eandem esse succum nutritium, ex arboribus fraxino 
maxime & orno stillantem, aut prolectum”.

Comienza con la descripción de lo sucedido: “Viose, como 
queda dicho, este rocío quaxado, sustancia melosa; o Manná 
en las expresadas villa, y lugares deste Obispado, cuyos sue-
los producen poco trigo, más centeno, algo de cebada, lino, y 
frutas comestibles, que la aplicación de sus vecinos ha logrado 
a fuerza de gastarla en arrancar peñascos” (Escrutinio 1753, 
117). Un paraje regado por el Alberche “más abundante en 
truchas, que en agua” (Escrutinio 1753, 118), en el que el suc-
eso, de acuerdo con la memoria de los viejos, se había visto 
ya en ocasiones anteriores, sin ir más lejos el año 1731: “En 
Villafranca (lugar inmediato a Piedrahita, y de este obispado) 
ha más de veinte años se observó este mismo rocío, o manná, 
y no hicieron caso, o porque los labradores (maxime colmen-
eros) lo deben de ver todos los años, que son fértiles, más o 
menos blanco, y quaxado, o porque no pusieron cuidado espe-
cial” (Escrutinio 1753, 130)

 Siguen la descripción del hecho en sí y la búsque-
da de explicaciones, llevando en mente lo que hubiera hecho 
Hipócrates en tal caso; de esta manera Lecca se interesa por el 
terreno, “destemplado, y frio, como lo es este de Ávila, y villas 
donde lo habemos cogido; y puedo asegurar, que hai pocos 
mas frios” (Escrutinio 1753, 130-131), y por el clima habitual 
y concreto de 1751, año muy seco, con apenas algunas lluvias 
en Octubre. ¿Frío y seco?, esas eran las circunstancias ideales 
para el “cuajado” de cualquier vapor que previamente se hu-
biese elevado a las alturas.

 ¿Y cuantas veces había ocurrido el cuajado?: el rocío 
de manná se había repetido mañana tras mañana, madrugada 
tras madrugada, por dos meses, Agosto y Septiembre, hasta 
que las citadas lluvias de Octubre lo disiparon e hicieron de-
saparecer (Escrutinio 1753, 131), porque para Lecca, como se 
verá, el manna abulense nunca fue producto de árboles, sino 
rocío caído de los cielos, en sintonía con lo apuntado con An-
drés Laguna, “Es pues la Manna un vapor muy grasso, y suave, 
el qual levantado de dia con la fuerça del Sol, se condensa de 
noche, y condensado deciende, y se asienta sobre las yervas, 
sobre las hojas, y ramos de muchos árboles, y finalmente 
sobre las piedras: adonde se congela de tal manera, que se 
puede coger como goma” (Laguna, 177). Lo mismo le había 
contado el cirujano de El Herradón. Aquel rocío pegajoso había 
cubierto árboles, hierbas y cantos (Escrutinio 1753, 118), luego 
había sido verdadero manna. 

 También había cumplido a rajatabla la circunstancia 
subrayada por Laguna de derretirse y desaparecer al recibir los 
rayos del Sol, “respecto de que para poderlo coger, tenían que 
madrugar, porque apenas le daba el Sol, se derretia, y caía las 
ramas abaxo” (Escrutinio 1753, 119), otra prueba de que había 
sido verdadero manna.

 Restaban las experiencias, los datos estrictamente 
médicos y fisiológicos, que no tuvo necesidad de llevar a cabo, 
porque se las dio hechas el hambre endémico de la zona. El 
hambre, que llevó a muchos, sobre todos a niños y muchachos, 
a ingerirlo, por razón de su sabor dulce, para acabar sufriendo

Lecca, sobre el manna, en Escrutinio (1753).
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lo que se encontrase en su superficie, “mas si estos árboles 
chupan de la tierra este jugo dulce para su nutrición ¿por 
qué no podrá el calor del Sol levantar de la tierra, y aún de 
los mismos árboles este mismo jugo hasta la región ínfima 
del aire, o atmósphera, y luego con la frescura de la mañana 
quaxarse, y caer sobre estos árboles?” (Escrutinio 1753, 129).

 Argumento de peso contra Hoffmann y Charas es que 
el de Ávila no solamente pudo recogerse de fresnos y olmos, o 
sobre fresnos y olmos, sino también de “piedras, xaras, parras, 
zarzas, retamas, piornos, nogales, y en fin, en todos los árboles 
de aquel suelo” (Escrutinio 1753, 131).

 Y como los efectos sobre niños y muchachos habían 
sido los que el auténtico manna debería haber causado, no 
cabía duda de que el caído sobre el obispado de Ávila era tan 
bueno como el habitual despachado por las farmacias ¡Lástima 
para el comercio local que el fenómeno no se presentase 
regularmente cada año! Lecca se despide prometiendo seguir 
interesándose por el tema e investigándolo: “procuraré en 
adelante proseguir observando lo que conduzca para su mayor 
estabilidad, y aprecio, si continuase cayendo” (Escrutinio 1753, 
132).

  

3.					El	fiel	arcano.

 El tercero de los opúsculos de Lecca tampoco es 
de título corto, se llama Específico anti-febril, o fiel arcano, 
y semejante remedio exterminador de toda calentura 
intermitente, conseguido a expensas de el vigilante escrutinio 
de el Doct. D. Francisco Alonso Esteban, Académico de la Real 
Academia Matritense, y Médico Titular de la ciudad de Avila, 
donde se despachará con su orden.

Lecca, el anti-febril, en Escrutinio (1753)

las consecuencias previsibles de un purgante, “entre los que 
comieron mucho, llevados de su buen sabor, fue un molinero, 
adolescente, y robusto, al que después de una notable diarrea, 
con semejantes retortijones de vientre, le resulto estilicidio 
sanguinolento de orina. A muchos muchachos les causó asi-
mismo notables diarreas” (Escrutinio 1753, 120). 

 Era manna y era rocío, esto último asegurado por 
persona que no podía mentir, el cura de San Bartolomé de 
Pinares, don Manuel Fernández, quien “noto que sentía por la 
mañana al romper el alba, quando lo estaba cogiendo, que le 
caía una humedad en las manos, y rostro melosa, y pegajosa” 
(Escrutinio 1753, 132).

 Todas las circunstancias anteriores le ponían en con-
flicto con su venerado Hoffmann, “cuya opinión puede hacer 
desmayar al más agigantado ingenio” (Escrutinio 1753, 120), y 
con lo establecido por Charas12, cuya definición de manna co-
pia íntegramente (Escrutinio 1753, 122-123). Ambos coinciden 
en que el verdadero manna era el zumo, o savia, de ciertos 
árboles, como fresnos y olmos13, particularmente el recogido 
en las regiones italianas de Apulia, Calabria y Sicilia; pero para 
Lecca también era genuino el abulense.

 De manera que su disertación está escrita para con-
tradecir a ambas eminencias, Hoffmann y a Charas, y para de-
mostrar la existencia de otro manna que añadir a la lista de 
mannas perfectos existentes en las farmacias, el de Ávila, de-
positado sobre árboles y piedras de la sierra en forma de rocío, 
“el manifestar, que es rocío nuestra Manná, y no sudor de el 
zumo de los fresnos, y olmos, es lo más arduo deste asumpto” 
(Escrutinio 1753, 126).

 Un manna que procedería de exhalaciones del ter-
reno cuajadas por el frío de la noche y depositadas sobre todo
 

Tozzi, medicinae (1681)

12   Mosis Charas es autor de una Pharmacopoea Regia Galenica Gallice (1672).9   Los médicos tenían prohibido administrar purgantes a las embarazadas, por ser purgante casi sinónimo de abortivo.
13  Hoffmann, De Manna, pag. 9, “Succedir tertia, eaque ad veritatem maxime accommodata de mannae origine sententia, qua asseritur : eandem esse succum nutritium, ex arboribus fraxino 
maxime & orno stillantem, aut prolectum”.



117

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 2. 2015

 De nuevo la imaginación empleada para intentar 
hacer fortuna. Una preparación magistral con la que Lecca 
soñó enriquecerse, emulando a los inventores de otros 
semejantes anti-febrífugos famosos en España, el Vino del Rin 
preparado por el monasterio de San Benito de Talavera de la 
Reina (Escrutinio 1753, 133), los polvos de Aix franceses, que 
tanta polémica habían causado y tanto habían hecho escribir 
(Escrutinio 1753, 134); o el más próximo, fabricado en su área 
de actividad, la conserva de la farmacia de El Barraco, “por 
cuyo medio el boticario, que la despacha, ha logrado caudales 
para disfrutar una vida cómoda” (Escrutinio 1753, 133-134).

 Fue una primera apuesta, una inversión de cuyo 
resultado, de cuyo éxito económico dependía la salida al 
mercado de otras fórmulas que tenía en cartera; era el 
Específico nº 1: “mi Específico, que llamo primero, porque 
tenía otro que participarte para los fluxos de sangre, el que 
preservo para adelante” (Escrutinio 1753, 134). Un   primer 
medicamento secreto que comenzó a venderse en Ávila el año 
1751, en la farmacia del boticario Roque Crespo, anunciándose 
mediante unas coplillas compuestas por el propio Lecca, cuya 
primera estrofa decía así: “Este, pues, experimento / usado 
con advertencia, / quita toda efervescencia / del paroxismal 
fermento: / Obra como encantamiento / en tercianas, 
quotidianas, / emitritias, y quartanas, / y en fiebres habituales, 
/ con tal que sean humbrales, / o de aquellas aduanas” 
(Escrutinio 1753, 135).

 Poco puede decirse de él, puesto que era secreto, 
“mi arcano” (Escrutinio 1753, 151); decantarse, sí, porque no 
era quina, o no solamente quina, por cuanto Lecca añade como 
complementarias a él varias preparaciones hechas con la droga 
americana, sean la receta de la quina purgante (Escrutinio 
1753, 141), o la de la quina preparada (Escrutinio 1753, 148); 
seguramente se trató de una sal, en la línea de los febrífugos 
sin quina de Diego Bercial14 (Recetario, 75-78).

 González Cernuda, como catedrático de Simples 
en Salamanca, se muestra benévolo y discreto al tratar de la 
invención, tanto como cuando tiene que leer que el rocío de las 
sierras abulenses es auténtico manna, “los boticarios verán” 
(Aprobación de González Cernuda).

 
Gazeta de Madrid, 9 de marzo de 1753.

 Una discreción y benevolencia reflejada en el 
siguiente texto: “aunque no nos dice su composición, ni los 
simples, que entran en ella, no por ello dexará de ser un re-
medio muy util, y singular, pues el Vino de el Rhin, la Agua 
Lusitana, el gran Febrifugo de Manget, y otros Arcanos de 
esta naturaleza, no perdieron su estimación, ni virtud, porque 
se ha ignorado su composición muchos años” (Aprobación 
de González Cernuda). Cernuda no podía decir otra cosa, ya 
que, siguiendo lo ordenado por el Protomedicato, Lecca había 
sometido el compuesto a las consideraciones de la Facultad 
de Medicina de Valladolid, la cual lo había aprobado, “ya en la 
de Valladolid aprobando los principios de su facultad ciertos 
específicos remitidos en la resolución a una Consulta hecha a 
dicho Señor Don Francisco Alonso” (Elogio de Navia). La con-
sulta debió pasar por algo parecido a lo marcado por la Real 
Cédula sobre remedios secretos de 20 de Mayo de 1788: “Que 
para que el secreto de semejantes medicamentos no perez-
ca, ni el inventor caiga en la desconfianza de manifestarle a 
facultativos, que le aprovechen en su perjuicio, se haga por el 
mismo autor la manifestación, entregando en un pliego que 
se cierre a su presencia y la de un Ministro de mi Consejo, el 
análisis y composición de su medicamento, colocándose en el 
archivo, con la obligación de guardar secreto de su contenido 
durante la vida del mismo autor, y diez años más que concedo 
a favor de sus herederos” (Real Cédula, sin paginar).

 Algo se debió vender, pues, de creer a Díez y Coca, su 
eficacia hizo pensar a los labradores que Lecca tenía estableci-
do pacto con el demonio, “que cura por arte diablorico [Lecca], 
porque tubo astucia para meterse por un aburaco en la Cueva 
de Salamanca” (Elogio de Díez y Coca). Hay constancia de que 
lo tomaron, desde el mencionado año 1751, varios carmelitas 
descalzos y calzados, y diversos vecinos de Ávila; y hay certeza 
de que lo experimentó Lecca en sí mismo: “finalmente, yo, que 
después de año y medio de tercianas perniciosas con decúbito 
al estómago, pude tomarlo por el mes de abril de este año” 
(Escrutinio 1753, 153).

 En 1772 se despachaba en paquetes “para las tier-
ras remotas, y para pueblos inmediatos” (Escrutinio 1772, 5) 
en forma de catorce castañas empaquetadas junto con  las 
instrucciones de uso. Sin embargo, todo parece indicar que, 
como las aguas y el manna, este proyecto tampoco sirvió a las 
ambiciones de Lecca.

 Ni siquiera le surgió un solo polemista.

14     De hecho, el primero de los ofertados por Bercebal lleva el nombre de “Arcano duplicado” (pag. 75) y el último el de “Arcano pasivo” (pag. 78). Se describen las operaciones para obtener el 
primero de ellos, compuesto de vitriolo y nitro, “después sacarás su sal, que es el Arcano”.

Gazeta de Madrid, 15 de septiembre de 1772
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Como	  reconocimiento	  al	  mejor	  trabajo	  publicado	  en	  
la	  REVISTA	  IBEROAMERICANA	  DE	  CIRUGIA	  

VASCULAR	  

En	  los	  números	  correspondientes	  al	  año	  2015	  

	  

           

 

José	   Goyanes	   Capdevila	   (1876-‐1964),	  
nació	   en	   Monforte	   (Lugo)	   .	   Estudió	  
Medicina	   en	   Madrid,	   siendo	   discípulo	  
de	   	   Alejandro	   San	   Martín.	   Realizó	  
relevantes	  aportaciones	  en	  el	  campo	  de	  
la	   cirugía	   en	   general	   y	   vascular	   en	  
particular,	   aunque	   ha	   pasado	   a	   la	  
historia	  como	  la	  persona	  	  que	  realizó	  en	  
el	   tratamiento	   de	   un	   aneurisma	  
poplíteo	   con	   la	   interposición	   arterial	  
utilizando	   	   como	   material	   	   la	   vena,	  
publicándose	  este	  método	  original	  en	  la	  
Revista	  Siglo	  Médico	  en	  el	  año	  1906	  	  
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