
1

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 4. 2015

Rev Iberoam Cir Vasc. Vol 3, nº 4, 2015

 Revista

De CiRugía vasCulaR

Dep. Legal VA 800-2013
ISSN: 2341 - 0477

ibeRoameRiCana

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery





Director
Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial
Carlos Javier Ahumada Montoya (Colombia)• Guillermo Aguilar Peralta (Méjico)• Antonio José Albuquer-
que Matos (Portugal)• Marcos Iban Alonso (España)• Pablo Alterini (Argentina)• Hernando Avila Molina 
(Colombia)• Sergio Benitez (Méjico)• Isabel del Blanco Alonso (España)•  Ana Cristina Benzinho (Portugal)• 
Alline de Jesús (Brasil)• Borja Merino Díaz (España)•  Alvaro Delgado Beltran (Colombia)• Ignacio Escotto 
Sánchez (Méjico)• Alejandro Fabiani (Argentina)• José Fernández Montequín (Cuba)• Rafael Fernández 
Samos (España)• Andrés Samuel Fleitas Estévez  (Cuba)• Luis Fernando Flota Cervera (México)• Antonio 
Freyrie (Italia)• Diego Garcés (Francia)• Mauro Gargiulo (Italia)• Martin Andreas Geiger (Brasil)• Daphne 
Gonzalez (Méjico)• Cesar Hernandez Foguero (Colombia)• Alejandro Hernández Seara (Cuba)• José Fran-
cisco Ibáñez Rodríguez (Méjico)• Víctor H Jaramillo (Ecuador)• Nicos Labropoulos (USA)• Martín Landaluce 
(España)• Thomas Maldonado (USA)• Armando Mansilha (Portugal)• Rafael Martínez Sanz (España)•  
Lucas Menjibar Fuentes (España)• Gabriela Molina (Chile)• Luis Gerardo Morelli (Costa Rica)• Rosa More-
no Carriles (España)• Diego Odorizzi (Argentina)• José Luis Pérez Burkhardt (España)• Nohemi Precia-
do (Méjico)• Santiago Rodriguez Camarero (España)• José Rodriguez Trejo (Méjico)• Herón E Rodríguez 
(USA)• Neftalí Rodriguez (Méjico)• Alberto Gutiérrez Ospicia (Colombia)• Ignacio Rivera Chavarría (Costa 
Rica)• Roberto Roncon de Albuquerque (Portugal)• Eugenio Rosset (Francia)• Luci Sarti Argentina, Ivana 
Rita Soledad Roldan (Argentina)• Francesco Spinelli (Italia)• Andrea Stella (Italia)• Roberto Tapia Riepel 
(Chile)• José Fernando Texeira (Portugal)• Alvaro Torres Blanco (España) • Fernando Vega Rasgado (Méjico)

Redactor Jefe
Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción:
Ángel Álvarez-Barcia• José Antonio Brizuela• Noelia Cenizo• Lurdes del Río• Mª Victoria Diago• Sara 

González-Calvo Baeza• José Antonio González-Fajardo• Maria Antonia Ibañez• Miguel Martin Pedrosa• 
Enrique San Norberto• Alvaro Revilla

REVISTA IBEROAMERICANA DE CIRUGÍA VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina

Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • E-mail: cvaquero@med.uva.es

 Edita:     Distribuye:
 Luis Vaquero Saldaña  PROCIVAS. Promocion de la Cirugia Vascular S.L.N.E

     http://www.iberovascular.com
	 	 	 	 	 http://www.procivas.es
	 	 	 	 	 c/Ferrari	nº3	-	2º
     47001	Valladolid	(España)
     B-47624283 

REVISTA IBEROAMERICANA DE
CIRUGÍA VASCULAR

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

Deposito	Legal:	VA	800-2013	
ISSN:	2341	-	0477
 



SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS AAA

EL SISTEMA DE TRES PIEZAS APROVECHA EL DISEÑO PROBADO DE LA 
ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL LÍDER, ENDURANT II

UNA  IDE A  GANAD OR A  Y  CON 
NUE VA S  NUE VA S  R AMA S.

•	 Ofrece	una	rama	ipsilateral	más	corta	que	permite	una	colocación	más	flexible	de	la	ramificación	
de	destino		

•	 Las	ramas	presentan	diámetros	iguales	para	permitir	el	uso	de	las	ramas	en	cualquiera	de	los	
lados		
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controlado		
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Proporciona	una	reducción	de	hasta	un	20%	en	el	diámetro	
distal	en	comparación	con	ciertas	bifurcaciones	Endurant	II

Permite	la	selección	de	tamaño	in	situ	con	determinadas	ramas	
ipsilaterales,	permitiendo	un	solapamiento	de	3–5	stents	para	su	
ajuste	durante	el	procedimiento

Permite	una	planificación	más	sencilla	del	caso	para	simplificar	
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EDITORIAL

BUSCAR EL LIDERAZGO

 Los angiólogos y cirujanos vasculares de iberoamerica, vienen demostrando de forma continuada su buena 
competencia desde el punto de vista profesional asistencial. Conocen la teoría, tienen un adiestramiento práctico que 
demuestran con una clara habilidad y saben transmitir muy bien los conocimientos  desde el punto de vista docente, 
tanto a nivel de formación de pregrado como especializado. El problema se centra por un lado en no poder disponer de 
la tecnología, recursos y organización que poseen los centros sanitarios de otros países con un mayor poder económ-
ico o el empleo de los recursos adecuados en el área sanitaria. Prueba de esta apreciación lo tenemos que muchos 
profesionales procedentes del mundo iberoamericano, triunfan como profesionales y están liderando equipos de la 
especialidad en países muy desarrollados  y potentes, al disponer de recursos, como son los Estados Unidos del norte. 
Estos profesionales están desplazando en el liderazgo a los que tradicionalmente lo ejercían procedentes de otras áre-
as geográficas distintas a iberoamerica. El problema de los angiólogos y cirujanos vasculares iberoamericanos, sobre 
todo aquellos que ejercen la profesión en la mayoría de los casos de forma admirable y competitiva en sus países de 
origen, es la falta de transmisión de la información médica que genera en el ejercicio de su especialidad. La parquedad 
de sus publicaciones hacen que sus contribuciones no sean conocidas, y por otra parte, la autentica dictadura ejercida 
en el área anglosajona utilizando como arma el idioma y más concretamente el inglés, que posterga a muchos pro-
fesionales que no dominan esta lengua y sólo se salvan aquellos que deciden participar en foros científicos con este 
idioma que generalmente se exige con un alto nivel de conocimiento. Posiblemente esta situación cambie cuando el 
inglés deje de ser la primera lengua no tardando mucho, en el país más poderoso del mundo, si es que lo sigue siendo.

 Sin embargo, independientemente de que la mayoría de las publicaciones de gran difusión internacional y 
peso científico se realiza en lengua inglesa, existe una asignatura pendiente por parte de los angiólogos y cirujanos 
iberoamericanos y es que todavía no se tiene el hábito de comunicación de la información científica a través de las 
publicaciones y más concretamente en revistas. La publicación científica se realiza de forma muy limitada y cuando se 
hace hemos podido captar que no se conocen las genéricas normas de publicación, que por otra parte son internac-
ionales. Es preciso revertir este proceso si queremos, como la mayoría deseamos, que sea el mundo iberoamericano 
el que lidere nuestro campo de conocimiento. Hay que convencer a los responsables sanitarios de la especialidad que 
es preciso desarrollar esta faceta, que las unidades asistenciales deben de transmitir y comunicar sus aportaciones, 
que no solo hay que hacer las cosas bien, sino también comunicarlas. Debemos formar a la gente joven en la elabo-
ración de los trabajos científicos, practicar la publicación de forma habitual y que esta actividad pase a ser rutina a 
semejanza de la asistencial o docente. Todo el mundo tiene algo que informar y todo el mundo realiza actividades de 
investigación aunque sea de forma imperceptible. Animamos a los angiólogos y cirujanos vasculares a publicar y ofer-
tamos la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular como plataforma para hacerlo, como medio de iniciación con la 
ayuda necesaria. Es una revista de difusión científica internacional, en el que se puede publicar en español, portugués 
e inglés, aunque hasta el momento y debido a su juventud  no esté indexada ni posea el anhelado factor impacto.
     

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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RESUMEN

 
 Anamnesis: Varón de 59 años que había sido tratado de aneurisma de aorta abdominal roto un mes antes mediante 
endoprótesis aortomonoiliaca derecha con anclaje suprarrenal. El paciente se encontraba asintomático a excepción de haber pre-
sentado febrícula las semanas previas. Pruebas complementarias: En TC presenta colección sobre psoas de 5,5x4,5x6cm en apa-
rente comunicación con la luz excluida del aneurisma compatible con absceso. Los parámetros analíticos se encontraban dentro 
de la normalidad. Tratamiento: Se comenzó tratamiento con linezolid. Se realizó drenaje percutáneo de la colección extrayéndose 
material purulento y confirmándose comunicación con la luz aneurismática. En TC posterior persiste imagen de colección, por lo 
que se decidió intervención quirúrgica. En primer lugar se realizó bypass axilo-femoral derecho con prótesis de Dacron. Tras una 
semana se realizó una segunda intervención mediante abordaje aórtico transabdominal, drenaje y lavado del absceso y extrac-
ción de la endoprótesis con ayuda de una jeringa de 20cc para replegar la zona proximal y desconectar los ganchos suprarrenales 
de la pared aórtica, utilizando clampaje suprarrenal intermitente complementado con balón intraórtico, pudiéndose extraer la 
prótesis completa. Se ligaron los muñones aórtico e iliacos. Evolución: Postoperatorio complicado por lesión de uréter derecho 
precisando colocación de catéter doble J y posterior nefrostomía por obstrucción del mismo. El paciente fue dado de alta tras dos 
meses de ingreso asintomático, manteniéndose antibioterapia prolongada. El control tomográfico a los 3 meses fue satisfactorio. 
Comentarios: La infección de endoprótesis suprarrenal es una complicación potencialmente devastadora. La utilización de jeringa 
para la retirada de prótesis y revascularización extraanatómica puede ser una buena opción.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  La complicación de las prótesis en cirugía vascu-
lar, suele representar una situación dramática en muchas 
ocasiones concluye con el fallecimiento del paciente. No son 
muy frecuentes las infecciones de endoprótesis, pero cuando 
suceden el tratamiento indicado de la retirada del material 
protésico suele ser complicado, en especial por los sistemas 
de fijación proximal que tienen los dispositivos. Se han descri-
to diferentes técnicas y estrategias para realizar la extracción 
del material. Se presenta un caso en un paciente que logra 
sobrevivir a esta grave complicación. 

Anámnesis

 Varón de 59 años con antecedentes de hipertensión 
arterial y ex-tabaquismo. Un mes antes había sido intervenido 
de manera emergente por presentar rotura de aneurisma de 
aorta abdominal infrarrenal, sobreviviendo al episodio gracias 
a la colocación de una endoprótesis aortomonoiliaca derecha 
(presentaba oclusión crónica de eje iliaco izquierdo). La próte-
sis utilizada tenía un mecanismo de anclaje suprarrenal medi-
ante ganchos que se fijan a la pared aórtica.

 En la tomografía computerizada (TC) realizada se 
habían detectado unas lesiones hepáticas pendientes de estu-
dio, por lo que un mes después el Servicio de Digestivo solicitó 
una nueva TC para valoración de las mismas. El paciente sólo 
refería haber presentado febrícula las semanas previas.

Exploración	física	y	pruebas	complementarias

  En la nueva TC, además de las lesiones 
hepáticas compatibles con angiomas, se encontró una imagen 
de colección sobre el músculo psoas derecho, de paredes tra-
beculadas de aproximadamente 5,5 x 4,5 x 6 cm de diámetro 

transversal, anteroposterior y craneocaudal respectivamente, 
aparentemente en comunicación con la luz excluida del an-
eurisma abdominal y con mínima captación periférica de con-
traste compatible con absceso. (Fig. 1A) 

	  

A B 

 El paciente se encontraba hemodinámicamente esta-
ble y asintomático a excepción de la febrícula referida previa-
mente. Los parámetros analíticos se encontraban dentro de la 
normalidad, sólo destacando una discreta elevación de la Pro-
teína C Reactiva. Se tomaron muestras para hemocultivos que 
resultaron negativas.

Tratamiento

 Ante la alta sospecha de infección de la endoprótesis 
aórtica, dada la imagen de absceso en la TC, se comenzó trat-
amiento con linezolid de manera empírica.

 Se decidió junto con el Servicio de Radiología un 
primer abordaje conservador del problema mediante el drenaje

ABSTRACT

 Anamnesis: Male, 59 had been treated abdominal aortic aneurysm broken a month before by aortomonoiliaca right 
adrenal anchor stent. The patient was asymptomatic except for mild fever have presented the previous weeks. Investigations: In TC 
presents collection of psoas 5,5 x 4,5 x 6 cm apparent communication with the light excluded aneurysm compatible with abscess. 
The analytical parameters were within normal limits. Treatment: Treatment is started with linezolid. Percutaneous drainage of 
the collection was made and confirmed purulent material extracted communication with aneurysmal light. Persist in subsequent 
CT image collection, so surgery was decided. First bypass was performed right femoral-axillo with Dacron prosthesis. After a week 
a second operation was performed by aortic approach transabdominal, drainage and washing of the abscess and removal of the 
stent using a syringe 20cc to retract the proximal and disconnect the adrenal hooks of the aortic wall, using suprarenal clamping 
intermittent complemented with intra-aortic balloon, he is able to remove the entire prosthesis. The aortic and iliac ligated stumps. 
Evolution: Postoperative injury complicated by specifying right ureter double J catheter placement and subsequent obstruction 
nephrostomy it. The patient was discharged after two months of income asymptomatic, maintaining prolonged antibiotic therapy. 
The tomographic control at 3 months was satisfactory. Comments: The infection of adrenal stents is a potentially devastating com-
plication. The use of syringe for withdrawing and extra-anatomic bypass prosthesis may be a good choice.

Figura 1: (A) colección de paredes trabeculadas (flecha) sobre psoas 
derecho en contacto con la luz excluida del aneurisma compatible con 
absceso. (B) Drenaje percutáneo de la colección evidenciándose contac-
to con la endoprótesis. 
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percutáneo de la colección. Durante esta maniobra se compro-
bó la comunicación de la colección con el aneurisma excluido 
(Fig. 1 B) y se extrajo una gran cantidad de material purulento 
levemente hemático confirmándose el diagnóstico de absceso. 
Se envió una muestra del material para analizar y se dejó un 
catéter en contacto con la cavidad para la realización de lavados.

 Dos semanas después, antes de dar el alta al paciente 
se realizó una TC de control donde de nuevo se evidenció una 
imagen de características similares a la previa sobre el psoas 
derecho en comunicación con la aorta. Ante la persistencia del 
absceso se decidió proceder a la retirada de la endoprótesis.

 La intervención se realizó en dos tiempos. En un 
primer tiempo se procedió a la revascularización de las extrem-
idades inferiores mediante un bypass axilobifemoral con próte-
sis de dacron.

 En el segundo tiempo quirúrgico, una semana 
después,  se llevó a cabo la retirada de la endoprótesis. Bajo 
anestesia general se realizó una laparotomía media y abordaje 
transperitoneal habitual. Se procedió al drenaje y lavado del 
absceso, retirando todo el tejido afectado. Seguidamente se 
procedió a la disección cuidadosa y control aórtico e iliaco. Para 
el control aórtico se optó por un clampaje suprarrenal comple-
mentado con la colocación de un balón de baja presión a nivel 
de aorta torácica desde abordaje humeral izquierdo.

 Una vez conseguido el control, se procedió a terminar 
de abrir el saco aneurismático para la extracción de la endo-
prótesis. El extremo distal de la misma se extrajo sin dificultad 
traccionando de ella. El principal problema radicaba en extraer 
la parte proximal anclada mediante ganchos a la pared aórtica 
suprarrenal sin lesionarla. Se optó por la utilización de una je-
ringa de 20cc cortada por su parte proximal, de tal forma que 
avanzando la jeringa sobre la endoprótesis con un suave mov-
imiento de rotación y traccionando al mismo tiempo del dis-
positivo, se consiguió replegar la zona proximal desconectan-
do los ganchos de la pared. En ese momento, realizando un 
clampaje suprarrenal intermitente y con el inflado del balón 
intraórtico, se consiguió extraer el dispositivo de forma com-
pleta sin dañar la pared y limitando el sangrado. (Fig. 1A y  2A).

	  

A B 

Figura 2:  (A) Extracción completa de la endoprótesis gracias a la uti-
lización de una jeringa de 20cc cortada en su extremo distal. (B) TC de 
control donde se comprueba la permeabilidad del bypass y la ausencia 
de nuevas colecciones intraabdominales. 

 Se ligaron los muñones aórtico e iliacos y se dejó un 
drenaje para lavados con povidona yodada y rifampicina.

Evolución

 El postoperatorio se complicó por lesión ureteral 
derecha, que fue tratada por el Servicio de Urología mediante 
colocación de catéter doble J y posterior nefrostomía temporal 
por obstrucción del mismo. Así mismo, se produjo isquemia re-
nal izquierda que se manejó de manera conservadora.

 El paciente fue dado de alta a los dos meses del in-
greso, asintomático, sin signos de isquemia en extremidades 
inferiores y con correcta función renal.

 Los estudios microbiológicos resultaron negativos, sin 
embargo, el tratamiento antibiótico con linezolid se mantuvo de 
forma ambulatoria durante 3 meses.

 La TC de control al alta y a los 3 meses mostraron 
permeabilidad del bypass y del eje iliaco derecho de forma 
retrógrada, sin signos de colecciones intraabdominales. El pa-
ciente ha continuado asintomático.

DISCUSIÓN

 La infección de una endoprótesis aórtica es una com-
plicación muy rara, se estima en <1% de las endoprótesis (1), 
sin embargo sus consecuencias son potencialmente letales. La 
bibliografía al respecto es escasa, por lo que no existe suficiente 
evidencia sobre cuál es la mejor opción de tratamiento. Parece 
ser que el tratamiento conservador sólo es efectivo en casos 
seleccionados (2), así pues, lo más lógico parece seguir las pau-
tas habituales de infección protésica mediante la retirada del 
material infectado, revascularización y tratamiento antibiótico.

 Algunos autores abogan por el abordaje retroperi-
toneal, sin embargo en este caso el abordaje transperitoneal 
permite mejor control iliaco y drenaje del absceso de local-
ización derecha (3). Se han descrito distintas opciones de re-
vascularización: bypass extraanatómico (como nuestro caso), 
reconstrucción in situ con prótesis impregnada en rifampicina 
o aloinjertos (4).

 El anclaje suprarrenal con ganchos dificulta aún más 
la retirada de la endoprótesis. La utilización de una jeringa de 
20 cc para replegar el stent proximal de la endoprótesis puede 
ser una técnica de ayuda para la desconexión de los ganchos 
de manera relativamente segura. Se han descrito otras técni-
cas como la utilización de un torniquete de Rumel o técnicas 
híbridas dejando el stent libre, opción que descartamos dadas 
las características infecciosas del caso donde nuestro objetivo 
era retirar la prótesis en su totalidad (5). Además, el clampaje 
suprarrenal intermitente complementado con el balón intraór-
tico pueden resultar de ayuda para la retirada del dispositivo 
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limitando la pérdida sanguínea.

 La infección de una endoprótesis aórtica siempre 
va a ser una patología con elevada morbimortalidad que va a 
suponer un reto terapéutico.
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RESUMEN
 
 Anamnesis. Paciente mujer de 62 años monorrena derecha con  agenesia renal izquierda, que en ecografía de seguimien-
to anual se  diagnosticó de incidentalmente  un aneurisma de arteria renal. Exploración	Física. Constantes normales, consciente 
orientada. Exploración abdominal normal sin signos patológicos. Pruebas	Complementarias. Se estudia mediante AngioTAC ob-
servando  aneurisma sacular de arteria renal derecha parcialmente calcificado con cuello de 8 mm y diámetro mayor de saco de 
22mm. Riñón derecho hipertrófico y ausencia de riñón izquierdo. Tratamiento. Punción humeral izquierda con introductor de 5 Fr 
se realiza arteriografía inicial, se introduce guía hidrofílica  y microcatéter en arteria renal derecha y saco aneurismático. Se realiza 
embolización del mismo con cuatro coils de liberación controlada, sin complicaciones. Control arteriográfico inmediato, con arteria 
renal permeable y sin llenado del saco aneurismático. Evolución.	Sitio de punción sin complicaciones. Seguimiento con Angio-TAC 
a los 2 meses con permeabilidad de arteria renal con coils en saco aneurismático, que está trombosado. Control analíticos con 
índice de filtración glomerular de 94  con creatinina 0,7mg/dl. Discusión. No existen protocolos que indiquen la mejor opción de 
tratamiento para los aneurismas de la arteria renal, sin embargo, el tratamiento endovascular disminuye la comorbilidad postop-
eratoria y tiempo de recuperación. El uso de técnicas precisas como coils de liberación controlada ofrece mayor exactitud al tratar, 
con posibilidad de disminuir el riesgo de complicaciones como trombosis de la arteria renal o infarto del parénquima; cobrando 
esto mayor importancia en pacientes con riñón único.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 Los aneurismas renales son una entidad nosológica, 
de presentación no muy frecuente. Cuando esta patología se 
diagnostica en enfermos con riñón único, se plantea el prob-
lema de sus tratamiento con el riesgo de que posibles com-
plicaciones puedan derivar en la eliminación del único riñón 
existente y funcionante. 

CASO CLÍNICO

 Paciente con una patología arterial infrecuente que 
adquiere mayor relevancia por la importancia de conservar la 
permeabilidad de la arteria renal así como la función renal al 
tratarse de una paciente monorrena.

Anamnesis

 Paciente mujer de 62 años con antecedentes de ser 
monorrena por agenesia renal izquierda, dislipemia, fibromi-
algia, enfermedad de reflujo gastroesofágico en tratamiento 
habitual con Omeprazol, Simvastatina. Intervenciones quirúr-
gicas previas hemorroidectomía y colpoperinorrafia. En eco-
grafía de seguimiento anual por la agenesia se  encuentra de 
forma incidental  un aneurisma de arteria renal derecha.

Exploración	Física

 Paciente consciente orientada tranquila con  con-
stantes normales. Abdomen blando depresible no doloroso, 
no peritonismo, peristalsis normal, no se palpan masas ni au-
mento de volumen. Pulsos en las cuatro extremidades hasta 
distales sin edemas.

Pruebas	Complementarias

-  Analítica: Hemoglobina 14.4g/dl, Hematocrito 40.8% 
leucocitos 5.37x103/µl, plaquetas 223x103/µl. Glucosa 
84mg/dl, Urea 28mg/dl Creatinina 0.7 mg/dl, índice de 
filtrado glomerular 90.1.

-  Ecodoppler Renal: El riñón derecho es de situación y 
ecoestructura dentro de la normalidad, hipertrofiado 
con una medida de eje longitudinal de más de 14 cm. 
No hay signos de dilatación pielocalicial ni se aprecian 
causas obstructivas sobre sistema excretor. Ausencia 
de riñón izquierdo. Incidentalmente se aprecia una im-
agen redondeada, de aproximadamente 2,5 x 2,2 cm, 
localizada hacia el hilio renal derecho, la cual presenta 
un borde ecogénico compatible con calcificación y que 
parece corresponder a estructura vascular, probable 
aneurisma.

-  Angio-TAC: Aneurisma sacular de arteria renal derecha 
parcialmente calcificado con cuello de 8 mm y diámet-
ro mayor de saco de 22mm. Riñón derecho hipertrófico 
y ausencia de riñón izquierdo. (Fig 1A).

ABSTRACT

 Anamnesis: Patient woman 62 years monorrena right to left renal agenesis, which ultrasound annual monitoring of 
incidentally diagnosed renal artery aneurysm. Constant normal, conscious oriented: physical examination. Normal abdominal ex-
amination without pathological signs. Complentarias	tests: CT angiography is studied by observing saccular aneurysm of the right 
renal artery partially calcified neck of 8 mm and larger diameter of 22mm bag. Right kidney hypertrophy and absence of left kidney.
Treatment: Puncture left humeral with 5 Fr introducer initial arteriogram is done, hydrophilic guidewire and microcatheter is 
inserted into right renal artery aneurysm. embolization of it is done with four detachable coils without complications. Control 
arteriography immediately with permeable renal artery without filling the aneurysm sac. Evolution: uncomplicated puncture site. 
Angio-CT follow-up at 2 months with renal artery patency coils in the aneurysm sac, which is thrombosed. Analytical control glo-
merular filtration rate of 94 with creatinine 0.7mg / dl. Discussion: There are protocols that indicate the best treatment option 
for renal artery aneurysms, however, the endovascular treatment reduces postoperative morbidity and recovery time. The use of 
precise techniques as detachable coils provides greater accuracy in dealing with the possibility of reducing the risk of complica-
tions such as renal artery thrombosis or myocardial parenchyma; gaining this greater importance in patients with solitary kidney.
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Diagnóstico

 Agenesia Renal izquierda. Aneurisma de arteria renal 
derecha.

Tratamiento

 Bajo anestesia local y sedación, se realiza punción 
humeral izquierda se coloca introductor de 5 Fr de 90cm, se 
realiza arteriografía inicial (Fig 1 B), se introduce guía hidrofíli-
ca  y microcatéter  en arteria renal derecha y saco aneurismáti-
co. Se realiza embolización del mismo con cuatro coils de lib-
eración controlada de los cuales eran un framing coil de 20mm 
x 50cm y tres hidrocoils helicoidales de 15mm x 30cm y 12mm 
x 20cm (2), sin complicaciones. Se realiza control arteriográfico 
al término, con arteria renal permeable y sin llenado del saco 
aneurismático. (Fig 2A).

Evolución

 Paciente sin complicaciones en postoperatorio inme-
diato. Se da de alta a las 24hrs de la embolización. 

 Se realiza Angio- TAC de control a los 2 meses que 
muestra permeabilidad de arteria renal con coils dentro del 
saco aneurismático, que está trombosado (Fig 2B). En controles 
analíticos presenta un índice de filtración glomerular de 94 en 
control a 3 meses  con creatinina 0,7mg/dl igual a la previa.

DISCUSIÓN

 Los aneurismas de arteria renal constituyen una en-
tidad con incidencia baja en la población general y siendo aún 
menor el número de casos en pacientes monorrenos. Aunque 

existen criterios de tratamiento definidos no hay estudios que 
establezcan las pautas de tratamiento a seguir. Las opciones 
terapéuticas actuales van desde autotrasplante hasta técnicas 
de mínima invasión (endovasculares) (1).

 En la actualidad no existen protocolos que indiquen 
claramente la mejor opción de tratamiento para los aneuris-
mas de la arteria renal ya que la mayoría de las publicaciones 
son casos o series de casos. Sin embargo, el tratamiento end-
ovascular disminuye la comorbilidad postoperatoria y tiempo 
de recuperación. El uso de técnicas precisas como coils de 
liberación controlada ofrece una opción terapéutica que per-
mite mayor exactitud al tratar, con posibilidad de disminuir el 
riesgo de complicaciones como trombosis de la arteria renal o 
infarto del parénquima; cobrando esto mayor importancia en 
pacientes con riñón único. (1-3)
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RESUMEN

 Exposición:	La reparación aórtica endovascular ofrece un control rápido de la hemorragia en el paciente inestable. La 
actitud conservadora 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 taquicar-
dia sinusal reactiva. Abdomen doloroso sin peritonismo.	Pruebas	Complementarias:	INR en rango de anticoagulación. Tomografía 
computarizada (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 aortomon-
oiliaca y revascularización mediante bypass extra-anatómico. 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 aor-
toentérica se considera una terapia “puente” hacia una reparación abierta definitiva. Algunos pacientes seleccionados pueden ben-
eficiarse 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 neu-
rológica. 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 discreta-
mente engrosada, y presenta contacto íntimo, sin plano 
de separación, con asa de íleon objetivándose paso de 
contraste por trayecto fistuloso aortoentérico. Abun-
dante contenido hiperdenso en asas de íleon, ciego y 
colon ascendente en relación con coágulos por proba-
ble contenido 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 ra-
diológicos de complicación. (Fig. 1).

	  

ABSTRACT

 Exposition: The endovascular aortic repair provides rapid control of bleeding in the unstable patient. The conservative 
attitude to an aortoenteric fistula has fatales. Anamnesis consequences: Male 75 years hypertension and treated with anticoagu-
lants for atrial fibrillation, intervened infrarenal aortic aneurysm open surgery 13 years earlier. Go to the emergency room síncope. 
Physics Exploration: Pale and cold skin. Severe hypotension with reactive sinus tachycardia. Abdomen painful without peritonitis. 
Further Investigations: INR range of anticoagulation. Computed tomography (CT) scan shows aortoenteric in distal anastomotic 
fistula pseudoaneurysm with passage of contrast intestinal. Diagnostics: aortoenteric secundaria. Treatment: endovascular aortic 
prosthesis aortomonoiliaca repair and revascularization by extra-anatomic bypass. Fistulized intestinal resection loop. Evolution: 
Postoperative uneventful. High with broad-spectrum antibiotics. TC control sample picture resolution without complications six 
months after the brief intervention quirúrgica. Discusion: Endovascular aortic repair aortoenteric treating fistula is considered a 
“bridge” therapy towards a definitive open repair. Selected patients may benefit from endovascular treatment and broad-spectrum 
antibiotics and long-term without further surgery.

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

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 fémo-
ro-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.

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 inter-
vención, no se observan fugas ni migración de los dispositivos 
(Fig.  2), comprobándose la resolución completa de la fístula 
aortoentérica lo cual permitió la retirada de la antibioterapia.

Figura 2:  Reconstrucción de TC de control al 6º mes postoperatorio. 
Sin signos de fístula, permeabilidad de endoprótesis y bypass ex-
tra-anatómico. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Lemos DW, Raffetto JD. Primary aortoduodenal fistula: 
a case report and review of the literature. J Vasc Surg 
2003;37(3):686-9.

2. Marone EM, Mascia D, Kahlberg A, Tshomba Y, Chiesa, 
R. Emergent endovascular treatment of a bleeding recur-
rent aortoenteric fistula as a “bridge” to definitive surgi-
cal repair. J Vasc Surg 2012;55:1160–3.

3. Chari A, Bratby M, Anthony S, Perkins J, Uberoi R. Endo-
vascular treatment of a secondary aortoenteric fistula: a 
temporary solution? Br J Hosp Med 2011;72:288-9. 

4. Burks JA, Faries PL, Gravereaux EC, Hollier LH, Marin ML. 
Endovas- cular repair of bleeding aortoenteric fistulas: a 
5-year experience. J Vasc Surg 2001;34:1055-9.

5. Xiromeritis, K., Dalainas, I., Stamatakos, M., & Filis, K. 
Aortoenteric Fistulae: Present-Day Management. Int 
Surg 2011;96:266–273.



!
! !

PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!

En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!

• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!

Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!

mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!

minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!

!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!

• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!

!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,! !asuntos!sociales!e!
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RESUMEN

 La punción arterial es la complicación más frecuente de la colocación de catéteres venosos centrales. A nivel del cuello la 
arteria carótida es la más frecuentemente afectada, seguida de la arteria subclavia, siendo excepcional la afectación de la arteria 
vertebral.  Presentamos el caso de una perforación arteria vertebral derecha tras el intento de canalización de vía venosa central.  
Una paciente de 69 años con antecedentes de leucemia mieloblástica aguda M0 tratada mediante quimioterapia de rescate en re-
misión completa y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. La paciente ingresa por neutropenia 
febril que requiere colocación de vía central. Durante el procedimiento la paciente refiere dificultad respiratoria, se observa presen-
cia de hematoma cervical, persiste cuadro de desaturación que requiere intubación orotraqueal.  El angioTAC urgente muestra san-
grado activo hacia el mediastino posterior con origen en arteria vertebral derecha y hematoma cervical y de mediastino posterior.
A su llegada a nuestro centro la paciente se encentra estable hemodinámicamente. A la exploración física se aprecia hematoma 
laterocervical derecho que desplaza laringe y traquea. Analíticamente destaca pancitopenia.  Se diagnostica lesión iatrogénica de 
arteria vertebral derecha y se decide intervención quirúrgica urgente. La arteriografía intraoperatoria confirma sangrado activo a 
nivel de arteria vertebral derecha que se excluye con stent recubierto. El control intraoperatorio, así como el angiotac de control a 
las 30 h muestran permeabilidad del dispositivo y ausencia de sangrado. El tratamiento endovascular es una alternativa segura y 
efectiva frente a la cirugía abierta en las lesiones iatrogénicas de los troncos supraaórticos.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  La afectación iatrogénica de los vasos sanguíneos es 
cada vez más habitual debido al aumento de los procedimien-
tos intervencionistas en la práctica clínica diaria. La punción 
arterial es la complicación más frecuente de la colocación de 
vías centrales venosas. A nivel del cuello la arteria carótida es 
la más frecuentemente afectada  (6-10%), seguida de la arte-
ria subclavia (0,5-4%). La afectación de la arteria vertebral es 
excepcional.  Presentamos el caso de una perforación arteria 
vertebral derecha tras el intento de canalización de vía venosa 
central. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

 Paciente de 69 años sin alergias medicamentosas 
conocidas con antecedentes médicos de leucemia mieloblásti-
ca aguda M0 diagnosticada en enero de 2015 tratada mediante 
quimioterapia de rescate tipo FLAT con remisión completa.  En 
mayo de 2015 se realiza trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos de sangre periférica. 

 En junio de 2015 presenta neutropenia febril que 
requiere el ingreso en hematología. La paciente es traslada-
da a la unidad de vigilancia intensiva para la colocación de vía 
venosa central.  Durante el procedimiento la paciente refiere 
dificultad respiratoria con desarrollo de hematoma cervical y 
cuadro de desaturación persistente que requiere intubación 
orotraqueal. 

 Pruebas complementarias: Se realiza TAC torácico 
urgente  en el que se identifica sangrado activo hacia el me-
diastino posterior con probable origen en la arteria vertebral

derecha con hematoma cervical y de mediastino posterior has-
ta la altura de la aurícula izquierda (Fig: 1A). Dicho hematoma 
condiciona desplazamiento de la vía aérea hacia la izquierda, 
y del paquete vascular yugulo-carotídeo en sentido anterior.

 A su llegada a nuestro centro la paciente se encentra 
sedoanalgesiada, con intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica. Estable hemodinámicamente TA: 90/50, FC: 
100 lpm, sO2 99% (FiO2 0.5).  Exploración física dentro de 
la normalidad como único hallazgo se aprecia hematoma 
laterocervical derecho que desplaza laringe y traquea. 
Analíticamente destaca: leucopenia de 1700/μl, hemoglobina 
de 9.9 g/ dl, plaquetopenia de 16000/μl, no alteraciones 
iónicas. Hemostasia sin alteraciones. 

Diagnóstico

Lesión iatrogénica de arteria vertebral derecha.

Fig 1. A. Angio TAC urgente. Se aprecia sangrado a nivel mediastínico 
(asterisco) de probable origen en arteria vertebral. B. Arteriografia se-
lectiva intraoperatoria: se observa sangrado activo hacia mediastino 
a 3 centímetros de la salida de la arteria vertebral.

ABSTRACT

 Arterial puncture is the most common complication of the placement of central venous catheters. At the level of the neck 
carotid artery it is the most frequently affected, followed by the subclavian artery, being exceptional involvement of the vertebral 
artery. We report the case of a hole right vertebral artery after the attempt to channel central venous line. A 69 year old patient 
with a history of acute myelogenous leukemia M0 treated by salvage chemotherapy in complete remission and autologous periph-
eral blood hematopoietic progenitors. The patient was admitted for febrile neutropenia requiring central line placement. During 
the procedure the patient reported respiratory distress, presence of cervical hematoma is observed, persists box desaturation 
requiring endotracheal intubation. The urgent CT angiography shows active bleeding into the posterior mediastinum originating 
from right vertebral artery and cervical posterior mediastinal hematoma. Upon arrival to our encentra patient hemodynamically 
stable. Physical examination hematoma seen laterocervical right moves larynx and trachea. Analytically highlights pancytopenia. 
iatrogenic right vertebral artery injury is diagnosed and emergency surgery was decided. Intraoperative angiography confirms ac-
tive bleeding at the level of right vertebral artery with coated stent is excluded. Intraoperative control and the control angio at 30 
h show permeability and no bleeding device. Endovascular treatment is a safe and effective against open surgery iatrogenic lesions 
of supra-aortic trunks alternative. 



193

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 4. 2015

Tratamiento

 Se decide tratamiento quirúrgico urgente. Se tras-
funden 2 pools de plaquetas previa a la intervención.  La inter-
vención quirúrgica  es llevado a cabo bajo anestesia general  a 
través de acceso humeral derecho.  Se canaliza la arteria ver-
tebral gracias a una guía hidrofílica Terumo ®y catéter Tibial 
Shuttle®. La arteriografía intraoperatoria selectiva en arteria 
vertebral derecha (Fig 1B) muestra extravasación de contraste 
a  nivel del tercio medio de la arteria vertebral derecha.  Se 
excluye la lesión con stent recubierto Viabahn, con resultado 
óptimo: en el control arteriográfico final, se observa permeab-
ilidad del dispositivo con ausencia de fuga de contraste.

Evolución

 Tras la intervención quirúrgica la paciente se man-
tiene estable hemodinámicamente, se realiza TAC de control 
a las 30 horas del procedimiento (Fig 2B) en el que se observa 
permeabilidad del dispositivo con permeabilidad de la arteria 
vertebral distal al mismo, no se observan fugas de contraste y 
persiste hematoma regional que se extiende a mediastino. A 
nivel cerebral No se visualizan lesiones hemorrágicas intra o 
extraaxiales, ni isquémicas claramente definidas.

DISCUSIÓN

 La afectación de la arteria vertebral durante la im-
plantación de una vía venosa central es una complicación 
excepcional. aunque habitualmente tiene una presentación 
subaguda, habiendo casos descritos de pseudoaneurismas, 
fístulas, también puede presentarse como déficits neurológi-
cos agudos, o en un paciente oncológico con plaquetopenia 
como en nuestro caso puede cursar clínica hemorrágica  aguda 
que puede llevar a un desenlace fatal. El tratamiento clásico 
abierto de los traumatismos de la arteria vertebral se asociaba 

a una importante morbimortalidad debido a la dificultad del 
abordaje y control arterial.El tratamiento endovascular de las 
arterias vertebrales fue descrito por primera vez en 1997 por 
Singer quien trató una fístula vertebroyugular. Una de las op-
ciones de tratamiento con la terapia endovascular es la em-
bolización del vaso dañado, que se descartó desde el primer 
momento en nuestro caso debido a la alta probabilidad de de-
sarrollo de eventos neurológicos porque esta técnica implica 
la oclusión del vaso afecto. Otra alternativa es el uso de stents 
recubiertos que permiten la exclusión del punto de sangrado 
con preservación de la continuidad del flujo sanguíneo dentro 
del vaso. La terapia endovascular en el manejo de sangrado 
arterial activo ofrece una alternativa rápida, segura y mínima-
mente invasiva frente a la cirugía abierta.

 

Fig 2. A. Control arteriográfico final en el que se observa permeabilidad 
del dispositivo y ausencia de fuga de contraste. B. Angio TAC de control 
donde se observa permeabilidad del dispositivo.
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RESUMEN

 La aparición en la edad adulta de una comunicación interventricular secundaria a endocarditis infecciosa, es una com-
plicación poco frecuente, existiendo escasa literatura respecto a ello. Describimos en este artículo un caso clínico, en el que se 
objetivó la presencia de una comunicación interventricular secundaria a endocarditis infecciosa.

ABSTRACT

 The appearance in adulthood a ventricular septal infectious secondary to endocarditis is a rare complication, limited liter-
ature exists about it. In this article are described a clinical case, in which, a patient presented ventricular septal infectious secondary 
to infectious endocarditis. .

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad in-
flamatoria, exudativa y proliferativa del endocardio, que afecta 
preferentemente a las válvulas cardíacas, producida por gran 
variedad de microorganismos, pudiendo darse en diferentes 
contextos clínicos 1. Las lesiones más frecuentes son las verru-
gas o vegetaciones, que se forman y crecen a través de la colo-
nización por gérmenes de agregados de fibrina y plaquetas, es 
el denominado trombo fibrinoplaquetario. 

 En la edad pediátrica las malformaciones cardía-
cas congénitas  constituyen el principal factor de riesgo para 
el desarrollo de endocarditis bacteriana. Sin embargo en la 
edad adulta la endocarditis ocurre preferentemente sobre val-
vulopatía reumática, degenerativa o asociada a usuarios de 
drogas vía parenteral 2. La aparición en la edad adulta de una 
cardiopatía con cortocircuito, como la comunicación interven-
tricular(CIV), consecuencia de una endocarditis 3-4, es una com-
plicación mecánica muy poco frecuente, existiendo escasa bibli-
ografía respecto a ello.

CASO CLÍNICO
 
 Mujer de 71 años, con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, fibrilación auricular permanente, dia-
betes Mellitus tipo 2, deterioro cognitivo leve tipo Alzheimer, 
obesidad (IMC 37), SAOS  e insuficiencia respiratoria crónica en 
tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria. Precisó ingreso 
en el Servicio de Medicina Interna por insuficiencia respirato-
ria aguda hipercapnica. Ante empeoramiento de la dinámica 
respiratoria,  agravamiento de la hipercapnia e intolerancia de 
ventilación mecánica no invasiva,  ingresó en  la Unidad de Cui-
dados Intensivos precisando intubación orotraqueal e inicio de 
ventilación mecánica invasiva.

 En el momento de ingreso en UCI se extrajeron hem-
ocultivos, se solicitó antigenuria para Legionella y Neumococo 
resultando positivo para este último, y se realizó también as-
pirado bronquial donde se observó crecimiento de Streptococ-
cus pneumoniae, Staphylococcus aureus meticilin resistente 
(SAMR) y Haemophilus influenzae, diagnosticándose de traque-
obronquitis e iniciándose tratamiento con cefotaxima dirigida. 

 Al ingreso en nuestra unidad, también se identificó 
mediante cultivos de vigilancia epidemiológica colonización 
multifocal previa  por SARM. Coincidiendo con episodio febril y 
administración de meperidina, la paciente presentó  episodios 
de taquicardia ventricular no sostenida, llegando a sufrir una 
parada cardiorrespiratoria (fibrilación ventricular sin pulso) re-
alizándose maniobras de reanimación cardíaca que requirieron 
cardioversión eléctrica y administración de aminas y amiodaro-
na, saliendo a su ritmo habitual de fibrilación auricular. Se in-
ició tratamiento empírico con piperacilina-tazobactam ante la 
sospecha de broncoaspiración.

 La evolución de la paciente fue muy tórpida  y 
presentó múltiples complicaciones clínicas (colecistitis aguda, 
intolerancia digestiva, nuevo episodio de traqueobronquitis y 
neuropatía múltiple de extremidades superiores), además de 
imposibilidad para el destete de ventilación mecánica, tras 
múltiples intentos y en diversas modalidades ventilatorias que 
conllevaron finalmente la realización de una traqueotomía, la 
paciente presentó empeoramiento clínico, con fiebre y  formula 
séptica, donde destacó un valor pico de procalcitonina de 4.75 
ng/ml, iniciándose tratamiento con meropenem y linezolid, 
previa extracción de hemocultivos, urocultivo y recambio 
de vía central. Se objetivó bacteriemia por Streptococcus 
epidermidis, asociado a catéter, sustituyendo el tratamiento 
de manera dirigida por vancomicina.

 Tras este episodio, la paciente vuelve a presentar 
hasta cuatro bacteriemias asociadas a catéter, todas 
ellas tratadas con antibioterapia dirigida y realización de 
ecocardiografías  transtorácicas  seriadas, además de un 
primer control de imagen transesofágico, sin identificarse 
signos de endocarditis. Teniendo en cuenta la recurrencia de 
la bacteriemia a pesar de tratamiento antibiótico y recambio 
de catéteres venosos centrales en tiempo y forma, se realizó 
un segundo ecocardiograma transesofágico con objeto de 
descartar EI 5. Se objetivó la presencia de válvula aortica trivalva 
normofuncionante y en su borde ventricular se observaron 
tres imágenes con ecogenicidad mixta,  movimiento amplio y 
vibrátil en diástole a través del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo, sugestivas de vegetaciones endocardicas, estando 
la de mayor tamaño adherida al velo no coronariano y las 
otras dos sobre el velo coronariano derecho e izquierdo, 
respectivamente (Fig.1).

Fig 1.  Ecocardiograma donde se observan vegetaciones endocardicas.

Fig 2. Comunicación interventricular con shunt de izquierda a derecha.
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 Además se objetivó una CIV 6-7 de 2 mm con shunt de 
izquierda a derecha no descrito en ecocardiogramas previos, 
correspondiendo a una complicación local grave de la EI (Fig.2).

DISCUSIÓN
 
 Es importante mencionar que la complejidad 
de la cirugía que se precisa para conseguir la restauración 
hemodinámica y estructural, no es en sí misma el factor 
determinante en el resultado final. La situación preoperatoria 
hemodinámica y general del paciente sí condiciona la 
supervivencia, como ocurre con nuestra paciente 8.

 Consensuado con el Servicio de cardiología, 
equipo asistencial de UCI y la familia, se decide no optar 
por la posibilidad quirúrgica. En el momento actual, ante la 
imposibilidad de destete de la paciente, se solicitó respirador 
portátil, con buena adaptación al mismo, cursando alta 
al Servicio de Medicina Interna para continuar control y 
tratamiento. 
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ABSTRACT

 The use of the hybrid room in a operative environment is changing the way endovascular procedures are done. The room 
is performed with a X-ray system, operation table , lighting for open procedures, ultrasound machine, injector and the rest of nor-
mal devices in the conventional operating room, including anaesthesia equipment and storage room. The beneficts in endovascular 
procedures are, less invasive acces, reduced bleeding, perform a full range of procedures from endovascular to hybrid to minimally 
invasive  or open surgery. Hybrid room have the potential to deliver improved outcomes with reduced use of contrast and radiation.

REVISIONES
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INTRODUCTION

 The last few years have seen a paradigm shift in the 
treatment of vascular-related diseases, from once tradition-
al open surgical modalities to the entire vascular tree being 
amenable to percutaneous interventions 1. The tremendous 
advances in transcatheter endovascular procedures currently 
being applied to the peripheral vasculature have resulted in a 
treatment paradigm shift in the care of the vascular patient. To 
allow these procedures, operating rooms (ORs) with integrated 
x-ray imaging capabilities have to be installed. Because of their 
size and complexity, these integrated endovascular suites, or 
hybrid ORs, require special considerations, planning and design, 
as well as new skills to be learned by the team. Guidelines on 
hybrid ORs are currently missing but are under development by 
multidisciplinary teams.

 The definition of hybrid procedures in the literature 
varies widely. A strict definition of a hybrid procedure is a major 
procedure that combines a conventional surgical part including 
a skin incision with an interventional part using some sort of 
catheter-based procedure guided by fluoroscopic in a hybrid 
room without interruption. Wider definitions include proce-
dures where the interventional and surgical parts are done in 
sequence, where a surgical part is only necessary in case of 
emergency or even minor procedures as venous cut downs 2.

 The endovascular treatment of complex vascular dis-
ease requires: excellent image, vision detail of vascular struc-
tures, possibility of vision on varied angulations, magnification 
of images, sequences, planning, 3D imaging, HD monitors, data 
processing, storage and transmission data and a sterile environ-
ment 3,4. The hybrid ORs are solved the problems of convention-
al radiological suites and conventional ORs (Table 1).

Benefits	of	a	hybrid	operating	room.

 A fully integrated interventional suite combines surgi-
cal sterility with flat-panel vascular imaging, a linked workstation, 
post processing, and storage facilities. The size of the room al-
lows anesthesiology facilities needed for full patient monitoring,

which is a must considering the bad general condition of many 
patients. Furthermore, any type of supportive equipment is 
available in the room, such as machinery required for intra-
vascular ultrasound, atherectomy devices, or laser treatment.

 Current peripheral suites are fitted with many 
interesting features to make certain procedures easier. The 
possibility of storing several reference points to which the 
C-arm can be automatically relocated at any time during the 
procedure facilitates the management of even extremely 
complex procedures 5.

 It is obvious that routine endovascular and open 
surgical practice both clearly gain from performance in this 
dual-capability working environment. For example, classic 
open bypass creation is immediately controlled on-table. 
When improvement of inflow or outflow becomes necessary 
after bypass surgery, balloon dilation with or without 
additional stent placement can be rapidly performed without 
dramatically prolonging procedure time. It is also an optimal 
venue for hybrid open-endovascular procedures, such as 
complex toraco-abdominal aneurysms.

 The use of an integrated endovascular suite, 
however, stretches beyond hybrid procedures and opens 
doors to new diagnostic and treatment possibilities. 3-D 
reconstructions generated by rotational angiography can make 
a real-time visualization of vessel morphology in any direction 
and improve the visibility of vessel structures. Application of 
three-dimensional reconstruction during treatment is a must 
to ensure optimal positioning of catheters, coils, balloons, and 
stents 2-4.

An important benefit for patients of the endovascular suite is 
that diagnosis and treatment is performed is the same room 
by a specialist who is trained in the pathology, natural history, 
surgical options, periprocedural complications, and medical 
management, in addition to imaging-based therapy, for their 
specific disease state 6.

Table 2. Benefits of hybrid ORs.

Table 1. Limitations of conventional radiological suites and ORs.
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 The cost justifications are: efficient use may lead 
cost savings, advance 3D imaging detect early problems of 
procedure (reduces re-interventions and readmission rates), 
facilitate hybrid procedures, and increases efficiency (reduces 
need for multiple patient admissions and duplication of staff 
time).

Team.

 Hybrid ORs are always individual solutions tailored 
to the needs and preferences of the team and the hospital. 
Several planning iterations with experienced technological sup-
port from equipment and imaging vendors lead to an optimal 
solution. Hybrid OR projects involve renovation, new construc-
tion, or a little of both. 1,6 OR equipment layout planning and 
implementation strategies are challenging. A clear understand-
ing of the project scope and customer objectives is critical and 
qualified, multidisciplinary hospital team is needed to ensure 
success of this complex endeavour (Fig.2).

 All team members should be committed to the pro-
ject. To that end, a clearly defined and agreed project organi-
zation including all stakeholders with clearly defined roles and 
responsibilities is necessary.

Angiographic	system.

 Mobile C-arms are generally considered insufficient 
for vascular imaging. For hybrid rooms, fixed monoplane and 
biplane angiographic systems are available which are either 
mounted on the ceiling or on the floor. Beside conventional 
C-arm systems, a dedicated robotic surgical C-arm is available, 
which allows maximal flexibility in the OR. 4-7

 Since any ceiling-mounted system includes moving 
parts above the surgical field and impairs the laminar airflow, 
such systems are not the right option for hospitals enforcing

Thanks to the high-quality equipment, patients are not 
exposed to high radiation dangers. Of course, the low radiation 
level is also beneficial for the operating team. Moreover, an 
integrated setting means saving time and personnel because 
more procedures can be completed in the same room by the 
existing staff without increasing the strain on the team and 
without relocating equipment or personnel from another area 
(Table 2).

Planing the hybrid room.

 Careful planning and professional expertise is a key 
factor for every hybrid room project. Before planning a hy-
brid OR a clear vision for the utilization should be established.       
Today’s ORs require concepts that address the requirements 
and needs of different procedures (Fig.1). Workflow efficiency 
is a key success factor for the hospital and the surgical pro-
gram. Minimal turnover times and optimal processes through-
out the entire surgical workflow and the actual surgical proce-
dure are required. All aspects and steps starting with patient 
transfer from the ward to anesthesia and OR preparation are 
important. Additional aspects for planning are material supply 
processes, i.e. of materials necessary for the procedure, and 
postoperative intensive care surveillance and treatment. 1,7

  

 A very flexible room layout and design allow for 
the necessary repositioning of devices and changes of the OR 
configuration. This is especially important with the increasing 
utilization of novel technologies and with space limitations 
in most OR suites. For the hybrid OR with the addition 
of an angiography system to the room it becomes even 
more important, because this often involves non-standard 
installations, or non-standard functionality, or non-standard 
products. 3 During the entire planning and implementation 
process clear, frequent and comprehensive communication of 
all parties involved is vital.

Fig 1. Siemens Artis zeego hybrid OR.

Fig 2. Team.
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highest hygienic standards. Ceiling-mounted systems require 
substantial ceiling space and, therefore, reduce the options to 
install surgical lights or booms. Nonetheless, many hospitals 
choose ceiling-mounted systems because they cover the whole 
body with more flexibility and most importantly without mov-
ing the table. The latter is sometimes a difficult and dangerous 
undertaking during surgery with the many lines and catheters 
that must also be moved. Moving from a parking to a working 
position during surgery, however, is easier with a floor-mounted 
system, because the C-arm just turns in from the side and does 
not interfere with the anesthesiologist. 4 The ceiling-mounted 
system, by contrast, during surgery can hardly move to a park-
ing position at the head end without colliding with anesthesia 
equipment. In an overcrowded environment like the OR, bi-
plane systems add to the complexity and interfere with anes-
thesia (Table 3).

Table.

 The selection of the OR table depends on the primary 
use of the system. Interventional tables with floating table tops 
and tilt and cradle compete with fully integrated flexible OR ta-
bles. 2,6

 
 Important aspects to be included considered are the 
position in the room, radiolucency (carbon fiber tabletop), com-
patibility, and integration of imaging devices with the operat-
ing table. Further aspects include table load, adjustable table 
height, and horizontal mobility (floating) including vertical and 
lateral tilt. It is important to also have proper accessories avail-
able, such as rails for mounting special surgical equipment (re-
tractors, camera holder). Free floating angiography tables with 
tilt and cradle capabilities are best suited for vascular hybrid ORs.

Lights.

 Ceiling space in a hybrid OR may be limited, particu-
larly if a ceiling mounted system is preferred. Thus, OR lights 
need special attention, because they may collide with the imag-
ing systems, pendants or display booms.

 In general, two different light sources are needed in 
an OR: the surgical (operating) lights used for open procedures 
and the ambient lighting for interventional procedures (Fig.3). 
Particular attention should be paid to the possibility to dim the 
lights. This is frequently needed during fluoroscopy. 1-3

 For the surgical lights it is most important that 
they cover the complete area across the OR table. Moreover, 
they must not interfere with head heights and collision paths 
of other equipment. The most frequent mounting position 
of OR-lights is centrally above the OR table. If a different 
position is chosen, the lights usually are swivelled in from an 
area outside the OR table. Because one central axis per light 
head is necessary, this may lead to at least two central axes 
and mounting points in order to ensure sufficient illumination 
of the surgical field. The movement range of the angiography 
system determines the positioning of the OR lights. 2 Central 
axes must be outside of moving path and swivel range. This 
is especially important as devices have defined room height 
requirements that must be met. In this case, head clearance 
height for the OR-light may be an issue. This makes lights a 
critical item in the planning and design process.

 Other aspects in the planning process of OR lights 
include avoidance of glare and reflections. Modern OR lights 
may have additional features, like build in camera and video 
capabilities. For the illumination of the wound area, a double-
arm OR-light system is required. Sometimes even a third 
light may be required, in cases where more than one surgical 
activity takes place at the same time, e.g. vein stripping of the 
legs. 4

 In summary, the key topics for planning the surgical 
light system include:

-  Central location above the OR table (impossible with 
ceiling mounted systems).

-  Usually three light heads for optimal illumination of 
multiple surgical fields.

Table 3. Systems specifically designed for the hybrid OR.

Fig 3. Lights.
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-  Suspension accommodating unrestricted, independent 
movement and stable positioning of light heads.

-  Modular system with options for extension, e.g. video 
monitor and/or camera.

Hygiene.

 The OR has different and stricter hygienic 
requirements and standards to meet than an interventional 
suite. Recently, hygiene has become a strong focus in 
addressing quality of healthcare delivery.

 Several workflow related aspects are crucial for 
achieving optimal hygienic conditions in ORs. A surgical 
scrub facility immediately outside of the OR is mandatory 
to allow proper scrubbing in for all procedures. Hats, gloves, 
facemasks and proper gowns  are mandatory, as well as access 
sterile processing facilities for the disposal of soiled material 
from open procedures. Finally, clean air, air conditioning and 
ventilation technologies play an important role in achieving 
these hygienic standards.

 Today, this is mainly achieved with dedicated air-
conditioning and ventilation solutions that create a limited 
protection zone, usually called “laminar airflow”, 5-7 even 
though this terminology might sometimes be technically 
misleading. These ventilation systems need to cover the entire 
aseptic environment of surgery in ORs, including the tables 
for materials and instruments. This zone allows for clean-
room handovers of sterilized materials and shields the surgical 
team in sterilized garb, usually by a sufficiently large low 
turbulence displacement air flow. To meet the requirements 
of air cleanliness for operating theatres or other surgery rooms 
with strict hygienic requirements, very high volume flows of 
clean air are necessary. 3 There are different solutions available 
to do so in an energy efficient way. Usually, low-turbulence 
displacement circulating air canopies are employed.

 Local requirements for the hygienic aspects of Heat, 
Ventilation, Air Conditioning (HVAC) vary significantly. Experts 
knowing the local requirements need to be involved in order 
to ensure clearance of the hybrid OR at the end of the project. 
This topic is to be discussed in detail with the responsible 
individuals and authorities in order to avoid non compliance 
with local regulations.

Anesthesia.

 One of the challenges that anesthesia providers are 
facing is the increasing use of remote locations that request 
the use of anesthesia for either patient safety or to obtain 
higher quality imaging. By surveying the area in which one 
will be working prior to administering the anesthetic, one can 
anticipate any potential problems, such as lack of supplies or 
necessary equipment. When it comes to protecting the patient 
from the untoward effects of ionizing radiation, it is important

to understand what type of procedure is being performed. 
Procedures that use general angiography or fluoroscopy tend 
to have more scatter of gamma radiation, thus exposing not 
only the patient, but also the anesthesia provider and other 
staff, to its effects. 2-5

 Keeping with the idea of protection by distance, 
some areas have developed the use of an observation area 
while “runs” of angiography are being performed. During this 
time, the anesthesia care provider, as well as other members 
in the remote location or hybrid OR, are asked to relocate to 
a protected area. 3 If this will be part of the daily function, 
one must be reasonably sure that the patient’s vital signs are 
displayed on a dedicated monitor either in the observation 
room or on a  boom facing the observation room.

 The anesthesia care provider must also have 
unobstructed access to the patient from the observation 
room (i.e., no operating tables, lead screens, or other 
obstacles to impede access to the patient). Some procedures 
allow the anesthesia provider to be directly near the patient 
with appropriate shielding. If this is the case, or if this is the 
primary function of the room being designed, the above 
protection recommendations apply. Again, though, one must 
be reasonably certain that the anesthesia provider has easy 
access to the patient’s airway in an emergency. 4 

 Given the fact that many angiography tables are long 
and mechanically driven, as well as that many of the sources of 
the ionizing radiation are mobile, it is prudent to do a trial run 
prior to starting the procedure. Once the airway and patient are 
secure, cables, intravenous tubing, and the anesthesia circuit 
should be arranged in a manner that does not obstruct the 
image while, at the same time, being free to move with the 
patient. Once this is performed, the table is moved in a manner 
that simulates motions that will be done during the procedure 
itself. By taking 5 minutes at the beginning of the case, much 
hassle can be avoided at a later point. 

 Just as important as being able to safely and quickly 
access the patient in the event of an emergency, access to 
the anesthesia provider in the event of an emergency is 
tantamount. Many times, anesthesia equipment is relegated 
to a corner, often with the angiography equipment obstructing 
access. 5,7 It is recommended that during construction of hybrid 
ORs or angiography suites, the anesthesia provider’s area be 
placed either directly in front or to the side of the entry door or 
at a reasonable distance from the door that allows both other 
providers and anesthesia technicians quick and efficient access. 
Having the appropriate protection capabilities (i.e., lead aprons 
and lead screens) available outside the area or upon entry is 
also important.

Imaging	techniques	in	the	hybrid	operating	room.

 The imaging capabilities of modern, fixed C-arms have 
dramatically changed in the last five years. Traditionally, fixed
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C-arms have been used either for simple two-dimensional (2D) 
fluoroscopy or three-dimensional (3D) rotational angiography. 
Nowadays, C-arms, which are able to acquire CT-like 3D 
images, are used for image-based guidance and even provide 
intra-operative functional imaging, like flow analysis. The high 
image quality in the hybrid OR suite, achieved with fixed X-ray 
equipment and a large detector, leads to a higher dose of 
radiation being administered tan with mobile systems. 2,4

Fluoroscopy.

 Traditional fluoroscopy provides real-time, high 
resolution, low-contrast images in two dimensions through 
the use of an image intensifier. In modern fluoroscopy devices 
image intensifiers have been replaced with digital flat panel 
detectors which enabled fluoroscopy to transition into three 
dimensions, producing CT-like images. This have several 
advantages compared with the standard image intensifier. First, 
their size ensures a less obstructed view area and the provide 
better patient coverage, due to their large, flat format. Imager 
are more homogeneous, and image quality-diminishing factors 
such as optical couplings and magnetic fields are ruled out, 
resulting in superior image quality. 3

Data	adquisition.

 Angiographic systems provide a so-called acquisition 
mode, which stores the acquired images automatically on 
the system to be uploaded into an image archive later. While 
standard fluoroscopy is predominantly used to guide devices 
and to re-position the field of view, data acquisition is applied 
for reporting or diagnostic purposes. In particular, when contrast 
media is injected, a data acquisition is mandatory, because 
the stored sequences can be replayed as often as required 
without re-injection of contrast media. 6 To achieve a sufficient 
image quality for diagnoses and reporting, the angiographic 
system uses up to 10 times higher x-ray doses than standard 
fluoroscopy. Thus, data acquisition is not recommended as long 
as fluoroscopy is sufficient or the images do not need to be 
stored.
 
 Data acquisition can be combined with specific 
imaging protocols, for example, to enhance blood vessels while 
removing background structures or to acquire 3D images.

Digital	substraction	angiography.

 Over the past three decades, digital subtraction angi-
ography (DSA) has become a well established 2D imaging tech-
nique for the visualization of blood vessels in the human body. 
With this technique, a sequence of 2D digital X-ray projection 
images is acquired to show the passage of an injected contrast 
agent through the vessels of interest.

 Background structures are largely removed by sub-

-tracting an image acquired prior to injection (usually called 
the mask image) from the live images (often referred to as 
contrast images). It is obvious that in the resulting subtraction 
images, background structures are completely removed only if 
these structures are exactly aligned and have equal grey-level 
distributions. Therefore, various motion correction algorithms 
are applied to reduce such artefacts in the image. 5

 DSA is clinically used for diagnostic and therapeu-
tic applications of vessel visualization throughout the entire 
body. During complex interventional procedures, DSA is often 
combined with so-called road mapping. In this mode, a DSA 
sequence is performed and the frame with maximum vessel 
opacification is identified, which becomes the road map mask. 7

 The road map mask is subtracted from subsequent 
live fluoroscopic images to produce realtime subtracted fluor-
oscopic images overlaid on a static image of the vasculature. 
Road mapping is useful for the placement of catheters and 
wires in complex and small vasculature, because fluoroscopy 
alone may not adequately show the vessels and may not visu-
alize small wires in the distracting underlying tissue. It is also 
possible to combine the road mapping feature with a feature 
called image fade, which allows the user to manually adjust 
the brightness of the static vessel road-map overlay.

3D	DynaCT	imaging.

 3D C-arm computed tomography (DynaCT), also 
called cone beam computed tomography (CBCT), is a new and 
innovative imaging technique. It uses 2D X-ray projections 
acquired with a flat panel detector C-arm angiography system 
to generate CT-like images. 4-6 

 The C-arm sweeps around the patient acquiring up 
to several hundred 2D views serving as input for 3D cone-
beam reconstruction. Usually, a minimum angular scan range 
of 180 degrees, plus the so-called fan-angle, is required. For 
typical C-arm CT devices, this results in an angular scan range 
requirement of at least 200 degrees. Resulting voxel data sets 
can be visualized either as cross-sectional images or as 3D data 
sets using different volume rendering techniques.

Advanced	visualization.

 Recent post-processing algorithms analyse an entire 
digital subtraction angiography (DSA) sequence at once and 
represent the sequence in one single colour-coded image. In 
order to obtain a colour-coded image, the algorithm takes the 
time to maximum opacification of each individual pixel, start-
ing with the injection and subsequently visualising the dis-
tribution of the contrast medium through the vessels. These 
time measurements are then represented by a colour, allowing 
visualisation of the complete vessel tree in one image. 3,7 Thus, 
the colours represent the contrast agent from its initial entry 
into the blood vessels to its flow throughout the anatomy of 
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interest in one image.  

Fusion	imaging	and	2D/3D	overlay.

 Modern angiographic systems are not just used for 
imaging, but support the surgeon also during the procedure 
by guiding the intervention based on 3D information acquired 
either pre-operatively or intra-operatively. 2-5 Such guidance 
requires that the 3D information is registered to the patient 
(Fig.4). 

 The fusion technique used to overlay 3D images 
on the live fluoroscopy. In this protocol, the preoperative CT-
angiography (CTA) was used to generate the 3D model, and the 
fusion registration was performed only with two fluoroscopic 
orthogonal shots to align the bone sub-volume of the CTA 
on bony landmarks. This protocol is fast, easy, and almost 
radiation free. The other described techniques to overlay the 
preoperative CTA require a preoperative CBCT, thus exposing 
patients and operators to additional radiation.

INTRODUCTION

Endovascular	Aortic	Repair.

 Traditionally, EVAR is performed in the OR with 
standard intraoperative 2D fluoroscopy imaging, which can be 

inadequate in complex procedures requiring prolonged radia-
tion exposure. As a result, a growing number of centers have 
invested in hybrid rooms that combine an optimal open surgical 
environment with the advanced imaging capabilities of a fixed 
system. 2-4 These capabilities include more tube power (with-
out overheating issues), flat-panel detectors with excellent 
image quality, and customizable x-ray dose levels. Additionally, 
latest-generation hybrid rooms have the ability to acquire 3D 
images through a C-arm rotation around the patient, also called 
CBCT. The 3D images of the anatomy generated at the time of 
the procedure can then be fused with live fluoroscopy to be 
used as a 3D road map and facilitate endovascular navigation. 
Preoperative CTA images can also be fused with live fluorosco-
py. 6

 In modern hybrid ORs, CTA capability has been inte-
grated into fluoroscopy systems and may enable early detec-
tion and correction of the endoleak that standard fluoroscopy 
may not detect. This technology can also facilitate placement of 
branched or fenestrated endografts with less need for repeated 
contrast injections.

Vascular stenosis.

 3-D imaging is useful in the assessment and grading of 
vascular stenosis. Not only can it provide a view of the anatomy 
from angles not achievable with 2D imaging, but 3D imaging 
also helps in the detection of hidden stenosis not visible in 2D 
projections and other diagnostic images. 2 

 The benefits of 3D information also extend to a better 
estimation of the required stent characteristics. For instance, 
when performing popliteal stenting, most interventional 
physicians are trained to acquire an anteroposterior (AP) 
arteriogram and two additional oblique angiographic 
projections. Due to the high tortuosity of the popliteal artery, 
the use of conventional 2D images and “eyeballing” may lead 
to underestimation of the length of the vessel and ultimately 
to incorrect stent sizing. By using 3D imaging and quantitative 
tools, the physician can accurately evaluate the extension and 
grading of the stenosis and select the right stent from the 
start, thus avoiding the need of overlapping stents with the 
associated extra costs and risks of recurrent stenosis. 1-4

Visceral aneurysms.

 Accurate imaging information on volume, location, 
neck size as well as the relationship with parent vessel and side 
branches is essential in the diagnostic assessment and treatment 
planning of aneurysms. 5 Often, this type of information cannot 
be obtained neither from 2D angiography due to complex 
angles required to view the aneurysm neck nor from CTA and 
magnetic resonance angiography (MRA) because of inadequate 
spatial resolution, especially for small branch vessels. CTA and 
MRA typically provide a spatial resolution greater than 0.4 to 
0.5 mm, whereas a resolution of 0.1 to 0.2 mm can be expected
 

Fig 4. Fusion imaging 3D. Pre-operative CTA is used to generate a 3D 
model.
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from 3D imaging.

 Renal arteries are common locations of vascular 
aneurysms, and appropriate anatomical information is critical. 
For example, incorrect deployment of endovascular coils due to 
underestimation of neck size may lead to no target embolization 
with possible kidney infarction. 3D imaging offers high spatial 
resolution and can achieve a detailed 360° view of the vessels of 
interest. 5,6 Computer-assisted aneurysm analysis tools can also 
be used to automatically define the aneurysm sac, calculate its 
dimensions, and analyse its relationship with the surrounding 
vessels, facilitating both diagnostics and interventional planning.

Vascular	malformations.

 Endovascular treatment of arteriovenous 
malformations (AVMs) can be quite complex. Although 
diagnostic multiplanar 3D CTA or MRA images are valuable for 
AVM detection, they do not offer adequate spatial resolution 
to precisely analyze the “spaghetti-like” arterial supply and 
determine the optimal angle of approach for each feeding 
vessel. 7 3D-angiography offers more detailed anatomical 
information that enables the radiologist to untangle the tangled 
web of vessels surrounding the AVM, choose the angles to 
selectively show the feeders, and define treatment approach 
and chronology. 

 A comprehensive treatment plan based on 3D imaging 
is achieved with a single run and helps to minimize the number 
of 2D DSA and fluoroscopic images required during treatment. 
The minimization of iodinated material is particularly important 
for patients affected by renal AVMs because renal function 
may be impaired due to preparenchymal shunting of blood, 
with result- ant bypassing of renal filtration. 1,6 Additionally, 
further kidney injury may result from imprecise or nontarget 
embolization. Thus, optimal viewing angles are critical. The 
use of 3D imaging is particularly beneficial in these patients 
and helps us to achieve a favourable balance between contrast 
minimization, optimal viewing, and a prompt recovery of kidney 
function.

Future	perspectives.

 Wireless devices will become reality in the near future 
and would overcome the direct limitations now present due 
to wire connection points. In a wireless setting, the operating 
table, C-arm and other equipment can be rotated a full 360° 
(and beyond) at any location within the hybrid suite. Wireless 
equipment would also save time in case one piece of equipment 
needs to be repaired. 1,2

 Integration of robotic and navigational techniques 
into clinical practice may lead to improved catheter accuracy, 
stability, and safety in comparison with conventional techniques, 
while minimizing radiation exposure. By maximizing the use 
of existing technologies while developing new approaches to 

treating these challenging cases, we hope that these would 
lead to the improvement of overall clinical outcomes and 
further reduce the mortality and morbidity rates associated 
with managing the vascular patient. 5

Conclusions.

 The introduction of the hybrid OR suite, an OR that 
combines state of the art imaging of a fixed large detector 
angiographic system with optimal patient care and the sterility 
of the OR, has enabled vascular surgeons to perform complex 
endovascular procedures, as well as to combine open and 
endovascular techniques. 

 The latest hybrid rooms have advanced imaging 
applications, such as contrast-enhanced cone beam computed 
tomography or preoperative computed tomography 
angiography image fusion with live fluoroscopy to proved a 
“3D roadmap”, which facilitate endovascular navigation and 
increases the accuracy of endovascular devices implantation.
 
 It has been demonstrated that this advanced imaging 
application, routinely used by trained operators, significantly 
reduces the exposure to radiation for both patients and 
physicians. A significant reduction of iodinated contrast 
injection and more efficient operating time during complex 
endovascular procedures has also been demonstrated.
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RESUMEN

 Estudios observacionales han encontrado una asociación entre la concentración total de homocisteina plasmática y el 
riesgo de eventos vasculares. Hemos resumido en nuestro artículo los trabajos más relevantes sobre este tema.

ABSTRACT

 Observational studies consistently reported an association between plasma total homocysteine concentrations and the 
risk of vascular events. We have summed up in our paper the most relevant articles about this subject.
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INTRODUCCIÓN

 La homocisteina (Hcy) es un aminoácido que no está 
presente en las proteínas de la dieta, sino que se forma como 
producto intermediario del metabolismo de la metionina (ami-
noácido esencial) a cisteina (Fig. 1) 1. El metabolismo de la Hcy 
en el organismo se lleva a cabo por sistemas enzimáticos, cuyo 
funcionamiento requiere de concentraciones adecuadas de co-
factores como la cobalamina (vitamina B12) y el folato 1,2.

 La hiperhomocisteinemia (HHcy) se ha relacionado en 
múltiples estudios como factor independiente de mortalidad 
cardiovascular y, en particular, de infarto de miocardio 3-5, causa 
esta última de insuficiencia cardiaca y/o episodios de muerte 
súbita. No obstante algunos estudios encuentran que dicho fac-
tor de riesgo desaparece cuando se realiza un ajuste por otros 
factores de riesgo asociados a la inflamación vascular, remode-
lado arterial y ateroesclerosis  6. Aunque  una gran proporción de 
pacientes con enfermedad cardiovascular poseen HHcy 7, aún 
persiste la duda de si el nivel elevado de homocisteina en sangre 
es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares o 
es más bien un marcador sustituto de otro factor de riesgo. 

 El objetivo de este artículo es revisar la última eviden-
cia disponible sobre la relación entre homocisteinemia y riesgo 
cardiovascular.

Causas	de	hiperhomocisteinemia.

 La HHcy es causada por una anomalía en cualquiera 
de las enzimas encargadas de su metabolismo (cistationina-β-
sintetasa o reductasa metilentetrahidrofolato folato) o en sus 
cofactores (ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6 ) 8. Las causas 
principales de HHcy se pueden clasificar según tengan un origen 
hereditario o adquirido (Tabla 1).

 La mayoría de autores consideran concentraciones 
deseables las inferiores a 10 µmol/L, “concentraciones límite” 
cifras entre 10 y 15 µmol/L y elevadas cifras superiores a 
15µmol/L. No obstante los niveles de homocisteinemia au-
mentan con la edad, ya sea por disminución en la absorción 
de vitamina B12 o folatos, insuficiencia renal u otros factores; 
elevando las cifras “límite” en el paciente anciano en torno a 
17 µmol/L 9.

Homocisteina	y	lesión	cardiovascular.

 La Hcy actúa como un neurotransmisor excitatorio 
potente que a niveles altos, en última instancia, conduce a la 
disfunción endotelial y a la inflamación vascular 10.
  
 La HHcy tiene un efecto citotóxico directo sobre 
las células endoteliales en cultivo. Además se ha observado 
una alteración de la función endotelial, valorada mediante 
eco-Doppler, en individuos con HHcy moderada, con mejoría 
de ésta al disminuir la concentración de Hcy mediante el 
tratamiento de ácido fólico 11.

 Por otra parte la HHcy favorece el efecto 
trombogénico por una serie de mecanismos (tabla 2) 9.

 Los mecanismos patogénicos que conllevan la 
agresión final sobre el endotelio no están bien dilucidados, 
existiendo múltiples hipótesis al respecto sobre su influencia a 
nivel del estrés oxidativo así como a nivel estructural del vaso.

 Dada la asociación de homocisteinemia con la 
enfermedad cardiovascular y a que la presencia de otros 
factores de riesgo cardiovascular es incierta, se han realizado 
muchos estudios con el objetivo de aclarar el verdadero papel 

Tabla 1. Causas de hiperhomocisteinemia.

Table 2. Mecanismos relacionados con el efecto trombogénico de la 
hiperhomocisteinemia.

Fig. 1. Metabolismo de la homocisteina.
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de los niveles altos de Hcy en la enfermedad cardiovascular.

 Uno de los primeros estudios que abrió el debate 
fue un estudio comparativo de 123 pacientes con enfermedad 
cardiovascular (diagnosticada antes de los 55 años) con 27 
sujetos sin enfermedad cardiovascular. El nivel que marcaba la 
HHcy se obtuvo tras comparar 25 heterocigóticos con deficiencia 
de cistationina beta-sintetasa y 27 sujetos normales. Los 
resultados reflejaron que la hiperhomocisteinemia se detectó 
en 16 de los 38 pacientes con enfermedad cerebrovascular (42 
%), 7 de los 25 pacientes con enfermedad vascular periférica (28 
%), y 18 de los 60 pacientes  con enfermedad vascular coronaria 
(30 %), pero en ninguno de los 27 sujetos normales. Después de 
ajustar por los efectos de los factores de riesgo convencionales, 
la enfermedad vascular fue 3,2 veces más frecuente en los 
pacientes con hiperhomocisteinemia. El nivel pico medio de 
homocisteína sérica fue 1,33 veces mayor en los pacientes con 
enfermedad vascular que en los sujetos normales. La presencia 
de la deficiencia de cistationina beta-sintasa se confirmó en 18 
de los 23 pacientes con enfermedad vascular que presentaban 
la hiperhomocisteinemia 12.

 Un meta-análisis destacado fue el de Boushey et 
al. 13, que examinó 27 estudios sobre la relación entre Hcy y 
enfermedad cardiovascular. En general, los datos de población 
indicaban que niveles de Hcy mayores al percentil 90 se asociaba 
con un mayor riesgo de enfermedad aterosclerótica mortal y 
no mortal en la circulación coronaria, cerebral y periférica. El 
aumento de 5 µmol / L se asoció con un aumento del 60% del 
riesgo de enfermedad coronaria en hombres y un aumento del 
80%  en mujeres. Se calculó que un aumento de 5 µmol / L se 
asociaba con un aumento en el riesgo relativo de enfermedad 
cardiovascular de 1,35 veces.

 Un ensayo clínico en células miocárdicas de rata, a las 
cuales se les expuso durante 5 horas a un ambiente con niveles 
diferentes de Hcy (20,50,100µmol/L), demostró que a mayores 
concentraciones de Hcy se producía una mayor inhibición del  
factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 
células B activadas (NF-kB). Este  complejo proteico controla la 
transcripción del DNA, y está implicado en la respuesta celular 
frente a estímulos de estrés así como en la regulación de la 
respuesta inmune 14. 

 Un estudio de cohorte prospectivo estudió 1.447 
pacientes con enfermedades cardiovasculares, seguidos durante 
4,8 años, con el objetivo de predecir si la rigidez vascular estaba 
o no asociada con los niveles de Hcy 15. Se valoró la rigidez 
periférica a través de la velocidad de la onda de pulso sobre 
la arteria radial y la rigidez central sobre la arteria femoral. Los 
resultados indicaban que la Hcy era un predictor independiente 
de aumento de rigidez vascular central, pero no del aumento de 
resistencia periférica. Este estudio apoya que hipótesis de que 
la Hcy puede ser utilizado para predecir la presencia de rigidez 
arterial central o su desarrollo en los pacientes con enfermedad 
cardiovascular.

 En pacientes con enfermedad vascular periférica

confirmada por angiografía y sin hipertensión esencial,  diabetes 
o hiperlipemia se encontró que después de una sobrecarga de 
metionina hasta un 28% de los pacientes presentaban niveles 
de Hcy patológicamente elevados 16. Las concentraciones de 
Hcy tras la sobrecarga se correlacionaban con la extensión 
de la enfermedad vascular periférica 17. La progresión de la 
enfermedad fue mayor en los pacientes con mayor HHcy 18.

 El estudio de Selhlub et al. 19, de corte, transversal, 
con 1.041 pacientes, observó que la gravedad de la estenosis 
carotídea extracraneal observada por ultrasonidos, estaba 
directamente relacionada con la concentración en plasma de 
Hcy e inversamente relacionado con el nivel de ácido fólico 
y vitaminas B6 y B12. Demostraron así que la HHcy está en 
relación con la alteración vascular en estadios preclínicos y, por 
tanto, su hallazgo apoya la idea de que la HHcy es causa y no 
consecuencia de la enfermedad.

 Otro estudio encuentra niveles altos de Hcy en 
pacientes jóvenes con hipertensión en comparación con 
jóvenes no hipertensos 20. No obstante esa asociación podía 
estar influenciada por los hábitos dietéticos (insuficiente 
ingesta de ácido fólico), siendo los niveles de homocisteina un 
indicador del déficit de algún otro factor, en este caso dietético 
21. Cuando se hicieron estudios de incidencia de enfermedad 
cardiovascular en pacientes a los que se les daban suplementos 
de ácido fólico, los resultados fracasaron en gran medida en 
cuanto a prevención cardiovascular a pesar de disminuir los 
niveles plasmáticos de Hcy, reforzando así la idea de que la HHcy 
es en realidad un marcador de enfermedad cardiovascular 22.

La	hipótesis	del	hierro.

 Una de las hipótesis que actualmente es objeto de 
estudio es la relación del hierro con la Hcy. El hierro cataliza la 
formación de Hcy a metionina, S-adenosil y cistationina. Una 
cantidad elevada de hierro no unido a proteínas (hierro libre) 
aumenta los niveles circulantes de Hcy. El hierro libre cataliza 
la formación de radicales libres que oxidan las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL-C), factor de riesgo bien conocido en el 
daño vascular.

 Esta hipótesis  se apoya en datos epidemiológicos  
23. Sin embargo, hay pruebas de que la deficiencia grave de 
hierro también se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares 24, y que ambas condiciones extremas, tanto 
de sobrecarga de hierro como deficiencia, están asociadas con 
un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por diferentes 
mecanismos 25. Se ha demostrado el aumento de los niveles de 
Hcy plasmática cuando se da una sobrecarga de metionina en 
ambientes ricos en hierro y bajo condiciones ácidas 26.

 Mathioli et al. 27 encontraron una correlación 
significativa entre el hierro sérico y Hcy en plasma en pacientes 
varones con infarto de miocardio y controles sanos. La LDL-C 
también se correlacionó significativamente con el hierro sérico en 
estos pacientes. Pena-Duque et al. 28 mostraron una correlación
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positiva significativa entre Hcy plasmática y el contenido de 
hierro en la aorta de pacientes sometidos a cirugía de bypass 
coronario. Se informó de que el contenido de hierro medio en 
la aorta era 8 veces mayor que en la arteria mamaria. Tanto 
las proteínas como los aminoácidos que se encuentran en 
circulación estarían constantemente expuestos a estas placas 
de hierro.

Conclusiones.

 Parece claro que la HHcy es una causa y no una 
consecuencia de la enfermedad cardiovascular, aunque  el 
genotipo homocigoto 10-metilentetrahidrofolato reductasa, 
con niveles altos de Hcy, no esté asociado con un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular.

 Los niveles altos de homocisteína en sangre son 
perjudiciales. El ácido fólico y la vitamina B12 como tratamiento 
de reemplazo han tenido cierto éxito en la reducción plasmática 
de Hcy, pero aún queda por  determinar cómo la HHcy está 
etiológicamente relacionada con el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, ya que la disminución de la concentración de 
Hcy plasmática no reduce el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 

 Se necesitan más estudios  para determinar si la HHcy 
es un factor de riesgo independiente o si se vincula con otros 
factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular 
como las lipoproteínas de baja densidad. Por otro lado aún 
se necesita conocer más sobre la relación del hierro con la 
homocisteinemia. La concentración de Hcy en plasma es, en 
cierta medida, un indicador de las reservas de hierro corporal y 
de la ingesta de metionina.
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RESUMEN

 Se describe en el articulo los médicos de Cámara del Rey Felipe IV de España, como realizaban sus funciones, cuales eran 
sus cometidos y como atendían al Rey. Se hace referencia a muchos de ellos señalando sus orígenes, formación y otros aspectos 
relevantes de su vida. Se extiende las referencias, no sólo a los médicos que fueron médicos de Cámara del Rey, sino también los 
que atendieron a la familia real y por extensión a la Corte del Monarca.   

ABSTRACT

 Doctors Chamber of King Philip IV of Spain is described in the article, as performing its functions, what their roles and as 
attending the King. Reference is made to many of them noting its origins, training and other relevant aspects of their lives. Refer-
ences not only to physicians who were physicians King’s Chamber, but also those who attended the royal family and by extension 
the Monarch Court extends.  

1 Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH.
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1.     Procedencia de los médicos reales.

 Eran seis, tres de cámara y tres protomédicos, que 
se turnaban por semanas. Dormían en comunicación con la 
cámara real, al lado de los monteros de Espinosa. Tomaban el 
pulso y revisaban la orina al levantarse y ordenaban en lo posi-
ble las comidas del monarca. Cuando surgía una enfermedad 
algo más que leve, el de semana llamaba a sus compañeros a 
junta consultiva, con el fin de no equivocarse en el diagnósti-
co y establecer una terapéutica colegialmente consensuada. 
Parte de los que siguen han aparecido ya como Protomédicos 
en un artículo anterior; era su premio por cuidar de la salud la 
cabeza coronada.

Médicos	de	Cámara	de	Felipe	IV.

 Iborra anota que FRANCISCO de HERRERA, burgalés 
formado en Valladolid, recibió el nombramiento de médico 
de cámara el 15 de Diciembre de 1618. En 1603 consta era 
“médico de S.M. y del Santo Oficio” 2 ; y en 1616 “presbítero, 
médico de cámara de S.M, traductor de lenguas extranjeras”, 
al actuar como testamentario del también vallisoletano doctor 
Valencia de Olivera, “médico de cámara y de la cristianísima 
reina de Francia”, fallecido en Tours 3 . El 16 de Agosto de 1612 
incorporó un Parecer a la Historia de los animales (1613) de 
Vélez de Arciniega, boticario del arzobispo de Toledo, como 
“Medico de Camara de su Magestad”.

 ALONSO GARZÓN pasó en 1604 de médico de la 
reina a médico de la cámara del rey. Murió en Madrid el año 
1629, siendo enterrado en el convento de Nuestra Señora de 
la Victoria de dicha villa.

 MIGUEL POLANCO, catedrático de Filosofía de 
Valladolid, fue elegido para ocupar la plaza de médico de 
cámara dejada libre por el protomédico Luis del Valle en 
1623. En 1628, con licencia del propio monarca Felipe IV, 
fundó el Colegio de Médicos de San Rafael de Valladolid, una 
institución que acabaría constituyéndose en la virtual sede del 
Protomedicato, si como a tal sede consideramos un edificio 
propiedad del dicho Real Tribunal 4 . Dotó una cátedra de 
Prima de Hipócrates en la Facultad vallisoletana. Jerónimo de 
Huerta dedicó, “Al Doctor Polanco Médico de Cámara del Rey 
nuestro Señor”, los problemas nº 22, 23 y 24, titulados: Cómo 
es perpétuo el calor de las termas o baños medicinales; Quien 
causa la hambre; y Sed, quien la causa.

 Los cirujanos reales solían ser cirujanos latinos, es 
decir médicos-cirujanos. Al firmar la Recopilacion de toda la 
Teorica y Practica de Cirugia (Madrid: Alonso Martín, 1638), 
ALONSO ROMANO de CÓRDOBA se presenta como “Familiar 
del santo Oficio, Médico y Cirujano de la Cámara del Rey N.S. 
del Reyno, y de la Carcel Real desta Corte”. Seguramente 
es el Doctor Román “Médico, y Cirujano de Cámara de su 
Magestad”, que aprueba en 15 de Noviembre de 1625 la Flor 
de Anothomia de Pedro Terrer, y el 20 de Febrero del propio 

año, como simple “Doctor Roman”, la Pratica y Teorica de las 
Apostemas de Pedro López de León; seguramente también es el 
Román a quien Cristóbal de Montemayor, “Cirujano de Camara 
de los Reyes Felipo Segundo y Tercero”, en la Medicina y Cirugia 
de Vulneribus Capitis (Valladolid, 1613), mostró su manubriolo: 
“[...] y así le acreditaron y loaron, y después le comuniqué al 
Doctor Salas, y a otros Cirujanos desta Ciudad [Valladolid], y 
en Madrid al licenciado Vergara, y al Doctor Román, Medicos y 
Cirujanos de su Magestad”.

 “contaré una cosa, que no fue solo a mi de admi-
ración, sino también a un amigo, y compañero, y fue el 
caso, que tuvimos noticia el licenciado Oliver, Cirujano 
de la Reyna nuestra señora y eminente en su profesión, 
como lo dice su gran crédito, y aplauso que tiene en 
esta Corte, muy merecido a sus aciertos, y vimos, que 
una muger dava unos cauterios en el espinaço, entre 
hueso, y hueso, como tres, o quatro, y les hazía llagas, 
y las conservaba muchos días abiertas, y con la evac-
uación que por ellas hazía se curavan los lamparones : y 
no es remedio tan fuera de camino [...]” (1657, 24-5). 

 Fue el encargado de hacer la autopsia y de embalsa-
mar el cuerpo de Felipe IV (Pérez Fadrique 1666, 56-7).
DIEGO de HERRERA (ver Protomédicos) fue médico de cámara 
entre 1629 y 1648.

 En 1630, JERÓNIMO de MORALES, antes médico de 
la reina de Hungría, hermana de Felipe IV, pasó a servir al rey. 
Según Alonso Muñoyerro, “pasó a ungría cuando fue a casarse 
[doña María de Hungría] con el emperador que le izo luego 
médico de su cámara con grandes mercedes asta darle el título 
de conde de Palatino”. Efectivamente, en la censura que hace 
al Discurso sobre los baños de agua dulce de Jerónimo Uguet 
de Resaire, 19 de Agosto de 1640, se declara “Conde Palatino, 
Médico de Cámara de la Cesarea Magestad del Emperador, y 
del Rey Felipe IV, y Cathedratico de Prima que fue de la Uni-
versidad de Alcalá”. Según Alonso de Burgos, era el “sapientísi-
mo y agudísimo Señor Doctor Gerónimo de Morales de Prado, 
Médico de Cámara de Nuestro gran Monarca, y Prothomédico 
primero de la del Magestuoso Rey de Ungría, y Cathedrático de 
la Universidad de Alcalá, y Colegial del insigne Theólogo de ella” 
(1640, 112).

 Un año más tarde, 1631, comenzó a servir al rey el 
doctor JUAN GUTIÉRREZ de SOLÓRZANO, que antes lo había 
sido de la reina (ver Protomédicos).

 PEDRO BARBA, palentino formado en la Facultad de 
Valladolid, miembro del vallisoletano Colegio de Médicos de 
San Rafael, fue médico del rey, aunque no consta la fecha exac-
ta de su nombramiento. En 1625 fue uno de los elegidos para 
el reconocimiento del cuerpo del venerable padre Luis de la 
Puente, declarando “que no se podía atribuir a ninguna causa 
natural, el que aquel venerable cuerpo, estando introducida la 
corrupción, no tuviese género ninguno de mal olor, antes le tu-
viese muy bueno”. Posiblemente ascendiese a médico del rey

2   A.H.P.V. protocolos, leg. 776, fo. 2.490.
3   A.H.P.V. protocolos, leg. 1.674, fo. 213. Entró en religión tras enviudar. Su hijo Francisco de Herrera Espinosa alcanzó los títulos de caballero de Santiago, comendador de Santa Cruz de la Zarza 
y gentilhombre de S.M.
4   Miguel Polanco murió sin hijos, razón por la que donó el Colegio al Protomedicato.



215

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 4. 2015

en 1632, puesto que dicho año concertó el traslado de su casa 
a Madrid.

 En 1636 fueron promovidos a médicos de cámara 
BENITO VÁZQUEZ MATAMOROS, autor de Selectarum Medicinae 
Disputationum (Osuna: J. Serrano de Vargas, 1622);  y JUAN 
PÉREZ de SAN MARTÍN, quien, en la Aprobación del De Rebus 
Naturalibus de Manuel Martínez, aparece como “à cubiculo 
Caesarei Regis Philippi IIII & eius clarissimi fratris Ferdinandi 
Medico celeberrimo”, en Madrid, 6 de Julio de 1636.

 Dos años después es citado como médico de 
cámara FRANCISCO LUCAS de MIJANCAS / MIXANCAS, quien 
posiblemente accedió al puesto por haberse casado con una 
hija del repostero de cámara de la reina, más que por sus 
buenas letras.

 Entre 1640 y 1664 ejerció PEDRO MIGUEL de HEREDIA, 
catedrático de Alcalá. Considerado por López Piñero como el 
pionero del galenismo moderado en España, su contribución 
como aprobador y censor de textos médicos consta en las 
obras del protomédico Antonio Ponce de Santa Cruz (1629). En 
la Question Medica (1648) sobre la sangría de Duarte Méndez; 
y en el Tratado de la Peste (1651) de Alonso de Burgos, consta 
como “Médico de Cámara de su Magestad, y Cathedrático 
de Prima, en la muy insigne Universidad de Alcalá”. Entre sus 
clientes particulares estuvo el cardenal Moscoso y Sandoval, 
quien, desde Alcalá, 21 de Diciembre de 1653, comunicó en una 
carta a Luis Méndez de Haro, su mejoría gracias a los cuidados 
de su médico Pedro Miguel. Escribió un Operum Medicinalium 
impreso y reimpreso varias veces, que le convirtió en la segunda 
gran referencia obligada de la Escuela alcalaína, tras Francisco 

Barba de peste (Madrid, 1648).

de Valles. En 1640, Alonso de Burgos mostraba su admiración 
por el maestro: “mi mayor Maestro, a quien como discípulo 
reverencio y venero, por uno de los mayores Médicos del 
mundo [...] Cathedrático de Prima de Medicina diez y ocho 
años a en aquella insigne Universidad [de Alcalá] y al presente 
consultado Médico de Cámara de su Magestad” (1640, 114). 

 En 1645 alcanzaron el empleo de Médico de Cámara 
JUAN FERNÁNDEZ GARZO y el catedrático alcalaíno JUAN 
GUTIÉRREZ de GODOY, este último tras haber sido médico 
de Alcalá la Real, “médico del cabildo eclesiástico de la santa 
iglesia de Jaén”, del cardenal Moscoso y Sandoval, etc. Escribió 
Tres discursos para provar que estan obligadas a criar a sus 
hijos a sus pechos todas las madres (Jaén: Pedro de la Cuesta, 
1629), dedicados a la condesa de Oropesa; unas Disputationes 
phylosophicae, sobre la memoria, impresas en el mismo lugar 
y en el mismo año; unas Advertencias y preceptos generales, 
en los cuales pueden facilmente los medicos tasar qualquier 
receta de las boticas (Jaén: Pedro de la Cuesta, 1632); y unas 
Quaestio medica... in rabientum urinis canes, Quaestio... in 
apertione fonticulorum, y Quaestio... de ministranda aqua 
nive. En la dedicatoria a la condesa de Oropesa, justifica su 
trabajo de la siguiente forma: “el tiempo que me honró con 
título de Médico de su camara, fue oyrla dezir varias vezes en 
las ocassiones de sus partos, que desseaba tanto el criar sus 
hijos a sus maternos pechos, quanto otras desecharlos”. Como 
médico de cámara aprobó, el 30 de Mayo de 1648, el Tratado 
Universal de Juan Núñez de Castro.

 El doctor ANDRÉS ORDÓÑEZ de CÁCERES ingresó en 
nómina en 1652, prolongando su ejercicio hasta que la muerte 
lo llamó en 1669. Catedrático de Salamanca, fue autor de un

Gutiérrez Godoy de memoria (Jaén, 1629)
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Compendium perutile de Sanguinis missione (Nápoles: L. 
Scoriggium, 1623), y aprobó el Libro de simples incognitos 
(1643) de fray Esteban Villa como “Doctor Andrés Ordóñes de 
Cáçeres, Médico del Rey nuestro señor, y examinador general 
en su Protomedicato”.

 JUAN de HOYOS MONTOYA, que había sido médico 
de la reina, pasó a servir al rey en 1652, permaneciendo a su 
lado hasta el día 26 de Noviembre de 1659, en que falleció. 
Procedente de Alcalá, dejó en su casa madrileña una modes-
ta biblioteca de ochenta y cuatro volúmenes, algunos de el-
los susceptibles de censura inquisitorial. El tasador marcó con 
“tiene que expurgar” un Arnaldo de Villanova y un Malleus 
maleficarum, los cuales “no se pueden bender sin que primero 
los bea el Mui Reverendo Padre Juan de Avila de la Compañía 
de Jesús”. Caldera de Heredia incluye en su Tribunal una carta 
escrita por Hoyos poco antes de morir, el 20 de Mayo de 1659. 
Una misiva de carácter personal: “[...] y si como su auctor es 
Caldera fuera Calderilla (en esta ocasion de tumulto del pueb-
lo, por su alteración) tuviera mas intrinseco valor que plata ni 
oro [...]”.

 De la cámara de la reina pasó también a la del rey el 
doctor JUAN RODRÍGUEZ NÚÑEZ de CASTRO, en 1652. Habla 
de él Barrionuevo, en 1655: “Dieron tormento jueves por la 
mañana a Juan Álvarez Maldonado, mercader, natural de To-
ledo, por haberse alzado con 200.000 ducados. Es suegro del 
doctor Núñez, médico de Cámara de Su magestad. No confesó 
nada. Tiénese por cierto fue con cuerdas de lana [la aplicación 
del tormento de la mancuerda], que el favor que tiene es 
grande”; y en 1657: “Murió el duque del Infantado, domingo 
14 de este, a las once de la noche, y media hora antes pidió un 
espejo para verse, y lo hizo por un gran rato en presencia del

 Dr. Núñez y demás médicos de Cámara”. Escribió un 
Iudicium in quadam consultatione praehabitum de impotentia 
coitus ex maleficio, “Auctore D. Ioanne Roderico Nuñez de Cas-
tro, magni Philipi IIII Hispiniarum (sic) Regis potentissimi Med-
ico, necnon Excellentissimi Ducis de Ossuna, Uraniae Comitis, 
Cubiculario, eiusdemq; Universitatis primario professore” (Se-
villa: Francisco de Lyra, 1639); y un Tratado Universal en que se 
declara, que sea peste (Madrid: A. de Paredes, 1648), dedicado 
“Al Real, y Supremo Consejo de Castilla”, que incorpora un elo-
gio de su hijo, el futuro cronista Alonso Núñez de Castro, “Elo-
gio no emprendido del genio, sino inventado del amor. Con-
sagra al Doctor Iuan Nuñez de Castro, Médico de su Magestad;
Don Alonso Nuñez de Castro, su más afecto hijo”. Alonso tenía 
a la sazón catorce años, pues así consta en el Philomusus 
(Madrid: Officina Regia, 1641), “Auctore ingenioso et nobili 
adolescente D. Ildefonso Nuñez à Castro, Madritensi, suadae 
candidato. Aetatis suae, an 14”. 

 Las obligaciones burocráticas le llevaron a aprobar y 
censurar Question medica de Duarte Méndez, el 30 de Octubre 
de 1648; Varias materias de Francisco Salado Garcés, el 2 de 
Mayo de 1654; Antipologia breve de Cristóbal de Mírez, el 22 
de Septiembre de 1656; y Pratica de fuentes de Matías de 
Lera, el 24 de Abril de 1657, en este último como “Médico 
de Cámara de ambas magestades, y Catedrático de Prima 
de la Universidad de Osuna”. En 1655 trató a doña Isabel 
de Montalvo, religiosa, de inflamación del hígado, “al qual 
achaque le asistió el Doctor Iuan Núñez de Castro, Médico de 
Cámara, de las Magestades Católicas, y en el discurso de la 
cura que le iba haziendo, procurando templar el hígado con los 
remedios que tan sabiamente sabe ordenar [...]”. La cura se fue 
complicando, por lo que hubo que llamar a Junta, “en la qual se 
halló el Doctor Iuan Núñez de Castro, y el Reverendísimo Padre 
Fr. Matías de Quintanilla, que al presente es Generalísimo 
de la Orden de San Iuan de Dios, Cirujano eminente, y yo, y 
convinieron en lo mismo que yo dezía” (Lera 1657, 131, 134).

Gutiérrez Godoy tres discursos (Jaén, 1629)

Núñez de Castro de impotencia (Sevilla 1639)
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 MIGUEL de ALBA, natural de Caldes de Montbui, 
estudió en Alcalá, donde se licenció en Medicina en 1639 y se 
doctoró en 1640. Según recoge Barrionuevo en sus Avisos, fue 
nombrado médico de cámara el 18 de Julio de 1657. Sobrepasó 
el reinado de Felipe IV, desempeñando el mismo empleo de 
médico de cámara con Carlos II. Junto con el también médico 
de cámara PEDRO de CHÁVARRI, atendió al pintor Diego 
Velázquez en sus últimos momentos. Ambos, tras consulta, 
declararon que el padecimiento del artista era una “terciana 
sincopal minuta senil”. Velázquez murió el 6 de Agosto de 
1660. De su mano es una carta incorporada a la Clavis Totius 
Medicinae (Lyon 1674) de Matías de Lera, en la que se dice 
“Olim in Complutensi Universitate Cathedrae Primariae 
Moderator, deinde Piliphi IV, nunc Caroli II Hispaniarum 
Monarchae à cubiculo dignissimus Medicus & Archiater”.

 También los Avisos de Barrionuevo recogen que el 
25 de Julio de 1657 fue nombrado médico de cámara GASPAR 
BRAVO de SOBREMONTE, con un curriculum de catedrático de 
la Facultad de Medicina de Valladolid y de rector, vicerrector 
y elector del vallisoletano Colegio de Médicos de San Rafael. 
Fue el médico más famoso de su tiempo y el autor de una obra 
abundante e influyente, impresa en Valladolid, Lyon y Colonia. 
Hernández Morejón abre su biografía diciendo: “Este sabio 
profesor fue otro de los grandes hombres que florecieron 
en el siglo XVII”. Amigo suyo se decía Caldera de Heredia, 
“amicissimus noster, Doctor Brabo de Sobremonte”, al incluir 
dos misivas del vallisoletano en el Tribunal, fechadas en Madrid 
1 de febrero de 1659, y Aranjuez 21 de Abril del mismo año. En 
la segunda, Bravo declara: “Passé a Aranjuez sirviendo al rey [...]  

Goço aqui de algunos ratos de espacio, que empleo en leer 
su libro”.

 

 JUAN de CHÁVARRI AZCONA paso de la cámara de la 
reina a la del rey tras haber comenzado asistiendo a la princesa 
Margarita en la jornada de Italia. Barrionuevo declara en un 
Aviso que su nombramiento tuvo lugar el 18 de Julio de 1657. 
Ese mismo año, Matías de Lera le dedica su Pratica de Fuentes 
(1657), llamándole “Médico de Cámara de su Magestad”. 
Chávarri se lo agradeció con una carta firmada en Madrid, 27 
de Mayo. Aprobó, el Selectarum Philosophiae el Medicinae 
difficultatum de Rodríguez de Pedrosa (1666), en Madrid 29 
Febrero de 1664, como “Philip III Hisp Reg Cat Archiatrius”; 
y el Manus Medica Dextera (1666) del anteriormente citado 
Matías de Lera, Madrid 24 de Abril de 1666.

 AMBROSIO CUEVAS recibió su título en 1661. Cat-
edrático de Alcalá, firma la censura del Manus Medica Dextera 
(1666) de Lera, Madrid 25 de Marzo de 1666, como “Médico 
de Cámara del Rey Don Carlos Segundo (que Dios guarde) Y 
Catedrático de Prima en Medicina de la Universidad de Alcalá”.

 PEDRO BAREA de ASTORGA, o GARZÓN de ASTOR-
GA, que se consideraba discípulo de Pedro Miguel de Heredia, 
firmó en las obras de este, Lyon 1665, como “Complutensis 
Medicus & Regius”. De la misma manera aparece en la Laureae 
(1670) de Henríquez de Villacorta, “Tuus semper Observantis-
simus atque Addictissimus”, Pedro Barea de Astorga, “Com-
plutensis Doctor, Medicus eiusdem Regis Catholici”. Dudo so-
bre si era médico de cámara o simple médico real.

Matamoros selectarum (Osuna 1622)

Núñez de Castro de peste (Madrid 1648)
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 En 1664 se incorporó a los médicos de cámara FRAN-
CISCO ENRÍQUEZ de VILLACORTA, catedrático de Alcalá, que 
hasta allí había cuidado de la reina. Matías de Lera le hace, en 
1674, “Doctoris Medici, à Cubiculo Regali Philippi IV & Caroli 
II Archiatri, in insigni Theologorum Coenobio Medica Toga il-
lustrat; nunc verò in Complutensi Academia Doctoris Primarii, 
necnon in Facultate Medica Primarii Professoris”.

 En algún momento indeterminado del reinado de 
Felipe IV entró por médico de cámara el vallisoletano CIPRI-
ANO MAROJA, el cual, de creer a Hernández Morejón y Alcocer 
Martínez, llegaría hasta el Protomedicato. Solamente es seguro 
que fue médico real. En su Opera omnia (1674) se firma “Mag-
ni Philippi IV Hispaniarum Regis potentissimi, ac S. Inquisition-
is Medici, et Ministri in celeberrima Pintiana Academia primò 
Methodicae, Vespertinae, & Primariae Hippocratis Cathedrae; 
deinde verò Primaria Avicennae Moderatoris perpetui”.

Médicos de la Reina.

 La Reina contaba para su servicio, y el de sus damas y 
criadas, con tres médicos de cámara, cuatro médicos de familia 
y un sangrador. 

 Desde los tiempos de Felipe II alcanzó el reinado de 
Felipe IV el médico de la reina LÁZARO de SOTO, quien seguía 
cobrando sus gajes en 1626. Escribió varias obras de medicina, 
editadas antes del reinado de Felipe IV. Hernández Morejón le 
hace uno de los mejores comentadores de Hipócrates de Coo.

Médicos de Isabel de Borbón.

 ANDRÉS de LEÓN, médico en hospitales de Sevilla, 
Valencia y Zaragoza; acompañante del duque de Alcalá, del 
duque de Alba en la jornada de Portugal, del Adelantado 
Mayor de Castilla en la jornada de Inglaterra, y de don Juan 
de Austria en la guerra de Granada, protomédico de la 
Armada, y médico de cámara de Felipe III, fue autor de varios 
libros interesantes, entre ellos la Practica de morbo Gallico 
(Valladolid: Luis Sánchez, 1605), dedicada al conde de Lemos. 
Su relación con Felipe IV nos viene dada por Caro Baroja 5 , al 
hablar del conde-duque de Olivares: 

 “Metió por médico de cámara de la reyna Dª Ysabel 
de Borbón a un Hechicero llamado Andrés de León, 
Clérigo menor, que primero fue Fraile Mercedario, que 
habia estado dos veces preso en la Inquisicion: De este 
se valio mucho porque daba remedios para bien quer-
er, el qual era medianero, que concertaba, y reducía a 
las personas, que el Rey deseaba comunicar; este fue 
quien perfumó diez camisas de la Reina, y las vendi-
jo en virtud de lo qual, dicen, que echó unas Purga-
ciones, que impedían concevir”. 

 Con Andrés de León estuvieron PEDRO FERRIOL, 
catedrático de Anatomía de Alcalá, recibido por cirujano de 
la reina en 1621; y CRISTÓBAL VACA de SAN PEDRO, que se 
ocupó médicamente de la soberana hasta morir en Sigüenza, 
en 1635.

Andrés de León de morbo ballico (Valladolid, 1605)

Heredia operum medicinalium IV (Lyon, 1689)

5   Vidas mágicas e Inquisición, tomo I, Madrid 1967, pág. 89.
6   El mismo año se dice ascendió a médico de la reina Gutiérrez de Solórzano, también desde los médicos de familia. Es una confusión entre los dos Gutiérrez.
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Hipania sive Populorum, Urbium, Insularum, ac Fluminum in ea 
accuratir descriptio, al “Clmo Viro D. Francisco Paz, Sermorum 
Alberti et Isabellae, Belgicae Principum Archiatro”.

Médicos de la Infanta Margarita de Austria.

 JUAN NEGRETE de la CALLE se titula “Serenissimo 
Infantae Margaritae ab Austria Medicus” en el De viri et 
foeminae (1620) de Gabriel Alonso de Villabrágima, según 
aprobación firmada el 11 de Diciembre de 1616. Seguía activo 
el 27 de Marzo de 1622, según consta de otra aprobación al 
Secundae Satisfactoriae Reclamationis Castigatio de Melchor 
de Villena. Entre medias, siempre como “Médico de la 
Serenissima Infanta Doña Margarita de Austria”, el 19 de Julio 
de 1618, dio su opinión sobre la Proposicion Chirurgica (1618) 
de Enrique Vaca de Alfaro. 

 En 1645 seguía firmando como “médico de la Infanta 
de las descalzas”.

 
Médicos de la Infanta Ana de Austria y de Luis XIII.

 En 1615, MIGUEL de RIBERA salió de España con el 
encargo de cuidar de Ana de Austria, prestando sus servicios 
en Francia hasta 1628.

 Sin embargo, el médico más interesante de doña 
Ana fue JUAN BENÍTEZ de la SERNA, “primer médico de cámara 
de mi augusta Señora Ana de Austria, reina de Francia”. En sus 
obras se vanagloria de los éxitos cosechados en la capital gala 
frente a los médicos del país vecino, por ejemplo en una junta 
convocada con motivo de una enfermedad de su protegida. 

Ordóñez de sanguinis missione (Nápoles 1623)

 Otros médicos de Isabel de Borbón fueron JUAN 
GUTIÉRREZ de GODOY 6 , ascendido en 1622 desde el grupo de 
médicos de familia; y ALONSO de SANTIAGO, quien sigue figu-
rando en 1629 como “Medico de Camara” en la redención de 
un censo sobre unas casas de la vallisoletana calle de la Obra. 
El salmantino Antonio Núñez de Zamora dedicó una Aurea ex-
positio ad Textum Hippocratis in Libro de Aere, aquis, & locis 
(Salamanca: Antonio Vázquez, 1625): al “Doctori Sapientissimo 
Illephonso de Sanctiago, serenissimae, et potentissimae Regi-
nae Hispaniarum Medico a Cuviculo”.

 DIEGO de VELASCO era médico de la reina en 1624, 
como consta de la censura de la Theoria Pharmaceutica de 
Vélez de Arciniega, Madrid, 22 de Julio de 1624: “Doctor Diego 
de Velasco Medico de la Reyna nuestra señora”; continuando 
en dicho puesto en 1633.

 El doctor JUAN NÚÑEZ de OLMEDO firma de igual 
forma, como “Medico de su Magestad la Reyna nuestra 
Señora, y de la Suprema Inquisicion”, en el Libro de simples 
incognitos de fray Esteban Villa, en 1642; dando paso a un LUIS 
CARRILLO que se tituló “de la reina” entre 1643 y 1645, lo que 
hace posible que ejerciese como médico de ambas esposas del 
monarca, de Isabel y de Mariana. Otro de los médicos de la 
reina de las postrimerías de Isabel fue FRANCISCO LORENZO 
AVILÉS de ALDANA, el cual, tras la muerte de la soberana, 
centró su trabajo en el madrileño Hospital de la Latina.

 También como médico-cirujano, sabemos atendió a 
Isabel, en 1642, ALONSO de MONTEALEGRE.

Médicos de Mariana de Austria.

 Los primeros médicos que encontramos asignados 
a la nueva soberana, el mismo año de su casamiento, 1649, 
son JUAN de HOYOS MONTOYA; JOSÉ JULIÁN de AGUILERA, 
que habiendo jurado como médico de la Casa de Borgoña en 
1648, fue incorporado al séquito que acudió a buscarla, siendo 
finalmente señalado para buscar nodrizas para los infantes, 
oficio que ejerció hasta su muerte en 1667; JUAN RODRÍGUEZ 
NÚÑEZ de CASTRO y ANDRÉS ORDÓÑEZ de CASTRO.

 Al servicio de la soberana estuvieron también, 
posteriormente, el médico cirujano ANTONIO de OLIVER 
(1651), JUAN de CHÁVARRI AZCONA (1655); MATEO TENDERO, 
que pudo disfrutar poco de su nombramiento, ya que falleció 
el mismo año en que le fue extendido el título (1661), y 
FRANCISCO ENRÍQUEZ de VILLACORTA, que lo fue hasta 1664.

Médicos de la Infanta Isabel Clara Eugenia y del 
Archiduque Alberto.

 FRANCISCO de PAZ fue designado para acompañar al 
archiduque Alberto a Flandes. En 1613 seguía en dicho país, al 
cuidado de la infanta Isabel. En Amberes (H. Verdussi, 1607) le 
dedicó uno de sus libros Luis Núñez, el Ludovici Nonii Medici 
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El español pronosticó que la afección acabaría produciendo 
delirio, “de suerte que el primer médico del rey como mofa 
dijo: tú haces antes de tiempo loca a la reina”. Prescribió 
sangría, contra la opinión de “el médico del rey, que era tardo 
y muy temeroso para la prescripción de las sangrías, y otro 
médico italiano que estaba con nosotros en la consulta”. 

 Como la salud de la soberana empeoraba, Luis XIII 
convocó nueva junta, “a la que llevó consigo al embajador 
español y gran comitiva de grandes de su reino”. Una junta 
en la que Benítez tuvo que enfrentarse a opiniones muy 
contrarias, una de ellas la del gran Dureto, que propugnaba 
una terapéutica que Benítez consideraba inoportuna: “cuando 
había yo conocido por la perpetua y continua asistencia de la 
enferma, por las indudables y continuas señales, que ya había 
triunfado la naturaleza de la enfermedad, y que no necesitaba 
de ningún gran remedio, y sí únicamente de una reposición 
de sus lánguidas fuerzas”. Posiblemente Luis XIII pensara que 
entre españoles andaba el juego, y que si perdía una reina, ya le 
buscarían otra. Fuese como fuese, Benítez se salió con la suya, 
resultando, para sorpresa de todos, que la enferma sanó: “En 
vista de lo cual no solo merecí una grande alabanza del rey, con 
las palabras más cariñosas y honoríficas, sino que recibí de su 
real mano gran cantidad de riquezas. Por una sola vez me dio 
él mismo dos mil florines, y otros tantos la reina, señalándome 
además para el resto de mi vida ochocientos florines anuales, 
que he disfrutado y disfruto en la actualidad”. 

 En 1620, Benítez aparece en una carta de la reina 
de Francia al arzobispo de Burgos y presidente de Castilla, 
fechada en París, 15 de Octubre 1620, en la que se ruega a este 
informarse de las vacantes existentes en la Real Chancillería 
de Valladolid, para conceder una plaza de oidor a un hijo de 
su primer médico Serna. La primera de sus obras no puede 
estar más en consonancia con su real empleo, “necnon 
Christianissimae Gallorum Reginae Primarii quondam Medici”; 
se trata de la Opera Physica, Medica, Ethica quinque tractatus 
comprehensa (Lyon: J&P Prost, 1634), aprobada por el también 
médico de cámara Juan Gutiérrez Solórzano, con fecha de 23 
de Septiembre de 1630, y dividida en cinco capítulos, que 
discurren sobre el tema de la procreación y crianza de los hijos, 
desde el “Agit de Principiis generationis omnium viventium”, 
hasta el “De optimi Regis educandi ratione”.

 
Médicos	de	Sor	Ana	Dorotea,	Mariana	de	la	Cruz	y	
Juana de Austria.

 En 1617, el doctor FRANCISCO VÁZQUEZ era “Médico 
de la Sereníssima señora Sor Ana Dorotea; Marquesa de 
Austria, y de la Serenissima señora Sor Mariana de la Cruz y 
Austria, y de la Sereníssima Princesa Doña Iuana de Austria, 
&c”, títulos bajo los que le es dedicada la Recopilación de toda 
la Teorica, y Practica de Cirugia de Alonso Romano de Córdoba. 
Supongo seguía detentando el mismo cargo en 1633, cuando 
incorpora al Tractatus de febrium natura de Cipriano Maroja 
una aprobación, dada en Madrid el 10 de Abril de dicho año, 

firmada como “Cesareae Maiestatis Philipi Quarti Magni Regis 
nostri Medici”. 

Médicos	de	Filiberto	de	Austria.

 Entre 1621 y 1628, MATEO GONZÁLEZ de AYALA se 
hizo cargo de la salud del príncipe Filiberto.

Médicos	 del	 cardenal-infante	 don	 Fernando	 de	
Austria.

 En 1626 falleció el doctor PEÑA, en sus casas frente a 
la Merced de Madrid, siendo médico del cardenal-infante. Juan 
Gutiérrez de Godoy se refiere a él al celebrar las propiedades 
de la confección anacardina: “Doctor Peña medicus regius, 
olimque Toletanae academiae primariam cathedram regens; 
se plusquam quinquaginta vices, cum incredibile utilitate 
anacardinam propinasse mihi certo affirmavit”. Incluyó 
unos versos en la Historia Natural (1624) de Jerónimo 
Huerta: “Doctor Pennia Castellanus Medicus Regius: In Plinii 
Calumniatorem. Plinius haec scripsit, quo non veracior alter; / 
sit penes auctores, quos citat ille fides. / Seu sua sensa aperit, 
non est cortina loquuta / Phoebi certa magis, sive aliena refert. 
/ Falsi ergo arguitur, lector, quem numina perdant, / quòd 
referat summi auae docuere viri”.

 Sirvió también a don Fernando, JUAN PÉREZ de 
SAN MARTÍN, entre 1622 y 1633, acompañándole primero a 
Barcelona y después a Milán. Como examinador, aprobó la 
Historia Natural (1624) de Huerta, y el De Rebus Naturalibus 
(1637) de Manuel Martínez.

 Un tercer médico al servicio del cardenal infante fue 
 

Maroja de morbi gallici (Valladolid, 1641)
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PEDRO BARBA, quien viajó con el infante cardenal a Milán y con 
la infanta a Flandes; como médico del infante don Fernando 
firma la Vera praxis ad curationem tertianae stabilitur (1642).

 También ostentó el título el Doctor AVILÉS. En su 
Discurso sobre el vino malvático de Fernelio, que dedica a 
Gallego de la Serna, se dice “Médico del Serenissimo Señor 
Infante don Fernando, y protophysico de su Magestad en 
los exercitos de Lombardía”. No estaba por entonces en 
Lombardía, sino en Madrid, siendo el Discurso la consecuencia 
de una conversación con Pedro Gutiérrez de Arévalo “uno de 
los peritos boticarios desta Corte”. En el De naturali Animarum 
origine (Bruselas, 1640), muta su nombre por el de Francisco 
Avilés Sotomaior Gallego, “Medicus Aulicus Serenissimi 
Principis Ferdinandi Cardinalis Infantis Hisp. &c”.

 También ostentó el título el Doctor AVILÉS. En su 
Discurso sobre el vino malvático de Fernelio, que dedica a 
Gallego de la Serna, se dice “Médico del Serenissimo Señor 
Infante don Fernando, y protophysico de su Magestad en 
los exercitos de Lombardía”. No estaba por entonces en 
Lombardía, sino en Madrid, siendo el Discurso la consecuencia 
de una conversación con Pedro Gutiérrez de Arévalo “uno de 
los peritos boticarios desta Corte”. En el De naturali Animarum 
origine (Bruselas, 1640), muta su nombre por el de Francisco 
Avilés Sotomaior Gallego, “Medicus Aulicus Serenissimi 
Principis Ferdinandi Cardinalis Infantis Hisp. &c”.

Médicos	 de	María	 de	 Austria	 /	 Fernando	 III	 de	
Ausburgo.

 JERÓNIMO de MORALES y PEDRO de PALENCIA 
CISNEROS fueron los encargados de cuidar de la reina de 
Hungría, hermana de Felipe IV. PALENCIA, catedrático de 
Valladolid, aprobó además Luz de la verdadera cirugia de 
Pedro Gago Vadillo, en Madrid, 2 de febrero de 1630, como 
“Médico de su Magestad, y de la general Inquisición, Familiar 
de las de Toledo, y Valladolid, Catedrático de Cirugía, y de 
Prima de Medicina que fue de la Universidad de Valladolid, 
Examinador general destos Reynos”.

Médicos	del	príncipe	Baltasar	Carlos.

 Con título de médicos del príncipe ejercieron 
MIGUEL ROYO desde 1643 y JUAN VÁZQUEZ desde 1644. El 
primero, catedrático de Alcalá, aparece curando a Baltasar 
Carlos en los Avisos de Barrionuevo, en 1646; el segundo fue 
tomado al servicio del infante no solo por sus conocimientos 
médicos, sino también por sus “buenas letras”; aunque la 
única obra suya que se le conoce es el Iuizio de la enfermedad, 
que estos días comunmente aflige nuestra ciudad de Toledo 
[...] (Toledo: Juan Ruiz de Pereda, 1631); tal vez las buenas 
letras se refieran a que era buen gramático, alguien que 
podía ocuparse simultáneamente de las enfermedades y de la 
latinidad del heredero.

 JUAN GUTIÉRREZ de GODOY es asimismo 
mencionado por Barrionuevo, en 1646, tratando al príncipe 
Baltasar Carlos.

Médicos	de	la	infanta	María	Teresa	y	de	Luis	XIV.

 Con la comitiva de la infanta, partieron para Francia 
tres médicos españoles: el alcalaíno JUAN GARZO, MATEO de 
PUELLES, que había sido primero médico del duque de Medina 
de las Torres, y después de don Juan José de Austria; y el 
doctor AGUSTÍN BOTAS.

 Con el impreciso título de  médico “de la Cámara de 
su Alteza”, resta ANTONIO de AGUILAR o de AGUIAR, médico 
de familia desde 1646 y de la Cámara de Su Alteza desde 1648. 
Murió en Agosto de 1656.
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CONVOCATORIA	  DEL	  PREMIO	  
DIONISIO	  JOSE	  GOYANES	  

Como	  reconocimiento	  al	  mejor	  trabajo	  publicado	  en	  
la	  REVISTA	  IBEROAMERICANA	  DE	  CIRUGIA	  

VASCULAR	  

En	  los	  números	  de	  la	  Revista	  correspondientes	  al	  año	  
2016	  

	  

           

 

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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NORMAS DE PUBLICACIÓN
 La Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular, es un órgano de difusión científico en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular.. Su 
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran. 
 La	Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular,  publica en español, portugués o inglés,  trabajos originales relacionados con la 
investigación en general y quirúrgica vascular todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La dirección y redacción de la  
Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas 
o director, etc. 
 Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y 
métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y 
dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portu-
gués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico. 
 Las normas de presentación de los trabajos se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados: 
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Mate-
rial y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
 Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o 
portugués  e ingles. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con 
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo 
 Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad 
 Dirección	para	correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su 
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares. 
 Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones 
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés 
 Palabras	clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se 
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus 
 Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las 
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los obje-
tivos del trabajo.   
 Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o 
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas 
 Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. 
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
 Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. 
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que 
el expresado en la introducción. 
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con 
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. 
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores 
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
 Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un 
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 
 En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se 
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con 
una extensión máxima de 15 palabras. 
 En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez. 
 Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace 
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal 
s/n. 47005 Valladolid. 
 Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los 
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. 
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría 
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su pub-
licación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo 
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
 Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las 
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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