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EDITORIAL
FORMACION EN ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR
Ha quedado atrás, aunque no muy alejado en el tiempo y sorprendentemente todavía persiste en algunas
áreas geográficas, la formación en cirugía, basada en la simple visualización de lo que hacía el maestro con poca participación activa del que teóricamente aprendía. Se ha pasado a otro sistema mucho más planificado y evidentemente
participativo, como el desarrollado en España, donde siguiendo un programa de formación hasta el momento de 5
años, se consigue el aprendizaje de conocimientos y el de destrezas, de una forma muy participativa y donde el médico
en formación se integra en equipos asistenciales, donde además podía desarrollar actividades docentes e investigadoras. El modelo aplicado a la Cirugía y por derivación en la especialidad médico-quirúrgica de la Angiología y Cirugía
Vascular, se basa en la propuesta anglosajona y americana del médico residente, aunque ya con un desarrollo evolucionado, donde se va formando de una forma progresiva, pasando de lo genérico, a lo específico o más especializado
y complejo. En algunos modelos formativos de otros países en nuestra especialidad, se basa en formar previamente a
los futuros especialistas, primeramente en Cirugía General para posteriormente, completar la formación en aspectos
específicos de la angiología y cirugía vascular. Sin embargo ya desde hace décadas en España se adoptó la estrategia
de una formación específica en la especialidad, en que en su desarrollo permitía rotaciones concretas en unidades
hospitalarias en donde el facultativo en formación adquiría los conocimientos imprescindibles de otras especialidades,
necesarios en la angiología y cirugía vascular. Este modelo ha funcionado correctamente en España, donde ha hecho
que se disponga de un colectivo de especialistas con excelente formación y elevadísima capacitación profesional. De la
misma forma que ha permitido, que profesionales del área iberoamericana se hayan podido formar y se sigan formando en la actualidad, para poder desarrollar la especialidad en algunos casos en nuestro país y otros en los de origen.
Este sistema ha sido valorados por administraciones de otros países y considerada su aplicación, dada sus excelentes
resultados. Sorprendentemente, nuestra administración ha reconsiderado este sistema formativo y retrocediendo
al de formación genérica quirúrgica para posteriormente desarrollar la más específica, posiblemente con una base
conceptual economicista, y donde es una incógnita el resultado del desarrollo de esta nueva estrategia. Tenemos que
reconocer que todo sistema formativo no es perfecto, y siempre se debe de completar con otras actuaciones, además
de las que es posible desarrollar en una unidad docente acreditada. Cursos y asistencia a otras reuniones científicas
de todo tipo, suelen ser necesarios para completar la formación, en muchas ocasiones más que para adquirir nuevos
conocimientos, para contrastar o complementar los que ya se poseen. Mi opinión personal, es que a los programas
de formación, habría que añadir otras actuaciones, como por poner un ejemplo, adiestramiento en simuladores de
todo tipo, ya fácilmente disponibles, y sobre todo poder contrastar los conocimientos adquiridos utilizando un sistema
de evaluación, que por una parte obligaría a tener que desarrollar adecuadamente el programa de aprendizaje y por
otra, tener una clara percepción del nivel de formación de nuestros profesionales, que si es adecuado se podría acreditar con una certificación. Todo es posible si el colectivo está interesado en desarrollarlo. Por otro lado, una pequeña
consideración. El conocimiento es universal, por lo que sería deseable en aras de una optimización en la formación
de los profesionales que desarrollan actividades en el campo de la Medicina y concretamente en la angiología y
cirugía vascular, una real colaboración entre diferentes países en el diseño y desarrollo de los planes formativos que
sin duda repercutiría favorablemente en la eficacia y eficiencia de las actuaciones de nuestros profesionales, y esta
homogenización podría ser aplicada en el área iberoamericana, que además podría ser un excelente campo de colaboración y de ayuda y donde se podría, sin lugar a dudas, beneficiarse las zonas geográficas y países más necesitados.

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
Vicepresidente-Secretario de la Comisión Nacional de la Especialidad en el Sistema Formativo Español
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RESUMEN
Introducción. En la última década, se han incrementado las fístulas nativas (FN) y han disminuido los catéteres venosos
centrales (CVC) en las unidades de hemodiálisis, pero todavía las cifras no son las deseadas. El objetivo es evaluar la disminución
de pacientes prevalentes con CVC y el incremento de los incidentes y prevalentes con FN en un año, fruto de la labor conjunta de un
equipo pluridisciplinar.
Material y Métodos. Estudio observacional comprendido desde junio 2011 hasta mayo 2012. Se incluyeron pacientes en
prediálisis, a los que se hicieron FN, y en hemodiálisis prolongada, a los que se hicieron FN, fístula protésica (FP) o salvamentos del
acceso vascular.
Resultados. Se realizaron 59 procedimientos quirúrgicos: FN 38 (64%), FP 4 (7%), reparaciones endovasculares o quirúrgicas 12 (20%) y procedimientos varios 5 (9%). No hubo ningún fracaso intraoperatorio. Comparadas las cifras de los pacientes
prevalentes al inicio del estudio: FN=51 (73%), FP=2 (3%) y CVC=17 (24%) con las del final del estudio: FN=68 (88%) (p<0.001), FP=4
(5%) (p=0.19) y CVC=5 (7%) (p<0.001), se había incrementado significativamente el número de pacientes prevalentes con FN, a expensas de una reducción significativa de pacientes con CVC. Los pacientes que al empezar la hemodiálisis estaban con FN pasaron
del 39% al 80% entre el principio y el final del estudio (p=0.02).
Conclusiones. Los equipos pluridisciplinares de nefrólogos y cirujanos vasculares consiguen optimizar los AVH, disminuyendo la prevalencia de catéteres y aumentando la incidencia y prevalencia de FN en los pacientes.

SUMMARY
Background. In the last decade, autologous arteriovenous fistulas (AAFs) have increased and central venous catheters
(CVCs) have decreased in the haemodialysis units, but there is still more room for improvement. The aim of the study is to evaluate
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the decrease of prevalent patients with CVCs and the increase of incident and prevalent patients with AAFs after one year of multidisciplinary work.
Methods. It is an observational study between June 2011 and May 2012. Haemodialysis patients with a creation of an AAF, arteriovenous graft (AG) or repair of an arteriovenous fistula were included. Predialysis patients with a creation of an AAF were included too.
Results. 59 procedures were performed: AAFs 38 (64%), AGs 4 (7%), endovascular and surgical repair 12 (20%) and other
procedures 5 (9%). There was none intraoperative failure. Prevalent patients at the beginning of the period were: AAFs=51 (73%),
AGs=2 (3%) and CVCs=17 (24%) and at the end: AAFs=68 (88%) (p<0.001), AGs=4 (5%) (p=0.19) and CVCs=5 (7%) (p<0.001). There
was a significant increase in the prevalent patients with AAFs and a significant decrease in patients with CVCs. Incident haemodialysis patients with an AAF were 39% at the beginning of the study and 80% at the end (p=0.02).
Conclusions. Multidisciplinary groups formed by nefrologists and vascular surgeons optimize vascular access for haemodialysis, decreasing the prevalence of CVCs and increasing the incidence and prevalence of AAFs.

INTRODUCCIÓN
La cifra de pacientes en hemodiálisis no ha dejado
de aumentar en nuestro país durante la última década, superando los 20.000 casos todos los años. El incremento se debe
al progresivo envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de diabetes mellitus en nuestra sociedad.1
El acceso vascular para hemodiálisis (AVH) de elección es la fístula nativa (FN). Sus ventajas sobre la fístula protésica (FP) y el catéter venoso central (CVC) son evidentes:
mayor durabilidad, menor número de infecciones, menor
coste y mayor supervivencia.2-4
Las guías americanas de práctica clínica sobre AVHs
(Clinical Practice Guidelines for Vascular Access, KDOQI) han
influido en el incremento de las FNs y la disminución de los
CVCs y las FPs en las unidades de hemodiálisis, pero todavía
la prevalencia de FNs y la incidencia de pacientes que inician
hemodiálisis con FN no alcanzan las cifras deseables.5,6
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la efectividad de un equipo pluridisciplinar, formado por cirujanos
vasculares y nefrólogos, en la optimización de los AVHs, que
incluye como primera tarea la disminución de los pacientes
prevalentes con CVC y el aumento de los pacientes prevalentes e incidentes con FN.

MATERIALES Y MÉTODOS
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una FN (siempre que fuera posible), a aquellos pacientes que
estaban con CVC. En segundo lugar, se repararon todas las
fístulas disfuncionantes y en peligro de trombosis. A partir de
ese momento se fueron incorporando al programa nuevos
pacientes de la misma procedencia durante los 12 meses
siguientes. Por otra parte se incluyeron todos los pacientes de
la Clínica de Prediálisis de nuestro Hospital durante ese año,
para la realización de una FN lo más temprano posible. Todas
las semanas los responsables del Servicio de Cirugía Vascular y
de las Unidades de Hemodiálisis valoraban conjuntamente a los
pacientes programados para intervención y su evolución postoperatoria. Todas las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por los mismos cirujanos vasculares (IHL & RS).

Evaluación preoperatoria
La demora máxima hasta la visita en la consulta de
Cirugía Vascular fue de una semana para los pacientes externos en hemodiálisis con CVC o disfunción de FN o FP y para los
pacientes de nuestro Hospital en situación de prediálisis, con
filtrado glomerular (Glomerular Filtration Rate, GFR) <20 ml/
min.
La evaluación incluía: (1) anamnesis de AVHs previos, si los había, y exploración clínica arterial y venosa. (2) Eco
Doppler arterial y venoso con torniquete para valoración del
flujo y diámetro de la arteria en el lugar donde se planificaba la
anastomosis; diámetro y permeabilidad de la vena diana, desde
el territorio distal al proximal; y flujo en la vena central (subclavia).

En junio del 2011 se inició en el Servicio de Cirugía Vascular
del Hospital Montecelo (Pontevedra) un programa para optimizar los AVHs, con un protocolo diseñado para el registro de
pacientes evaluados, procedimientos quirúrgicos realizados y
resultados postoperatorios. Este estudio analiza los casos incluidos en los doce primeros meses, el periodo comprendido
desde junio 2011 hasta mayo 2012.

Los criterios ecográficos imprescindibles para realizar
una fístula arteriovenosa eran:

Los primeros 70 pacientes incluidos procedían de
dos Centros de Hemodiálisis externos a nuestro Hospital. Los
pacientes eran portadores de AVHs previos, bien CVC o fístulas
arteriovenosas (FP o FN). Se valoró, en primer lugar, realizar

Se establecieron 3 tipos de prioridades para las intervenciones en los pacientes:

1. Diámetro de la vena diana: >2 mm, sin trayecto flebítico.
2. Arteria para la anastomosis: >2 mm, con velocidad pico sistólica >35 cm/s.
3. Vena subclavia con flujo bifásico.

- Prioridad 1: Pacientes para atención sin demora, por estar
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haciendo hemodiálisis con CVC o fístula arteriovenosa disfuncionante; o por necesidad inminente de entrar en hemodiálisis.
- Prioridad 2: Pacientes con entrada prevista en hemodiálisis
en un periodo de ocho semanas; o precisar superficialización
de la vena basílica para facilitar el acceso vascular; o presentar
isquemia tolerable en la mano por robo de la fístula.
- Prioridad 3. Resto de pacientes y procedimientos.
Los pacientes con prioridad 1 se intervinieron en
menos de dos semanas, los de prioridad 2 en menos de un mes
y los de prioridad 3, en más de un mes.
En las unidades de hemodiálisis, el personal de enfermería evaluaba la fístula arteriovenosa mediante inspección,
palpación y auscultación, con el fin de detectar cualquier cambio entre sesiones de hemodiálisis.
Los criterios para considerar una fístula arteriovenosa disfuncionante, fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Presión venosa: >200 mm Hg
Presión arterial negativa: <200 mm Hg
Recirculación (porcentaje de sangre ya dializada que entra
de nuevo al dializador a través de la aguja arterial): >10%
Flujo sanguíneo programado, Qb <300 ml/min
Disminución inexplicable de la adecuación de la hemodiálisis, con índice Kt/V <1,4 K=aclaramiento de urea del
dializador; t=tiempo de diálisis; V= volumen de distribución de urea.

Intervenciones
Todas las intervenciones se realizaron tras consentimiento informado. La cirugía se programó, cuando los pacientes estaban
en hemodiálisis, para el día siguiente. Las intervenciones se
realizaron con lupas de magnificación (2,5 aumentos), heparinización local (2000 UI) y profiláxis antibiótica (1,5 gr de Curoxima sódica) si se implantaba material protésico. La mayoría de
las intervenciones fueron con anestesia local y sedación. Los
pacientes con accesos vasculares protésicos y superficializaciones de vena basílica se intervinieron con bloqueo del plexo
nervioso. Las superficializaciones de vena basílica se realizaban
de dos a cuatro semanas después de la fístula braquiobasílica.
Al alta los pacientes recibían instrucciones de enfermería para
el autocuidado del acceso vascular.

Control postoperatorio
Los pacientes se revisaron en la consulta de Cirugía
Vascular a la semana de la intervención. Si la fístula arteriovenosa presentaba thrill (frémito) en un amplio recorrido, se
asumía un correcto funcionamiento y el seguimiento de su maduración lo hacía su centro de hemodiálisis. Si no presentaba

thrill, se planificaba una fistulografía intraoperatoria para
reevaluar el caso y eventualmente hacer una nueva fístula. Los
pacientes en situación de prediálisis se seguían durante tres
meses para comprobar la correcta maduración de la fístula. Se
tomaban como criterios de maduración los siguientes:
1. Vena con diámetro ≥6 mm, medido por ecografía.
2. Vena a profundidad de la piel ≤6 mm, medido por ecografía.
3. Mantenimiento de esas características en un trayecto
venoso ≥ 10-15 cm.

RESULTADOS:
Los pacientes incluidos en junio del 2011 eran 70.
Los pacientes en mayo del 2012 eran 77. En ese intervalo de
1 año se realizaron 59 procedimientos quirúrgicos: FNs 38
(64%); FPs 4 (7%); reparaciones endovasculares o quirúrgicas
12 (20%); y procedimientos varios 5 (9%). (Tabla 1).
Se realizaron 38 FNs con la siguiente localización: 17
(45%) eran radiocefálicas; 13 (34%) humerocefálicas; y 8 (21%)
humerobasílicas. La FN era el primer AVH en 27 pacientes
(71%), la mayoría de ellos en situación de prediálisis.
femoral.

Se realizaron 4 FPs: 3 humeroaxilares y 1 femoro-

Se hicieron 12 procedimientos para preservar o reparar el acceso vascular disfuncional: 7 de ellos (58%) fueron
procedimientos endovasculares (2 angioplastias de vena central y 5 angioplastias de venas periféricas); y 5 (42%) reparaciones quirúrgicas (2 by-pass o interposiciones con injerto
protésico, 1 angioplastia con sutura de parche protésico, 1
transposición cefálico-basílica y 1 ligadura de venas colaterales para favorecer la maduración de la fístula).
Otros procedimientos practicados fueron: 3 de superficialización de vena basílica, 1 de superficialización de vena cefálica
y 1 venorrafia por robo de FN con isquemia de mano. (Tabla 1)
No hubo mortalidad perioperatoria. La morbilidad consistió
en un hematoma en el antebrazo intervenido, que se drenó en
las primeras 24 horas.
En cuanto a estancias hospitalarias: 50 procedimientos (85%)
se realizaron en régimen ambulatorio (estancia <24 hs); 8
(13%) con ingreso de un día; y 1 caso (2%) estuvo ingresado 10
días a consecuencia de un hematoma postoperatorio.
No hubo ningún fracaso intraoperatorio. En cuanto a la evolución de los procedimientos quirúrgicos realizados, a la semana
de la intervención, funcionaban 35 de las 38 FNs: 16 (94%) de
las fístulas radiocefálicas, 11 (85%) de las humerocefálicas y
8 (100%) de las humerobasílicas. De las 4 FPs, se mantenían
permeables 3 (75%). Y todos los demás procedimientos para
preservar el acceso vascular se mantenían permeables.
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Tabla 1: Procedimientos quirúrgicos realizados.
En junio del 2011 los pacientes prevalentes con FN eran el 73%
(n=51), con FP 3% (n=2) y con CVC 24% (n=17). Al final del periodo,
en mayo del 2012, los pacientes prevalentes con FN eran el 88%
(n=68) (p<0.001), con FP 5% (n=4) (p=0.19) y con CVC 7% (n=5)
(p<0.001). Comparadas las cifras de los pacientes prevalentes

con FN al inicio y al final del estudio del estudio había cambiado significativamente la tendencia en el año de seguimiento
del programa de optimización del AVH y una proporción mayor
de pacientes tenían una FN a expensas de una reducción de los
que estaban con CVC. (Figura 1)

Figura 1: Porcentajes de pacientes prevalentes con FN, FP y catéter intravenoso, desde junio 2011 hasta mayo 2012.
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Para el estudio de los pacientes incidentes en hemodiálisis, se dividieron los periodos en tres semestres, uno
previo al inicio del estudio (diciembre 2010-mayo 2011) y dos
posteriores dentro del estudio (junio 2011-noviembre 2011 y
diciembre 2011-mayo 2012). En el periodo diciembre 2010mayo 2011, los pacientes que iniciaban hemodiálisis con CVC

eran el 61% (n=11) y con FN el 39% (n=7). En los dos siguientes
semestres, aumentaron los pacientes incidentes con FN y disminuyeron los pacientes con CVC. En el último semestre del
estudio (diciembre 2011-mayo 2012), los pacientes que iniciaron hemodiálisis con CVC eran el 20% (n=2) (p=0.13) y con FN
el 80% (n=8) (p=0.02). (Figura 2)

Figura 2: Porcentajes de pacientes incidentes en hemodiálisis con FN y catéter, en 3 semestres consecutivos: diciembre
2010-mayo 2011, junio 2011-noviembre 2011 y diciembre 2011-mayo 2012.

DISCUSIÓN
Uno de los problemas más importantes de los pacientes en hemodiálisis es el relacionado con los AVHs. Se estima que hasta el 50% de sus ingresos hospitalarios están relacionados con el acceso vascular.7
En la publicación del año 2000 de las guías KDOQI
se señalaba con preocupación que siendo la FN el acceso vascular de elección para hemodiálisis había un bajo número de
pacientes con FN en las unidades de hemodiálisis. Posteriormente en el año 2006, se recogía una sensible mejoría de la
situación, pero todavía se estaba lejos de tener las cifras deseadas.5, 6
En EEUU, la prevalencia de CVC está por encima del
50% y la incidencia de FN por debajo del 20% 8. La principal
consecuencia del alto número de pacientes con CVCs en las
unidades de hemodiálisis es su menor expectativa de vida, a
causa de complicaciones infecciosas. Los CVCs son una fuente
potencial de infección y de sepsis y también se han relacionado
con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares 9,10. Las
prótesis sólo deben ser consideradas en los pacientes en los
que no es posible la realización de una fístula arteriovenosa

autóloga. Aunque en menor medida que lo que ocurre con los
CVCs los pacientes con FPs tienen menor supervivencia que
los pacientes con FNs.11
Otra de las ventajas de las FNs es el ahorro de costes, fundamentalmente a expensas del menor número de ingresos hospitalarios 12. Se estima que el coste anual del primer año de
hemodiálisis en un paciente con CVC es de 86.000$, el de un
paciente con FP 75.000$ y el del que tiene una FN, 68.000$ 6.
Además, los pacientes con FNs tienen mejor calidad de vida,
reflejada por un mejor estado nutricional, menor anemia y
menor elevación de parámetros inflamatorios.13
En la actualidad, se han iniciado en algunos grupos programas
de mejora de calidad en las unidades de hemodiálisis. Van Loon
et al han incrementado la prevalencia de FN del 69% al 77% y
han disminuido la prevalencia de catéteres del 34% al 11%,
mediante la creación de un programa de control de calidad
multicéntrico en Holanda 14. Otros autores, apuntan que para
obtener mejores resultados en los AVH, los cirujanos deben
tener un alto grado de expertización en este tipo de cirugías
15
. Sidway et al proponen que el paciente acuda al cirujano
vascular seis meses antes de iniciar la diálisis, para poder planificar correctamente la realización del primer acceso vascular 2
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Por otra parte, la incorporación del eco Doppler al
estudio arterial y venoso para la planificación preoperatoria
de los AVHs ha contribuido a la mejora de los resultados de
manera muy importante.16,17
Según nuestra experiencia, hay diferentes claves
que contribuyen a la optimización de los AVHs. En primer lugar
está la colaboración estrecha entre nefrólogos y cirujanos vasculares, que permite en nuestro medio hospitalario agilizar
la evaluación de los pacientes y realizarla en menos de una
semana. Incluye esta valoración conjunta la priorización de la
intervención y la toma de decisiones sobre los pacientes.
Otro aspecto importante es la planificación del acceso vascular. En nuestros casos la exploración clínica y ecográfica se hace en la misma consulta, lo que permite reducir los
tiempos de espera del paciente y además, el estudio ecográfico preoperatorio tiene la ventaja de aportar mejores resultados que la exploración física como examen único 18. Asimismo
el tratamiento precoz de las fístulas arteriovenosas disfuncionales permite prolongar más tiempo su permeabilidad. 19
La expertización del cirujano vascular en AVHs facilita la obtención de mejores resultados y el abordaje de procedimientos quirúrgicos más complejos. En nuestra serie la
dedicación de dos cirujanos vasculares especializados en AVHs
ha favorecido posiblemente nuestros resultados, ya que más
del 90% de las FNs estaban permeables, en el primer control,
a la semana de la intervención.
A pesar de los esfuerzos realizados, es difícil optimizar los AVHs en todos los casos, porque en ocasiones, el
paciente inicia la hemodiálisis de manera inminente, sin que
se pueda realizar antes una FN o se disponga del tiempo preciso para su maduración. Otras veces hay pacientes con escasas opciones a accesos vasculares ordinarios, ya que no tienen
un capital venoso adecuado. En nuestra serie, dos pacientes
no tenían opción a acceso vascular alguno y se optó por un
catéter permanente.
Con estas medidas, en el tiempo que abarca el estudio, hemos podido disminuir la prevalencia de catéteres
del 24% al 7% y hemos aumentado la incidencia de pacientes
con FN del 39% al 80%. Aunque nuestro tamaño muestral es
pequeño, 70 pacientes al principio del estudio y 77 al final,
en la actualidad tenemos 100 pacientes y la prevalencia de
catéteres se mantiene baja (8,5%).
Finalmente, los equipos pluridisciplinares formados
por nefrólogos, cirujanos vasculares y personal de enfermería
permiten optimizar los accesos vasculares en las unidades de
hemodiálisis, logrando el tratamiento más adecuado para el
paciente de hemodiálisis.
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RESUMEN
La insuficiencia venosa es una entidad nosológica que se fundamenta en muchas ocasiones en el reflujo que se produce
en el sistema venoso por la incompetencia valvular a nivel de la unión safenofemoral. En base a la frecuente detección de una
desembocadura en este confluente anómala, el autor describe una técnica novedosa, sencilla y de fácil realización que lograría
resolver el problema. Se describe en el trabajo los pasos para ejecutar la técnica y se señalan los posibles efectos beneficiosos y
ventajas en relación con sus resultados.

SUMMARY
Venous insufficiency is a disease entity that builds on many occasions in the reflux that occurs in the venous system by
valvular incompetence at the saphenofemoral junction. Based on the frequent detection of an abnormal opening in the confluent,
the author describes a novel, simple and easy to perform to be able to solve the problem technique. Steps to execute the technique
and the potential benefits and advantages over their results are described in this work.
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INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) acompaña al
hombre desde que adopta la posición bípeda, como esta se
adquiere aproximadamente a la edad de un año, el peso de
la columna de sangre además de otras causas, comienzan
a dilatar los sistemas venosos. Definimos la IVC “ como una
anormalidad del sistema venoso que reduce o dificulta el retorno ”. (1)

Aspectos hemodinámicos de la insuficiencia
venosa
La columna de sangre tiene efecto desde el final de
la vena cava donde la presión hidrostática es minima, hasta el
tobillo, donde la presión es mayor, esto hace pensar que la IVC
se constituye como unidad funcional infratoracica (2,3,4 y 5).
Es evidente que en la IVC existen factores anatómicos a considerar, como : pared venosa y aparato valvular, que
van desde el estudio de las fibras musculares lisas de la pared
venosa (distensibilidad, capacitancia y relajación) como del
número de válvulas, distancia entre ellas y disposición en el
número de valvas (6).
Desde el punto de vista funcional, en reposo y en
posición horizontal, la sangre venosa viaja independientemente por el SVP y el SVS permaneciendo las válvulas abiertas
y las comunicantes funcionalmente inactivas, ambas circulaciones se unen solo a nivél de los cayados de las safenas interna y externa (7).
La circulación de retorno, se mantiene por la “vis a
tergo” fundamentalmente y por la aspiración torácica de forma secundaria. En posición de decúbito, la presión ortostática es realmente despreciable. En posición bípeda y reposo se
produce un aumento brusco de la presión venosa que unida
a la distensibilidad que presenta la pared venosa originan un
éstasis momentáneo en la circulación de retorno. En estos momentos puede producirse, en algunos casos, flujo retrogrado
que es contenido por el cierre de las válvulas hasta tanto la vis
a tergo vence la hipertensión originada (7).
Cuando el sistema valvular del cayado de la safena
interna esta insuficiente la columna de sangre se dirigirá
retrógradamente hacia el SVS ocasionando la dilatación del
mismo de forma progresiva. Gracias al ecodoppler podemos
determinar esta anomalía en épocas tempranas y posteriores
en la evolución de la IVC de causa valvular (7).
En una vena con afectación del tejido conectivo, la
pared no esta preparada para soportar presiones intraluminales normales o aumentadas, produciéndose una dilatación del
vaso irreversible. Podemos explicar las varices primarias en las
que aparecen alteraciones en las propiedades viscoelásticas de
la pared venosa. La diferencia fisiopatológica entre las varices
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primarias y secundarias seria el grosor de la pared venosa
que haría que en las primarias fuera irreversible la dilatación
venosa, mientras que en las secundarias se podría conseguir
una vuelta a la situación previa lo que apoyaría el tratamiento
funcional de la IVC mediante la reparación valvular. (8,9 y 10)

Aspectos anatómicos de la unión safeno-femoral:
La vena safena interna desemboca en la femoral
común a nivel del pliegue inguinal, formando un arco ya que
se dirige hacia la región profunda del muslo. Perfora la fascia
cribiformis inmediatamente por encima del ligamento falciforme de Allan Burns que realmente supone un refuerzo o
pliegue de la fascia.
Existen de forma constante unas venas colaterales
a la safena interna y a la femoral común a nivel del cayado
que son: La vena subcutánea abdominal que suele ser rama
de la femoral común aunque en ocasiones lo es de la rama
anteroexterna del muslo o de la safena interna en su cara anterior. La vena circunfleja iliaca superficial es la rama externa
en el cayado de la safena interna, así como a nivel interno nos
encontramos con la vena pudenda externa. También tenemos
que tener en cuenta a este nivel la presencia de la arteria pudenda profunda externa que es rama de la arteria femoral y
que atraviesa la concavidad de la unión safenofemoral. (11, 12 y 13)
En la anatomía ecográfica a nivel inguinal podemos
observar la vena safena interna, el cayado, la unión safenofemoral y las venas del cayado, ademas de la arteria femoral
común, profunda y superficial.
Normalmente el diámetro aceptado para la vena
safena interna oscila entre 3 y 5 mm, aunque puede estar aumentada entre 1 y 3 mm en situaciones especiales.( embarazo,
bipedestación prolongada, hipertensión pélvica provocada por
la maniobra de Valsalva.
También podemos visualizar sin problemas la válvula
safenofemoral e investigar el ángulo de desembocadura de la
vena safena en la femoral mediante cortes longitudinales del
cayado. (14,15,16 y 17)
Radiológicamente, cuando realizamos una flebografía descendente podemos ver si existe reflujo a nivel del
cayado. Esto es mas teórico que práctico, ya que en la actualidad y en la mayoría de los casos no es necesario la realización
de esta técnica cruenta. (18,19 y 20)

Justificación de la técnica
Se trata de realizar una técnica funcional antirreflujo
sobre el cayado de la safena interna. Cuando disecamos la unión safeno femoral en pacientes con reflujo observamos una
desembocadura anómala, rectilínea y con un ángulo superior
muy obtuso rondando los 135 grados por lo tanto sin cayado;
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en otras ocasiones ademas de lo anterior encontramos ectasias que provocan una importante dilatación del mismo, favoreciendo en consecuencia la insuficiencia venosa.

disección y control de los vasos venosos (Fig. 2),

		
Con esta técnica sencilla y poco agresiva, tratamos
de corregir el reflujo, mediante la construcción de un nuevo
cayado, que cumpla las condiciones de desembocadura con un
ángulo superior agudo de menos de 90 grados y sin dilataciones del cayado de la safena interna.

DESCRIPCION DE LA TECNICA
		
Se marca con ecodoppler la arteria y vena femoral
común y el cayado de la safena interna.
		
Se realiza un incisión de aproximadamente 2-3 cm. a
nivel del pliegue inguinal y a la altura de la unión safeno-femoral (Fig. 1 y 7),

Fig. 2: Disección del cayado de la safena interna y de la vena
femoral común.
seccionamos las venas pudenda externa y circunfleja iliaca superficial (Fig. 8),

Fig. 1: Incisión de 2-3 cm a nivel de pliegue inguinal.

Fig. 8: Unión safenofemoral con ligadura de las venas circunfleja iliaca superficial y pudenda interna.

Fig. 7: Incisión cerrada con dos puntos de sutura.

ambas ramas de la safena interna a nivel del cayado, dejando
un pequeño muñón venoso, a continuación movilizamos totalmente el cayado de la safena interna y procedemos a plicar el
mismo en sentido longitudinal con puntos de sutura vascular
si fuera necesario, a continuación reconstruimos el ángulo superior del cayado con dos o tres puntos de sutura vascular (Fig.
3, 4 y 5, 8, 9 y 10),

13

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

Fig. 3: Punto de sutura vascular en ángulo superior de unión
safenofemoral.

Fig. 9: Detalle de los puntos de sutura del ángulo superior de
la unión safenofemoral .

Fig. 4: Dos puntos de sutura sin anudar en angulo superior de
unión safeno- femoral.

Fig. 5: Los puntos de la unión Safeco femoral anudados.
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Fig. 10: Detalle de la rectificación del angulo superior.
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que nos permita un ángulo agudo menor de 90 grados, posteriormente con dos puntos de transfisión desde el muñón de
la vena circunfleja y pudenda los suturamos a la aponeurosis
superficial del muslo y/o aponeurosis de Scarpa (Fig. 6, 11, 12)
de tal suerte que aumentamos la concavidad del cayado en la
unión safenofemoral.

Fig. 6: Sutura del muñon de las venas cirnfleja iliaca superficial y pudenda interna a la aponeurosis superficial del muslo.
Fig. 12: Detalle del desplazamiento del cayado cuando suturemos las venas a la aponeurosis superficial del muslo.

Fig. 11: Detalle final con dos puntos de sutura.

Fig. 13: Detalle del nuevo cayado.
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DISCUSION
		
En 1945 J.Bacokc propuso la fleboextracción. Desde
1985 existe una eclosión de técnicas, esto es debido a la disconformidad de los cirujanos por la alta tasa de recidivas, la investigación y consolidación de algunas técnicas, la racionalidad
de los estudios diagnósticos y terapéuticos al conocer sobre
todo la hemodinámica y el mayor control de los pacientes por
especialistas en Angiología y Cirugía Vascular.
		
La técnica antirreflujo presentada tiene las siguientes
consideraciones y conclusiones:
1)

Es una técnica sencilla y poco agresiva que puede realizarse con anestesia local y en como Cirugía Mayor Ambulatoria.
2) Pretende recuperar la función antirreflujo a nivel del
cayado de la safena interna
3) No es un procedimiento de obliteración o extirpación de
la safena interna.
4) En el 100% de los pacientes desaparece la clínica después
del procedimiento.
5) No se ha demostrado ninguna estenosis, hematoma y/o
trombosis de la femoral común del cayado ni de la propia
safena interna.
6) Los pacientes siempre han sido menores de 55 años
y con insuficiencia del cayado de la safena interna con
independencia de insuficiencia de la propia safena y/o
varices tronculares.
7) En un porcentaje muy elevado de pacientes esta técnica
se ha asociado a esclerosis con microespuma y/o láser de
colaterales y/o flebectomías tipo Müller.
8) En los primeros 30 pacientes se realizo un ecodoppler
postcirugía a los 10, 30 y 90 días por Radiología. Actualmente y debido a las nulas complicaciones solo realizamos ecodoppler a los 90 días.
9) Ha pesar de desaparecer la clínica, en un 40% de los
pacientes persiste un grado menor de insuficiencia del
cayado.
10) Al año en aquellos pacientes donde no hay recidiva el
ecodoppler nos informa de una disminución importante
del calibre de la safena interna.
11) Todos los pacientes han sido tratados con heparina de
bajo peso molecular profiláctica durante tres semanas.
12) Todos los pacientes han tenido una media elástica de
compresión media durante seis semanas.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

16

Thulesius O: Physiologic observations on causes on varicose veins. En Bergan JJ, Goldman MP (Eds.): Varicose
veins and telangiectasias. Diagnosis and treatment,
pp.3-11, Quqlity Medical Publishing, Inc., St. Louis, 1993.
Leal J, Carrion O, Castro J Zubicoa S, Larena P: Chronic
venous insufficiency in the legs with pelvic varicocele
component: surgical results in 58 patients operated on.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Proceedings of the 5th. Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology, p 571, Barcelona, 30-31 May, 1-2 juin 1990.
Le Page PA, Villavicencio JL, Gomez ER, Sheridan MN, Rich
NM : The valvular anatomy of the ilyac venous system
and its clinical implications. J Vasc Surg 1991, 14:678-83.
Kamina P, Chansigaud JP: Anatomie fonctionelle des
veines pelviennes chez la femme. Phlebologie 1989, 42:
363-84.
Lecther A, Lopez G, Martinez C, Camacho J: Anatomy of
the gonadal veins: a repraisal. Surgery 1991, 109: 735-9.
Monedero JL: Insuficiencia venosa conica de la pelvis y de
los miembros inferiores. Cap. 2, pp 13-28, Editorial Mosby, Madrid 1996
Lacour RA: Circulación venosa normal. En: Insuficiencia
venosa de los miembros inferiores. Cap. 3, pp 13-15, Editorial El Ateneo, Buenos Aires 1981.
Guyton AC: Neuromuscular transmisión. Function of
smooth muscle. En: Textbook of Medical Physiology, Cap.
12, pp. 136-149, 7ª Edición, W.B. Saunders Co, Philadelphia. 1986
Guyton AC: Physics of blood, blood flow, and pressure.
Hemodynamics. En: Textbook of Medical Physiology, Cap.
18, pp. 206-217, 7ma Edición, W.B. Saunders Co, Philadelphia 1986.
Niebes P: Determination of enzymes and degradation
products of glucosaminoglycan metabolismo in serum of healthy and varicose subjects. Clin Chim Acta
1972,;42:399-403.
Thomas ML, Chan O: Anatomical variations of the short saphenous vein: a phlebographic study. Vasa 1988;17:51-5.
Chieppa S, Pierangeli A: Aspetti angiografici del piede nel
soggetto normale. Folia Angiologica 1960; 7:312.
Cotton LT: Varicose veins: gross anatomy and development. Br. J. Surg. 1961; 48: 589-98.
Barnes RW, Collicott RE, Mozersky DZ, Summer DS,
Strandness DE: Noninvasive quantitation of venous reflux
in the post-phlebitic syndrome. Surg. Gynecol. Obstet.
1973;136:769-73
Van Bemmelen PS, Beldford G, Beach K, Isaac CA, Strandness DE: evaluation of tests used to document venous
valve incompetente. J Vasc Tech 1990; 14:87-90.
Sumner DS, Baker DW, Strandness DE: The ultrasonic velocity detector in a clinical study of venous disease. Arch
Surg 1968; 97:75-80
Christopoulos D, Nicolaides AN, Galloway JMD, Wilkinson
A: Objetive noninvasive evaluation of venous surgical results. J Vasc Sarg 1988; 8:683-7.
Gerlock AJ Jr, Nance JP: Venography: techniques and
applications. En: Hobson RW, Rich NM, Wright CB, eds:
Venous trauma: pathophysiology, diagnosis and surgical
management. Mount Kisco, NY, 1983, Futura Publishing
Co, Inc.
Herman RJ, Neiman HL, Yao JST: Descending venography:
a method of evaluating lower extremity venous valvular
function. Radiology 1980, 137:63-9
Kistner RL, Ferrist EB, Randhawa G: A method of performing descending venography. J Vasc Surg 1986, 4:464-8.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 2, nº 1. 2014

TRABAJOS ORIGINALES

NEUROVASCULAR DIABETIC FOOT: A FIFTEEN YEARS TREATMENT EXPERIENCE AT
HUMVASCULAR SURGERY UNIT
PIE DIABÉTICO: QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO EN LA UNIDAD DE
CIRUGÍA HUMVASCULAR
Aguilar Peralta G, Martinez Macias C, Mendoza Cisneros SA, Bustos Saldaña R
Angiology and Vascular Surgery. Humvascular. Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlan El Grande Jalisco.
México
_________________________________________________________

Correspondencia:

Dr. Guillermo Aguilar Peralta:
Miguel Hidalgo #224, Ciudad Guzman, Jalisco, Mexico
Z.C. 49000
Email: aguilarperalta@humvascular.com.mx

Key words: neurovascular diabetic foot, diabetic foot treatment.
Palabras Clave: Pie diabético, Tratamiento, Diabetes mellitus.

ABSTRACT
OBJECTIVE: Report the experience in the treatment of patients with neurovascular diabetic foot, in the Vascular Surgery
and Angiology Unit – Humvascular at Ciudad Guzman, Jalisco, Mexico.
MATERIAL AND METHODS: Descriptive study during 15 years (1998 - 2013) in 12,104 patients. Procedure: A clinic history
was realized to the patients to identify their characteristics, stratify them based in Wagner Classification, and determine their management. The variables assessed are: age, sex, surgical, nonsurgical, cleanliness and debridement, amputation, Wagner I-V, type
of surgical incision, compartments affected, and amputation segments. Descriptive statistic was used to variables description.
RESULTS AND CONCLUSIONS: According toWagner classification1452 patients were in StageI, 3026 in Stadium II, 4358 in
Stage III, 2542 in Stadium IV and 726 in Stadium V. 10652 patients required surgical management; of which 3268 required amputation (72% of one toe, 12% two toes, 10% forefoot, 6%required major surgery) and 7384 only required surgical debridement. The
main affected compartments were 51% central, 34% medial and 15% laterals. The wound management in the diabetic patients
require an integrate process.
The experience in 15 years of treatment as well as the number of patients in our unit, allow us to establish useful and
48 hours resolutive algorithms obtaining healing rates of 80% to 4 months and 100% over a period of six months. Suggesting a
paradigm additional to existing to elaborate therapeutic guides in the diabetic foot with the point to improve the patient`s quality
of life.
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RESUMEN
OBJETIVO: Describir la experiencia en decisión clínica y quirúrgica en el manejo del pie del diabético en los pacientes
atendidos en la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular de Ciudad Guzmán, Jalisco, México.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo durante 15 años (1988 -2013) en 12104 pacientes. Se realizó una historia
clínica en los pacientes para identificar sus características clínicas, su clasificación según Wagner y determinar su manejo. Las variables utilizadas fueron: manejo quirúrgico, desbridamiento, amputación, clasificación de Wagner, tipo de incisión, compartimentos
afectados y segmentos de amputación. Se realizó estadística descriptiva para la descripción de las variables.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De acuerdo a la clasificación de Wagner: 1452 pacientes estuvieron en estadio I, 3026
estadio II, 4358 estadio III, 2542 estadio IV y 726 estadio V. 10652 pacientes requirieron manejo quirúrgico: de ellos 3268 fueron
amputaciones (72% fueron de un dedo del pie, 12% dos dedos, 10% el ante pie, 6% requirió cirugía mayor) y 7384 solamente limpieza y/o desbridamiento. Los principales compartimientos afectados fueron en 51% de los pacientes los centrales, 34% mediales y
15% laterales.
El manejo de heridas en pie del diabético, requiere de un proceso integrado. La experiencia de 15 años así como el
número de pacientes atendidos en nuestra unidad nos permite establecer algoritmos útiles y resolutivos en 48 horas con índices de
cicatrización de hasta un 80% en cuatro meses y 100% a los seis meses. Sugiriendo un paradigma adicional a los existentes para la
elaboración de guías terapéuticas en el tratamiento de pie del diabético con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

INTRODUCTION
Foot problems are common in patients with diabetes mellitus because of the increased risk of peripheral neuropathy peripheral arterial disease, abnormal pressure on the
foot and impaired resistance to infection, which often combine
to result in ulceration and infection, progression to gangrene,
and subsequent lower limb amputation1-7.
The called diabetic foot encompasses a series of
complications that may develop in the feet of patients with
advanced diabetes: this includes the peripheral vascular disease and neuropathy, Charcot arthropaty, plantar ulceration
and osteomyelitis.1, 4, 5. The diabetic foot represents the first
cause of pelvic limbs amputation in as much as the amputation
rate is 17 to 40 times higher in diabetic patients than in non-diabetics3.
About 15% of diabetic patients at some stage will
present inferior limbs ulcers, in which 72% will require a limb
amputation4. 85% cases of major limb amputation in diabetics
will be preceded by an ulcer. 1,2,4-7
The main cause of hospitalization in diabetic population is the foot infection, the most common and classical
lesion, however,is the infected “mal perforans” foot ulcer8,9.
The primary goal in the treatment of diabetic foot ulcers is to
obtain wound closure. Management of the foot ulcer is largely
determined by its severity (grade), vascularity, and the presence of infection; actually for an integrated management, it is
recommended follow the International Guidelines of Diabetic
Foot Treatment10, it is recommended an organized examination in order to be able to specify if the foot it’s on a neuropathic, ischemic, neuroischemic or infected risk allowing a
suitable diagnostic and effective therapeutic approach. 2,7,9
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The management of diabetic patients must be multidisciplinary11, considering that the diabetic foot it´s an entity
belonging to an individual, so that its generally influenced by
the general conditions (metabolic, vascular, neurological) that
every subject presents. Avoid this conditions predispose to
a therapeutic failure and deterioration in the prognostic not
only their feet but its own life.
The establishment of comprehensive medical
centers to diabetic foot management is a hope for a holistic
approaching. The health personal interest and concentration
to the care of the patients in an interdisciplinary way, doing
suitable diagnostic and early treatments decreases the morbimortality.
The aim of this study is to describe our experience in
the clinical and surgical decision process in the management
of the diabetic foot.

METHODS
Study Design: Descriptive, prospective.
Universe: A total of 12,104 patients treated in the
HUMVASCULAR Angiology and Vascular Surgery during March
of 1998 to September of 2013.
Selection criteria: Diabetic patients with a Wagner
I-V foot ulcer; of any age and sex, The variables assessed were:
age, gender, surgical, non surgical, debridement, amputation,
Wagner classification, Type of surgical incision, compartments
affected, amputation affected segments.
Procedure: A previously clinic history were performed in every patient with the selection criteria, they went
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classified according to Wagner Wound Classification and later manage according to the established algorithm. The management
in those patients classified as ‘Wagner I’ were ambulatory, by the other hand, those with ‘Wagner II’ or higher were hospitalized
and received medical treatment for 2 days (Figure 1).

Fig. 1: Initial management according to clinical evaluation
The patients with infection data (Infection was defined as apurulent secretion and at least two cardinal signs of inflammation.)

were approached following the protocol management algorithm (figure 2 and 3).

Fig. 2: Management of patients identified as Wagner II
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Fig. 3: Management of patients identified as Wagner III

After 12 hours of antibiotic set up, the patients that required
surgery were carried to the operating room; 36 hours later
the patients were discharged and managed with 5 days of oral
antibiotic therapy with daily assessment for three days, then
1 assessment every week for a month and lastly 1 visit every
month until wound healing.
Statistical analysis: Descriptive statistic was use to
the description of variables. EPI INFO 2000 statistical program
was used.
Ethical aspects: During the work realization we considered the Helsinki Convention precepts and its posterior

	
   Fig. 4
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amendments to the descriptive studies.

RESULTS
According to Wagner classification 1452 patients
were on stage I, 3026 were on Stadium II, 4358 on stage III,
2542 on Stadium IV and 726 Stadium V.
		
Surgical procedures: 10651 (88%) patients of our
study group were surgical. 3268 (26.9%) subjects required amputation of which 2556 corresponded to Wagner IV and 712 to
Wagner V (Figure no. 4 and 5).
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Fig. 5
Regard to amputation segments, in 2354 (72.03%) patients were
of one toe, 392 (11.99%) patients were of two toes, 326 (9.97%)

patients were ofthe forefoot, only 196 patients (6.01%) required major surgery (Figure no.6).

		

Fig. 6
Type of surgical incisions: 3026 (28.41%) of the incisions were linear, 1937 (18.18%) elliptical and 5689 (53.41%)
were made according to wound requirements.

	
  

Affected compartments: The central compartment
was the most affected in our study patients 6173 (51%) occasions, followed by the medial 4115 (34%) and laterals1816
(15%) (Figure no 8).

Fig. 8
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Tracing: At four months of follow up a total of 9683
(80%) of the wounds (considering amputations) healed completely, and the rest of the patients healed at 6 months.

DISCUSSION
		
The Humvascular- Angiology and Vascular Surgery
Unit is an institution established since 1998, it`s located at
western Mexico and have a 500,000 population influence in
its around. Since its beginnings it has characterized by the integrated attention to the diabetic foot patients. The sample
obtained for this study demonstrates the importance of this
attention center for the surrounding communities.
		
Management for a diabetic foot patient must be initiate with the accurate identification of risk factors12-14 with the
aim of the prevention of incipient or subsequent lesions hence
avoid amputations. Patient education it´s an essential part of
the treatment and it must include: daily inspection, hygiene,
appropriate footwear and prompt attention of lesions15. The
definitive orthopedic treatment includes: orthopedic insoles,
orthosis to correct foot support, and proper footwear. Unfortunately, several studies in the western Mexico had demonstrated the patient`s high risk to present diabetic foot.16,17
		
By the other hand, the timely diagnostic of the feet
wounds, as well as it`s adequate staging18,19 will serve as guides
to the initiation of the medical and surgical approaching that
they deserve.
		
The utilization of management algorithms in patients
serve as a guide for a complete recovering. In the present study
we use as a reference algorithms based in the international
guidelines for diabetic foot treatment joined with our experience in these patients; this allow us to establish new treatment
proposals as well as surgical and pharmacological algorithms,
in which only a 48 hours inpatient management and an ambulatory follow up is required for a satisfactory resolution.
		
The inpatient management required only two days of
hospitalization, mainly because the high incidence of intrahospitalary infections associated to the patient clinical condition,
moreover the advent of high spectrum and specificity antibiotics and the surgical interventions within the first 12 hours
of inpatient, the iterative indication of aggressive approaching
with the aim to obtain better prognostic results and a decrease
in the health care costs, specially in a country as Mexico.

hemorrheologic therapy.
		
The experience in 15 years of treatment as well as
the number of patients in our unit, allows us to establish useful
and 48 hours resolutive algorithms as long as an aggressive
surgical approaching within the first 12 hours is realized and
the use of specific antibiotic therapy is accomplished, all this,
reducing the hospitalizing time and obtaining healing rates of
80% to 4 months and 100% over a period of six months. Suggesting a paradigm additional to existing to elaborate therapeutic guides in the diabetic foot with the aim to improve the
patient`s quality of life.
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RESUMEN
El síndrome que más se parece al caso que presentamos es el descrito en 1977 por J. Aidan Carney, quien describió un
síndrome inusual caracterizado por la aparición, concomitante o sucesiva de tres tumores diferentes: leiomiosarcoma gástrico,
condroma pulmonar y paraganglioma extraadrenal funcionante, frecuente en mujeres jóvenes. La multicentricidad de los tumores
y la escasa sintomatología del sarcoma gástrico son sus principales características clínicas. La presencia de dos de los tumores
es suficiente para establecer el diagnóstico, siendo excepcional la tríada completa. La combinación más común es la de tumores
pulmonares y gástricos en un 53%.1
Presentamos el caso de una paciente de 63 años de edad con un paraganglioma carotideo en la que en el estudio histopatológico se halló una metástasis de un adenocarcinoma que por inmunohistoquímica determinó su origen pulmonar.
La paciente se egresó en buenas condiciones y se perdió no logrando establecer si tenía neoplasias en otros sitios.
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ABSTARCT
The syndrome that most closely resembles the case we present was described in 1977 by J. Aidan Carney, which consists
of an unusual appearance syndrome characterized by the concomitant or sucesive presence of three different tumors: gastric
leiomyosarcoma, pulmonary chondroma and extraadrenal paraganglioma, which is frequent in young women. Multicentricity of
tumors and lack of symptoms from gastric sarcoma are its main clinical characteristics. The presence of two from three tumors is
sufficient to establish the diagnosis, being exceptional the complete triad. Most common clinical presentation is the combination
of lung and gastric tumors in 53 % of cases.1
We present the case of a 63 years old female patient with a carotid paraganglioma whose histopathologic study found
metastasis from a pulmonary origin adenocarcinoma that was determined by immunohistochemistry.
The patient was discharged in good conditions but was lost without establishing if she had cancer in other sites.

INTRODUCCIÓN
Existe una entidad clínica descrita en 1977 por J.
Aidan Carney, conocida como triada de Carney (leiomiosarcoma gástrico, tumor de cartílago pulmonar y paraganglioma adicional suprarrenal) que ocurre sobre todo en mujeres jóvenes.
De este síndrome hasta la fecha, se han descrito 61 pacientes
con por lo menos dos de estas neoplasias. En la triada de Carney destacan varias características clínicas importantes de este
síndrome inusual: la multicentricidad de los paragangliomas
y de los leiomiosarcomas epitelioides, la progresión a menudo indolente del leiomiosarcoma metastásico, y el potencial
de recurrencia, que se manifiesta después de intervalos asintomáticos largos, por lo que es obligado el seguimiento a largo
plazo de estos pacientes para el diagnóstico y la resección temprana de tumores recurrentes o nuevos.
En la literatura mundial, para estos pacientes con
dos o tres tumores, se encontró que de 79 pacientes, 67
fueron mujeres y 12 hombres. El 78% con dos tumores y 22%
con tres tumores; el 53% tuvieron tumor gástrico y pulmonar
siendo esta combinación la más frecuente. El intervalo entre la
detección del primer tumor y el segundo componente fue de
26 años con una media de 8.4 años.
64 pacientes (81%) estaban vivos, el 57% con tumores residuales o metástasis y solo el 24% aparentemente libres
de enfermedad.
10 pacientes (13%) tuvieron tumores adrenocorticales no funcionantes.
La triada es crónica, persistente; indolente. Los tumores adrenocorticales benignos son un componente de esta
condición; el desorden puede ser familiar.

de 5x6 cm aproximadamente. Teleradiografía de tórax dentro
de parámetros normales. Se realizó resección quirúrgica ameritando reimplante de la arteria carótida interna a la común y
ligadura de la carótida externa por lesión, egresándose a los 8
días del posoperatorio en buenas condiciones.
Al mes y medio se egresa de la consulta externa en
buenas condiciones.
Se recaba reporte histopatológico el cual describe:
- Ganglios cervicales de 1.5 x 0.7 cm con áreas congestivas y
tejido adiposo.
- Pieza quirúrgica de 6x5cm café obscura violácea con áreas rojo
vinosas, firme.
Diagnostico Histopatológico:
I. Cuatro ganglios linfáticos cervicales con hiperplasia mixta y
congestión.
II. Metástasis de Adenocarcinoma mucoproductor con necrosis
tumoral asociada en un paraganglioma carotideo, probablemente de primario en tracto digestivo o pulmón.
Se solicitan pruebas inmunohistoquímicas para determinar el origen de la metástasis, evidenciando su origen en
tejido pulmonar. (Fig. 1 y 2)
No se logró localizar a la paciente para determinar su
estado clínico actual.

CASO CLÍNICO
Mujer de 63 años de edad residente del Estado de México, con
antecedentes de tiroidectomía 20 años antes de su ingreso a
esta unidad. Alérgica a la penicilina, con dieta alta en proteínas
y exposición a humo de combustión de biomasa.
Inicia su padecimiento hace cinco años con masa
en hemicuello derecho que aumenta de volumen paulatinamente, dolorosa a la palpación desde hace dos años; se le realizó angiotomografía evidenciando tumor del cuerpo carotideo
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Fig. 1. Imagen con tinción de Factor de transcripción tiroidea
(TTF-1), la reacción de la tinción es nuclear, demostrando su
origen pulmonar.
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Fig. 2. Tinción de imnunohistoquímica de citoqueratina 7, la
cual muestra una reacción citoplasmática fuerte, demostrando
su origen pulmonar.

DISCUSIÓN
		
En 1977 Carney, anatomopatólogo de la Clínica
Mayo, sugirió que la asociación de tres tumores infrecuentes,
leiomiosarcoma gástrico, condroma pulmonar y paraganglioma extraadrenal, no era casual. A esta asociación se la conoce
como tríada de Carney o síndrome de Carney. De predominio
en pacientes jóvenes2 del sexo femenino en el 85%; la edad de
diagnóstico varía de los 7 a los 40 años. 3-5
		
A la fecha, se han reportado menos de 100 casos en
la literatura mundial, siendo la serie más larga la publicada por
Carney en 1999 con un total de 79 casos, incluyendo un estudio estadístico, clínico, patológico y pronóstico.1
		
Al hacer el diagnóstico de éste síndrome cuya triada
es crónica y persistente, sólo el 1% de los pacientes presentó
la tríada completa, 34% dos tumores y el 65% un tumor. Por
lo general el segundo tumor se presenta a los 8.4 años y entre
éste y el tercero hay un promedio de 5.9 años. El 73% de los casos corresponde a tumores del estroma gastrointestinal, 15%
a condromas pulmonares y un 10% a los paragangliomas extra-adrenales.6 Es un síndrome indolente sin embargo la clínica
varía de acuerdo al tumor sintomático, consultando la mayoría
de los pacientes por hemorragia gastrointestinal, anemia ferropénica o por el hallazgo radiológico de masas pulmonares.7,8
Generalmente en caso de los paragangliomas, los pacientes
acuden por cuestión estética, es decir por la presencia de una
masa asintomática en el 50% o por la aparición de hipertensión
arterial 50% según se refiere en unas series de este síndrome,9
sin embargo hay que recordar que como tal, los paragangliomas extraderanales muy pocos son funcionantes. Los tumores
del estroma gastrointestinal pueden aparecer en cualquier sector del tubo gastrointestinal.10 Existe evidencia de que su origen es a partir de precursores de las células de Cajal del plexo
mioentérico, involucradas en la actividad de marcapasos del
intestino; dichas células contienen la proteína KIT8, que puede

ser identificada utilizando el anticuerpo monoclonal CD117.
Estos tumores presentan un curso clínico impredecible,
aunque los parámetros de mal pronóstico son, tamaño mayor
de 5 cm, conteo mitótico mayor de 5/50 campos de alto aumento, y ulceración mucosa. 11, 12
Presumiblemente, algunos pacientes con la tríada
característica nunca manifestaron un segundo componente.2,13
Los tumores gástricos son los más frecuentes (99%),
de aparición precoz, con pocos síntomas locales y con tendencia a ser multicéntricos. En la mayoría de los casos su manifestación inicial suele ser el sangrado gastrointestinal. Son tumores grandes en el momento del diagnóstico; frecuentes en
el antro y en la curvatura menor. El tratamiento de elección, si
es posible, es la gastrectomía parcial o subtotal. La tasa global
de metástasis es del 55%, la mayoría son hepáticas, y la diseminación extra-abdominal es poco frecuente. El tratamiento de
las metástasis es quirúrgico.
Existen reportes de metástasis de las neoplasias
gástricas, lo cual demuestra su naturaleza maligna, pero con la
característica de indolentes.
Los sarcomas gástricos cuando aparecen en una paciente
joven, asociados a nódulos pulmonares calcificados y/o síntomas atribuibles a un exceso de catecolaminas, debe valorarse
la posibilidad de esta tríada.
Con respecto a los condromas pulmonares (76%)
son de crecimiento lento y asintomáticos. Se presentan como
un hallazgo radiológico incidental o durante el estudio de extensión del sarcoma. Frecuentemente son múltiples y unilaterales. El 30% están calcificados. Habiendo confirmado el diagnóstico de condroma, está indicado el control radiográfico
para monitorear su crecimiento.
Los paragangliomas asociados a la tríada de Carney
son más frecuentes en el mediastino.14
Según su capacidad de secreción de catecolaminas
hablaremos de tumores activos o funcionales y de no funcionales. Como ya habíamos mencionado los paragangliomas que
se asientan en el cuello solo del 1 al 3% son funcionantes.15
Los paragangliomas pueden aparecer simultáneamente con feocromocitoma, Ca papilar de tiroides.16
Las lesiones multifocales en múltiples órganos en pacientes
jóvenes sugieren un trastorno hereditario, pero no se ha encontrado tal.1
No se ha podido demostrar o comprobar alguna alteración genética subyacente, por lo que se considera a esta
entidad bajo un patrón hereditario y familiar.
Hay que diferenciar la tríada o síndrome de Carney
del complejo de Carney, que constituye una neoplasia endocrina múltiple que se presenta con tumores cardíacos, endocrinos, cutáneos y neurales con lesiones pigmentadas en piel
y mucosas. Este complejo tiene una herencia con un patrón
autosómico dominante, y se le relaciona con la mutación del
gen supresor PRKAR1A.17
Esta descrito que sólo el 13% de los pacientes fallecen por causas directamente atribuibles a la enfermedad.18
Por lo que se debe tener en cuenta la posibilidad de
este síndrome cuando diagnostiquemos uno de los 3 tumores
descritos en un paciente joven, sobre todo si es mujer, debiéndose realizar los estudios diagnósticos pertinentes en busca de
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los otros tumores y se recomienda que las revisiones deberán
continuar de por vida. 19,20
		
Ante la sospecha de síndrome de Carney se recomienda que la evaluación incluya el estudio de la función
cortical y medular adrena, dada la posibilidad de adenomas
corticosuprarrenales,
De ahí la gran importancia de enviar a estudio histopatológico
los especímenes quirúrgicos y mínimo dos a tres ganglios, ya
que sabemos que aun cuando el 90% de los paragangliomas
son benignos, el diagnostico de malignidad se puede hacer por
invasión a estructuras locales, a las paredes de los vasos o invasión a los ganglios linfáticos y sobretodo, tener en cuenta
que al efectuar dicha cirugía en un hospital o sanatorio de escasos recursos o por cuestiones económicas, en ocasiones no
se envía la pieza quirúrgica para su análisis.
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ABSTRACT:
The arteriographic appearance of radiation-associated carotid artery lesions may be indistinguishable from typical atherosclerotic occlusive disease. We show the case of a male patient, 69 years old, ex-smoker underwent to total laryngectomy for
laryngeal squamous cell carcinoma. The patient was admitted in Vascular Surgery Department from Neurology Department because of convulsive episode with loss of consciousness, upper limb rigidity, and drooling. So, he was administered diazepam and
levetiracetam.
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INTRODUCCIÓN
		
The arteriographic appearance of radiation-associated carotid artery lesions may be indistinguishable from typical
atherosclerotic occlusive disease, but often these lesions display a pattern that is atypical of atherosclerotic lesions.1 Lesions are often confined to the field of irradiation, with sparing
of adjacent arterial segments. AngioCT showed a 32% stenosis
of the right internal carotid artery and left filiform pseudocclusive internal carotid artery secondary to radiotherapy.

CASE REPORT
		
A male patient, 69 years old, ex-smoker, in September 2010 he was underwent to total laryngectomy for laryngeal
squamous cell carcinoma. In August 2012, he was diagnosed
of nodal recurrence in left side of neck region and he was subjected to functional dissection and postoperative radical radiotherapy. In the CT scan showed no signs of local recurrence
although it was seen thrombosis of the left jugular vein.
		
The patient was admitted in Vascular Surgery Department from Neurology Department because of convulsive
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episode with loss of consciousness, upper limb rigidity, and
drooling. So, he was administered diazepam and levetiracetam.
In complementary tests showed no brain metastases brain CT,
in the supra-aortic trunks doppler showed a stenosis of the left
internal carotid artery peak systolic velocities exceeding 200cm/
seg and supra-aortic trunks angioCT showed a 32% stenosis of
the right internal carotid artery and left filiform pseudocclusive
internal carotid artery secondary to radiotherapy susceptible
conservative treatment with antiplatelet agents.

DISCUSSION
		

A common pattern of radiation-associated disease involves the common carotid artery in the absence of significant
internal carotid artery disease1. Alternatively, there may be occlusive disease isolated to the internal carotid artery, sparing
the carotid bulb.1 Such internal carotid artery lesions are often
quite extensive and may extend to the base of the skull, which
may impact the choice of therapy.
		
Radiation-associated carotid stenoses appear to be
more prone to causing neurologic symptoms and to progression during follow-up than other carotid stenoses.2

Fig. 1. Observed radiation-induced lesion in the left internal
carotid artery. Arteriography from a posteroanterior plane.

Fig. 2. Observed radiation-induced lesion in the left internal
carotid artery. Arteriography from a anteroposterior plane

The approach to revascularization is largely dictated by the location and extent of the lesion. Carotid artery lesions at the
carotid bifurcation should be considered for endarterectomy.
When endarterectomy is feasible, we advocate the use of a
saphenous vein patch for arteriotomy closure to avoid restenosis due to myointimal hyperplasia. Sometimes, interposition
graft may be required reports of a 21% incidence of late graft
infection for prosthetic grafts placed in irradiated fields provide

a compelling argument for using an autogenous conduit as
the carotid interposition graft.3 Acceptable results have been
reported using saphenous vein for interposition grafting, but
superficial femoral vein and superficial femoral artery are acceptable alternative conduits when saphenous vein is absent or
inadequate. Carotid artery stenting has been used successfully
for the treatment of surgically inaccessible lesions at the base
of the skull.4
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RESUMEN:
OBJETIVOS: La incidencia de trombosis venosa profunda (TVP) aumenta con la presencia de factores predisponentes, entre los que se encuentran ciertas enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Behçet.
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente varón de 39 años, remitido a consulta de Cirugía Vascular por dolor gemelar izquierdo al
caminar. Presentaba antecedente de trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo, anticoagulado con acenocumarol.
A la exploración se objetiva ausencia de pulsos poplíteo y distales. Con la sospecha de atrapamiento de arteria y vena poplíteas, se
solicita Angio-RMN, con resultado negativo, hallándose trombosis venosa femoro-poplítea izquierda y oclusión de segunda porción
de poplítea con recanalización distal. Durante el seguimiento en consultas, es ingresado en otro hospital por ictus isquémico de arteria cerebral media izquierda, presentando además en dicho ingreso nuevo episodio de TVP en miembro inferior derecho, a pesar
de correcta anticoagulación. Dos meses más tarde, presenta cuadro de hemiparesia derecha.
RRESULTADOS: El estudio de trombofilia muestra positividad para anticoagulante lúpico y finalmente se diagnostica Enfermedad de Behçet con afectación neurológica. Actualmente se encuentra en tratamiento con ciclofosfamida y seguimiento por
Reumatología.
CONCLUSIONES: La enfermedad de Behçet es una vasculitis multisistémica autoinmune cuyos principales síntomas son
la tríada clásica: aftas orales, úlceras genitales y uveítis. Las manifestaciones vasculares son menos frecuentes: la tromboflebitis y
trombosis venosa pueden ocurrir en un 30-40% de casos, aunque el porcentaje varía según las series. Aún más raro resulta llegar
al diagnóstico de enfermedad de Behçet por TVP de repetición, trombosis arterial y múltiples ictus.
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ABSTRACT:
OBJECTIVES: The incidence of Deep Vein Thrombosis (DVT) is determined by the presence of risk factors such as autoimmune diseases like Behçet’s disease.
MATERIALS AND METHODS: We present the case of a 39-year-old male with left calf pain during exercise. He had a history of deep vein thrombosis of the left limb, which was receiving oral anticoagulant therapy. On physical examination, popliteal
and distal pulses were absent. To rule out popliteal artery and vein entrapment, an Angio-MR was scheduled. The result was negative for entrapment, but the images showed a femoro-popliteal deep vein thrombosis and an occluded segment of the popliteal
artery with patent outflow. During follow-up, the patient was admitted in another hospital with an ischemic stroke due to middle
cerebral artery occlusion. He was started on anticoagulant therapy but still presented a new DVT on the right limb. Two months
later, he suffers right hemiparesis and is admitted in the Department of Neurology.
RESULTS: Study of thrombophilia was positive for the presence of lupic anticoagulant and the patient was finally diagnosed Behçet´s disease with neurological complications. In the present time he is under ciclophosphamide therapy and Rheumatology supervision.
CONCLUSIONS: Behçet´s disease is an autoimmune multisystemic vasculitis with three main symptoms: oral and genital
ulcers and uveitis. Vascular symptoms are less common: superficial thrombophlebitis and deep vein thrombosis can occur in 3040% of cases, but the exact incidence is unknown. The diagnosis of Behçet´s disease based on repeating DVT, arterial thrombosis
and several strokes is rare.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad tromboembólica venosa es
una complicación que contribuye significativamente a la
morbimortalidad de las vasculitis. El mecanismo por el que
se genera un estado protrombótico es incierto, pero sí parece
clara la relación de los eventos trombóticos con períodos de
aumento de actividad de la enfermedad. La anticoagulación
como tratamiento poco a poco va quedando relegada debido
a la creciente eficacia de la terapia inmunosupresora, aunque
aún faltan estudios a gran escala que lo confirmen (1). Las
trombofilias, tanto hereditarias como adquiridas, también
juegan un importante papel en la etiología de la trombosis
venosa profunda (TVP), pero no parece estar justificada la
realización de cribado genético de forma sistemática (2).
Presentamos el caso de un paciente varón joven
remitido a la consulta de Cirugía Vascular por trombosis venosa
profunda que durante el seguimiento presenta trombosis
arterial, dos episodios de ictus y dos nuevas trombosis venosas
y que finalmente es diagnosticado de enfermedad de Behçet.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 38 años remitido desde Atención
Primaria al Servicio de Cirugía Vascular para seguimiento de
trombosis venosa profunda poplíteo-femoral de miembro
inferior izquierdo. Se trata de un paciente activo, sin factores de
riesgo conocidos para trombosis y con antecedentes personales
de migraña, episodio de celulitis en región hipogástrica y
urogenital, ex-fumador y ex-adicto a cocaína. En ese momento
el paciente ya seguía tratamiento anticoagulante oral y la
exploración arterial no presentaba hallazgos patológicos.
A los 6 meses, durante el transcurso del seguimiento,
el paciente debuta con claudicación gemelar izquierda
por oclusión femoro-poplítea, descartándose compresión
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extrínseca mediante estudio con angiorresonancia magnética.
Un año más tarde, el paciente es diagnosticado de
ictus en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con
secuela de disartria y hemiparesia derecha y trombosis venosa
profunda poplíteo-femoral del miembro inferior derecho. Se
había realizado una resonancia magnética nuclear craneal que
mostraba lesiones compatibles con un proceso inflamatorio.
El paciente seguía anticoagulado correctamente, el estudio
ecográfico de troncos supraórticos no mostraba estenosis y el
estudio cardiológico tampoco sugería patología embolígena.
Ante estos hallazgos, se plantea el diagnóstico
diferencial entre vasculitis, trombofilia o trastorno sistémico,
por lo que se remite a los Servicios de Reumatología y
Hematología para estudio.
El estudio de trombofilia demostró positividad
moderada para anticoagulante lúpico, que se confirmó
en una segunda determinación tres meses después. Tras
una anamnesis y exploración física exhaustivas, se puso de
manifiesto una historia de aftas orales frecuentes, con afta
en labio superior en ese momento, y la presencia de lesiones
cutáneas en forma de cicatrices acneiformes en la espalda y
lesiones pseudofoliculíticas en la región anterior del tórax. Se
realizó una prueba de patergia, con resultado positivo.
Bajo la sospecha de enfermedad autoinmune,
se pauta tratamiento con glucocorticoides, con mejoría de
las lesiones cerebrales en el control radiológico. Ante la
evolución favorable y teniendo en cuenta los criterios mayores
y menores de la enfermedad, se llegó finalmente al diagnóstico
de enfermedad de Behçet con afectación predominante
del sistema nervioso central y afectación vascular, además
de síndrome antifosfolípido. Se administraron pulsos de
ciclofosfamida, con buena tolerancia del paciente, que
permanece neurológicamente estable y sin nuevos eventos
trombóticos hasta el momento actual.
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DISCUSIÓN
La enfermedad de Behçet es una vasculitis
multisistémica autoinmune de etiología desconocida. Sus
principales manifestaciones clínicas son la tríada clásica
compuesta por aftas orales, úlceras genitales y uveítis. En
hasta un 40% de los pacientes con enfermedad de Behçet
puede haber afectación vascular, siendo más frecuente en
enfermos varones (3). La patología arterial es menos frecuente
que la venosa (25% vs. 75%) (4). Concretamente, en un 78% de
pacientes con enfermedad de Behçet, la trombosis venosa
constituye el primer evento vascular (5). Las manifestaciones
neurológicas son menos habituales y suceden en un 5-10%, ya
sea en forma de afectación del parénquima cerebral (50-80%)
o en forma de hipertensión intracraneal o trombo de senos
venosos de la duramadre (20-30%) (4,6).

La enfermedad de Behçet es poco frecuente en
España, con una prevalencia de 5,6 casos/100,000 habitantes
(7)
. Suele presentarse en la tercera década de la vida y tiene
preferencia por el sexo masculino en las zonas de Oriente Medio
y la cuenca Mediterránea (8), mientras que en otras poblaciones
la distribución por sexos es variable (9). Se ha descrito una
posible asociación con causas genéticas (presencia del alelo
HLA-B51), infecciosas (relación con herpesvirus, virus de la
hepatitis C y parvovirus B19) e inmunológicas (quimiotaxis de
neutrófilos aumentada y liberación de citocinas que potencian
su adhesión a los vasos sanguíneos, provocando el daño de los
mismos) (10). Aun así, la causa exacta continúa siendo incierta.
El diagnóstico de la enfermedad se basa en una serie
de criterios clínicos establecidos por el “International Study
Group for Behçet Disease (1990)”(11) (Tabla1).

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Enfermedad de Behçet del “International Study Group for Behçet Disease (1990) (11).

En este paciente, además de las lesiones vasculares y
del sistema nervioso, las claves para la confirmación diagnóstica
fueron la historia de aftas orales, las lesiones cutáneas
acneiformes y la positividad para la prueba de patergia. La
determinación del alelo HLA-B51 fue negativa, de la misma
forma que la serología vírica.
Algunos autores relacionan un resultado positivo en la

prueba de patergia con un mayor riesgo de afectación vascular
(12)
. La trombosis venosa está presente en hasta un 50% (13) de
pacientes con enfermedad de Behçet y afecta tanto a venas
superficiales como profundas de miembros superiores e
inferiores y venas centrales (predominantemente vena cava
superior en inferior). Sin embargo, no suele ser la primera
manifestación de este proceso (10), tal y como ocurrió en este
paciente.
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La tromboflebitis superficial es la manifestación vascular más frecuente, con una incidencia que oscila entre un
25% y un 65% según las series (14). Las venas de las extremidades inferiores son el lugar más común de trombosis venosa
profunda. En conjunto, las trombosis superficiales y profundas
de los miembros inferiores constituyen un 60-80% de las lesiones vasculares (4).
La patología arterial, menos habitual, puede estar
presente en forma de oclusión o de aneurisma y suele manifestarse a una edad media de 30 años. Los aneurismas afectan con mayor frecuencia a la aorta abdominal, seguida de las
arterias pulmonares, femoral, poplítea, braquial e ilíaca (15).
Tienen peor pronóstico que en pacientes sin enfermedad de
Behçet por su mayor riesgo de rotura y de recidiva tras la reparación quirúrgica (14).
No se ha conseguido demostrar la presencia de alteraciones en la coagulación asociados a esta patología. En un
amplio estudio de los parámetros de hemostasia en pacientes
con enfermedad de Behçet frente a controles, no se halló un
único trastorno que pudiera explicar las trombosis y tromboflebitis de repetición (16). Tampoco se observó que los hallazgos
fueran distintos entre pacientes con y sin trombosis, por lo que
no parece que exista un estado de trombofilia que justifique
este fenómeno. El paciente que se presenta sí mostró una positividad al anticoagulante lúpico, por lo que también fue diagnosticado de síndrome antifosfolípido asociado.
En conclusión, la enfermedad de Behçet es infrecuente en nuestro país, y más rara aún como causa de trombosis venosa profunda, trombosis arterial y síntomas neurológicos. Aún así, es importante tenerla presente ante pacientes
varones jóvenes con trombosis venosa profunda, que puedan
asociar alguno de los criterios clínicos característicos. De esta
forma, se podría facilitar el diagnóstico precoz e instaurar un
tratamiento para estabilizar la evolución de la enfermedad.
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Key words: Dysphagia, aberrant rigth subclavian artery, anatomical anomaly.
RESUMEN:
La subclavia derecha aberrante sintomática es infrecuente. La mayoría son asintomáticas y se descubren como hallazgo casual. Presentamos el caso de una paciente de 50 años con disfagia ocasionada por la compresión extrínseca de la arteria
subclavia derecha aberrante sobre la cara posterior del esófago. La mayoría de los casos tratados mediante manejo conservador
presentaron una mejoría de su sintomatología.

ABSTRACT:
Symptomatic aberrant right subclavian is uncommon. Most are asymptomatic and are discovered as incidental finding.
We present the case of a 50 year old patient with dysphagia caused by extrinsic compression of the aberrant right subclavian
artery on the posterior wall of the esophagus. Most of the cases treated by conservative management showed improvement of
their symptoms.
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CASO CLÍNICO

La presencia de una arteria subclavia derecha aberrante (ASDA) es una de las alteraciones anatómicas más frecuentes del arco aórtico. Su prevalencia es del 0,5-1,8% de la
población y en el 60% de esos casos se asocia a un divertículo
de Kommerell [1]. A pesar de ser una patología infrecuente es
importante su conocimiento porque se asocia a degeneración
aneurismática, disección y ruptura.

Mujer de 50 años con antecedentes de hipercolesterolemia a tratamiento con fenofibrato, taquicardia auricular
estudiada por cardiología sin encontrar patología estructural y
dispepsia gástrica desde hace aproximadamente 5 años acompañada de dolores epigástricos y episodios de reflujo gastroesofágico. Asimismo refiere episodios ocasionales de disfagia
para alimentos sólidos. Es estudiada en el servicio de digestivo
donde se le realiza endoscopia y un tránsito esófago-gastro-duodenal en el que se aprecia una compresión extrínseca a nivel
de la pared del tercio superior del esófago [Figura 1].

	
   Fig 1. Tránsito esofágico. Compresión extrínseca a nivel del tercio superior (flechas blancas).

Se derivada a nuestras consultas donde se le realiza un TAC tóraco-abdominal que revela un origen común de
ambas arterias carótidas (arco aórtico bovino) y una subclavia
derecha aberrante no aneurismática que comprime posteriormente el tercio superior del esófago [Figura 2].

Dada la leve sintomatología que presentaba la paciente y la elevada morbilidad de la cirugía, se optó por una
actitud expectante, permaneciendo asintomática y sin complicaciones en sucesivas revisiones.

Fig 2. TAC. Arteria subclavia derecha aberrante que comprime la pared posterior del esófago (fecha). Reconstrucción 3D del
arco aórtico: arco aórtico bovino, arteria subclavia izquierda y origen y trayectos aberrantes de la arteria subclavia derecha.
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DISCUSIÓN
Las variantes morfológicas del arco aórtico son
alteraciones congénitas que cursan de manera asintomática
en la mayoría de los casos y suelen ser hallazgos casuales,
siendo sintomáticas en menos del 5% de los casos. [5]. El tipo de
alteración más frecuente es el origen común de ambas arterias
carótidas, también llamado arco bovino, cuya prevalencia
es del 22% y representa alrededor del 73% de las variantes
anatómicas del arco aórtico. La ASDA es un fenómeno
infrecuente, que representa aproximadamente el 1% de las
malformaciones [2]. Se origina distalmente a la arteria subclavia
izquierda, como rama independiente de la carótida y cruza la
línea media atravesando el mediastino posterior para dirigirse
hacia la extremidad derecha. El 80% de ellas discurren por
detrás del esófago, un 15% entre el esófago y la tráquea y un
5% son anteriores a la tráquea [5]. El 60% de las ASDAs están
asociadas a una dilatación conocida como Divertículo de
Kommerell [5]. El aneurisma del divertículo se observa hasta en
un 8% de los casos.
Existen
varios
mecanismos
asociados
al
envejecimiento por los que una ASDA puede debutar con
sintomatología: aumento de la rigidez del esófago, formación
aneurismática, elongación de la aorta, tronco aórtico bovino.
Los síntomas más frecuentes son disfagia (“disfagia lusoria”)
asociada a la compresión del esófago, disnea o tos por
compresión de la tráquea, dolor torácico, embolismos distales,
fístula esofágica derivada de la compresión mantenida que
ejerce la arteria aberrante sobre el esófago o incluso rotura. [2]

Aquellos casos con sintomatología leve suelen
tratarse de forma conservadora con medidas higiénico
dietéticas como masticar lentamente, tomar suficientes
líquidos con las comidas y tratamiento farmacológico con
procinéticos o fármacos antirreflujo [8], objetivándose una
mejoría significativa en la mayoría de los pacientes.
El tratamiento quirúrgico debe reservarse para
aquellos pacientes sintomáticos refractarios al tratamiento
conservador o cuando el diámetro de la arteria alcanza un
diámetro de entre 30-50mm, lo cual conlleva un elevado
riesgo de ruptura [7][10]. Existen diferentes procedimientos
con mortalidades que oscilan entre el 12-25% [5]. La simple
ligadura de la ASDA no es una opción por la elevada tasa
de isquemia de miembro superior o síndrome de robo de
subclavia. Se han descrito reimplantes en la aorta ascendente
o revascularizaciones mediante un bypass desde la carótida
común derecha [7].
La reparación endovascular de la ASDA asociada a
divertículo de Kommerell tiene una menor morbimortalidad
pero es necesaria una zona de anclaje con una longitud
mínima de 15-20mm y a veces no está indicada por la elevada
tortuosidad de la arteria aberrante. Algunos autores han
descrito procedimiento híbridos con coberturas intencionadas
de los ostium de los troncos supraaórticos y posterior
revascularización abierta del miembro superior mediante un
bypass carótido-subclavio [5][6][10]. La experiencia es limitada
pero ofrece resultados prometedores a corto y medio plazo [10].
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RESUMEN
La Insuficiencia Venosa Pélvica es una entidad que se caracteriza por la presencia de reflujo sanguíneo a través de las
venas gonadales y pélvicas incompetentes que puede ser una de las causas de Dolor Pélvico Crónico, una patología potencialmente
incapacitante que afecta a millones de mujeres en el mundo. Este trabajo pretende hacer una revisión acerca de la etiología, presentación clínica, diagnóstico y opciones terapéuticas de la Insuficiencia Venosa Pélvica.

ABSTRACT
Pelvic Venous Insufficiency is characterized by the presence of venous reflux through incompetent gonadal and pelvic
veins and it can be one of the causes of Chronic Pelvic Pain, a potentially disabling disease that affects millions of women worldwide.
The object of this paper is to review the etiology, clinic features, diagnostic and therapeutic options of Pelvic Venous Insufficiency.
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Presentación Clínica

El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es una patología frecuente entre las mujeres que se define como la presencia de
dolor pélvico no cíclico con una duración superior a 6 meses.
Se trata de un problema de salud potencialmente incapacitante
y que puede afectar hasta un 40% de las mujeres en el mundo
en algún momento de su vida.(1) El DPC supone un desafío diagnóstico importante, lo que se traduce en un gran número de
consultas médicas a distintos especialistas, calculándose hasta
el 10% de las consultas ginecológicas así como un gran número
de laparoscopias diagnósticas.

La población más frecuentemente afectada
corresponde a mujeres en edad reproductiva, con casos
minoritarios en postmenopáusicas. Estas pacientes refieren
dolor en la región pélvica de más de 6 meses de duración.

Dentro de las posibles causas de DPC se describen la
endometriosis, tumores ginecológicos malignos, miomas uterinos, enfermedad pélvica inflamatoria, prolapso, adenomiosis,
intestino irritable (2) y hasta en un 30% de los casos Insuficiencia
Venosa Pélvica (IVP). La IVP supone la presencia de reflujo en las
venas pélvicas que lleva a la formación de venas varicosas dolorosas, condición también denominada Síndrome de Congestión
Pélvica.(3) La primera descripción de la presencia de venas varicosas pélvicas tuvo lugar en 1857, sin embargo no fue asociada
al DPC hasta 1949.(4,5)
La IVP es el proceso patológico análogo al varicocele
masculino, sin embargo, a diferencia de éste, las varices pélvicas
no son visibles externamente, lo que hace que este proceso sea
infradiagnosticado. Por otra parte, posiblemente debido a la dificultad en su diagnóstico, tradicionalmente se atribuyó a estas
pacientes un gran componente psicosocial, incluso llegando a
tener cierta connotación negativa el diagnóstico de Síndrome
de Congestión Pélvica.(6) Sin embargo hoy día está suficientemente documentada la asociación entre la presencia de venas
varicosas en la pelvis y la clínica dolorosa de estas pacientes.
En el trabajo de Black et al. publicado en 2010,(7) único documento actual que se define como guía de práctica clínica, se especifica la diferencia entre IVP y SCP, dos términos ampliamente
utilizados aunque no exactamente equivalentes:
Insuficiencia Venosa Pélvica: Condición fisiopatológica de flujo retrógrado a través de las venas gonadales y pélvicas
que conlleva la distensión de las mismas. Se estima una prevalencia del 10-15% de las mujeres, aunque no todas presentan
dolor.
Síndrome de Congestión Pélvica: Dolor Pélvico Crónico secundario a IVP asociado a distensión de las venas pélvicas
(varices pélvicas).
En este trabajo se recomienda el uso preferente de
IVP debido a la histórica asociación psicosocial negativa del
término SCP.
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La presentación clásica, casi considerada
patognomónica, se describe como la presencia de dolor
pélvico o en la parte baja de la espalda que se exacerba
con la bipedestación y con la actividad física y mejora con
el reposo y en las primeras horas de la mañana.(7) El dolor
a menudo se describe como una sensación de pesadez o
plenitud en la pelvis, región vulvar o caderas. Además suele
asociar dispareunia, dolor postcoital y molestias urinarias. Se
considera que la combinación de dolor postcoital y dolor en el
punto ovárico tiene una sensibilidad del 94% y especificidad
del 77% para IVP.(8)
En la exploración física puede evidenciarse la
presencia de varices vulvares o en la raíz de los muslos y
región glútea hasta en un 34% de los casos. Por otra parte,
se ha visto una mayor incidencia de IVP en pacientes con
varices en extremidades inferiores de patrón complejo(9,10) así
como una importante asociación con la recidiva de varices en
extremidades inferiores.(11,12)

Etiopatogenia
La etiología de la IVP es pobremente entendida.
Distintos factores llevarían a la presencia de reflujo en las
venas pélvicas con la consecuente dilatación de las mismas y
formación de varices.
Es importante tener en cuenta la gran colateralidad
existente entre los sistemas venosos pélvicos. El plexo ovárico
izquierdo drena en la vena ovárica izquierda, que típicamente
desemboca en la vena renal izquierda. La vena ovárica derecha
habitualmente drena directamente en la vena cava inferior. En
el lado izquierdo suele existir una comunicación entre la vena
gonadal y el sistema porta a través de la vena mesentérica
inferior. Por otra parte, existe una comunicación entre los
plexos ováricos y las venas hipogástricas, las cuales, además,
drenan en las venas obturatrices, pudendas internas y glúteas.(7)
El origen de la IVP es multifactorial, existiendo
distintas teorías(13):
- Teoría mecánica: se basa en la incompetencia o ausencia
valvular, que llevaría a la presencia de flujo retrógrado y
dilatación venosa. Se describe la ausencia valvular en la vena
ovárica izquierda hasta en el 15% de las mujeres y en el 6% en
el caso de la vena ovárica derecha. La presencia de válvulas
incompetentes de describe en el 43% de las mujeres en el caso
de la ovárica izquierda y en el 41% en la ovárica derecha.
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Además, esta incompetencia valvular es mayor en mujeres
multíparas.
- Obstrucción venosa de salida: como por la presencia de
una vena renal retroaórtica o por compresión extrínseca
u obstrucción de la vena renal (como en el Síndrome de
Nutcracker) que llevan a la aparición de una IVP secundaria.
- Teoría hormonal: La alteración de la regulación hormonal
vasomotora también tiene un papel importante en la aparición
de IVP. En modelos animales con ratones se ha visto que
las venas ováricas y uterinas presentan una sensibilidad
desproporcionada a las hormonas liberadas por los propios
ovarios. Por otra parte, se sabe que durante el ciclo menstrual
las venas ováricas están expuestas a concentraciones de
estrona y estradiol 100 veces superior a los niveles en plasma
periférico, esto explicaría que los síntomas se exacerben
durante la menstruación y disminuyan con el embarazo y la
menopausia y es la base de la mejoría que se obtiene con la
terapia de supresión hormonal.

Diagnóstico
La Insuficiencia Venosa Pélvica es una patología
infradiagnosticada, bien por la naturaleza vaga de los síntomas
del DPC, bien por la omisión de algunos de los síntomas o
signos (dispareunia, dolor postcoital, varices vulvares) por
parte de las pacientes; por ello es fundamental que tanto el
médico general como el especialista pregunte por los síntomas
y signos ante la sospecha clínica.(7,14)
El grupo de Laborda et al.(15) propone valorar
la presencia de cinco parámetros asignando un punto
a cada uno: 1. Dolor abdominal de más de 6 meses de
duración, 2. Dismenorrea, 3. Dispareunia, 4. Dolor lumbar
inespecífico, 5. Varices vulvares. Si la puntuación es igual
o superior a 3, se propone la realización de un ecodoppler.
En un estudio realizado por Asciutto et al.(16) se
analizaron los niveles plasmáticos de estradiol en pacientes

con varices en extremidades inferiores dependientes de la
vena safena interna. Se observó que los niveles de estradiol
fueron significativamente mayor en la extremidad inferior
que en la extremidad superior en el subgrupo de pacientes
que asociaba IVP, por lo que los autores lo proponen como un
posible test diagnóstico.

Ecodoppler
Ante la sospecha clínica de IVP, el primer paso diagnóstico
consiste en la realización de un ecodoppler. La mayoría de los
autores prefieren la vía transvaginal a la transabdominal.(7,14)
Los criterios ecográficos aceptados de forma general son los
Criterios de Park:(17)
•
•
•
•

Venas pélvicas de más de 6 mm de diámetro
Reflujo en las venas pélvicas con maniobra de Valsalva
Cambios poliquísticos en el ovario
Venas dilatadas en el miometrio

Si se comprueba la existencia de estos parámetros
ecográficos, el siguiente paso diagnóstico consiste en la realización de una flebografía.

Flebografía
La flebografía se considera el gold standard para el
diagnóstico de IVP, sin embargo la mayoría de los autores coinciden en la realización de la misma “con intención de tratar”.
En la guía del 2010 se describen los siguientes criterios flebográficos para IVP: (Imagen 1)
• Venas ováricas, uterinas y arcada uterovárica > 5 mm de
diámetro
• Reflujo en vena ovárica con maniobra de Valsalva
• Paso de contraste a las venas contralaterales a través de
línea media
• Opacificación de varices vulvares y raíz de muslo
• Estancamiento de contraste en venas pélvicas

Imagen 1: Flebografía en paciente con IVP. A) reflujo desde la vena ovárica izquierda hacia la vena renal. B) paso
de contraste contralateral a través de la línea media. C) retención de contraste en las venas pélvicas.
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Es importante tener en cuenta que el tamaño de las venas pélvicas exclusivamente no debe ser decisivo para tratar.

       Otras pruebas diagnósticas
		
Previamente a la flebografía, pueden realizarse otras

pruebas de imagen, fundamentalmente TAC o RMN (Imagen
2). Estas pruebas permiten descartar patología pélvica concomitante y además ofrecen información estructural útil en la
planificación quirúrgica. En cuanto a su capacidad para diagnosticar IVP, un gran número de autores destaca los excelentes
resultados de la angioRMN venosa.(14,16)

dificultad diagnóstica de esta patología, en las primeras
décadas estas pacientes se etiquetaban dentro del espectro
de enfermedades psiquiátricas; por otra parte, estas pacientes
están sometidas a importantes niveles de estrés, ansiedad,
depresión e incluso problemas de pareja, que hacen que
actualmente la psicoterapia tenga un papel coadyuvante en
algunos casos.
Los tratamientos hormonales, fundamentalmente
con progestágenos, basados en el efecto vasoconstrictor de
los mismos, han mostrado mejoría de los síntomas hasta en un
40% de los casos a corto plazo. (18)
Las técnicas quirúrgicas, basadas en histerectomía
y anexectomía o ligadura de vena ovárica (generalmente
laparoscópica), demostraron mejoría sintomática en
aproximadamente dos tercios de las pacientes, aunque con una
importante morbilidad y alta tasa de recurrencia. (19,20)
A partir de la década de los 90 comienza el uso de
técnicas de embolización suponiendo una revolución en el
tratamiento de la insuficiencia venosa pélvica. Hoy se considera
el tratamiento de elección. (21)
Sólo existe un ensayo clínico randomizado controlado,
publicado en 2003 por Chung y Huh, que compara los resultados
de los distintos tratamientos. (22) En este estudio se incluyen
164 pacientes que se dividen en tres grupos de tratamiento:
A) Embolización, B) Histerectomía más doble anexectomía y
C) Histerectomía más anexectomía unilateral. Los resultados
arrojaron diferencias significativas en cuanto a la disminución
del dolor en el grupo de embolización comparados con los
grupos de histerectomía y anexectomía, siendo el grupo de
histerectomía y anexectomía unilateral el menos efectivo. Los
autores concluyen que la embolización es una técnica segura,
efectiva y bien tolerada en el alivio del dolor con las ventajas de
una menor morbilidad, menor tiempo de recuperación, mayor
rapidez y resultados más estéticos.

		

	
  

Imagen 2: RMN en paciente con IVP.

		
En un estudio publicado en 2008, Asciutto et al.(17)
evalúan la concordancia entre la angioRMN venosa y la flebografía en el diagnóstico de IVP. Los autores encuentran una
concordancia de un 96% en cuanto a la anatomía venosa y un
70% en el grado de congestión, con una sensibilidad y especificidad el 88% y 67% respectivamente en el caso de las venas ováricas, y un 100% y 38% respectivamente en las venas
hipogástricas.
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Embolización. Técnica.
		 Existen algunas cuestiones de controversia, en cuanto al tipo de acceso, el número de vasos diana o el material de
embolización que se tratarán de forma específica más adelante,
por lo que en este apartado se describe la técnica básica de
embolización. (7)

Tratamiento

		 Por lo general, la mayoría de los autores prefieren
realizar la técnica bajo anestesia local y sedación y con la paciente en decúbito supino y Trendelenburg. El acceso suele ser
percutáneo, describiéndose acceso femoral, yugular o braquial
utilizando introductores de 4-6 F.

A lo largo de la historia se han propuesto distintas
opciones terapéuticas para el Síndrome de Congestión Pélvica.
La psicoterapia ha tenido un amplio papel en el
tratamiento de estas pacientes. En primer lugar, debido a la

		 El primer paso consiste en la cateterización de las venas
pélvicas utilizando generalmente una guía hidrofílica de 0,035’’
ayudándose de un catéter. Se describe el uso de distintos catéteres
entre los que destacan los tipo Cobra, Simmons, Bentson o
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multipropósito. El orden más habitual suele ser en primer lugar
la ovárica izquierda desde la vena renal izquierda; seguidamente
la vena ovárica derecha desde la cava inferior, siendo ésta la
más difícil de cateterizar habitualmente; y finalmente las venas
hipogástricas.

Las complicaciones son escasas, con una incidencia
<5%. La mayoría son complicaciones menores como tromboflebitis o hematoma, aunque también se describen reacciones
adversas al contraste y la más grave de todas, el tromboembolismo pulmonar por migración de coil, que se estima en <1%.(14)

Una vez cateterizada la vena se procede a la
comprobación de la presencia de reflujo, realizando para ello
una flebografía durante una maniobra de Valsalva. Si la vena
es insuficiente se observará la presencia de flujo retrógrado
durante Valsalva.

En la guía de Black et al(10) se recomienda realizar un
seguimiento de las pacientes cada 3, 6, 12, 24 y 36 valorando
la mejoría clínica utilizando una escala visual analógica y test
de calidad de vida.

Tras comprobar el reflujo se realiza la embolización de
la vena en cuestión utilizando coils asociando o no esclerosante.
Por último se realiza una flebografía de control. (Imagen 3)

Cuestiones de controversia
1. ¿Qué acceso utilizar?
Como se describe en la tabla 1, las distintas series
publicadas describen la utilización de acceso femoral, yugular
o braquial. No existen evidencias acerca de cuál es el mejor
acceso, sin embargo los autores que prefieren los accesos superiores, yugular o braquial, refieren la ventaja de una mejor
cateterización, incluso hay quien prefiere el acceso braquial
frente al yugular debido a una menor tasa de complicaciones y
menos fallos en la cateterización de la vena ovárica derecha.(23)

2. ¿Qué embolizar?

	
   Imagen 3: Embolización con coils de venas ováricas e
hipogástricas.

Embolización. Resultados, complicaciones y
seguimiento.

No existe ningún estudio prospectivo, a excepción del
estudio de Chung, por lo que la evidencia actual es limitada.
Los estudios publicados hasta la fecha son series clínicas por lo
general procedentes de la experiencia de un único centro. La
tabla I recoge las series más recientes(16,23-30) donde se pueden
observar por lo general buenos resultados en cuanto a la disminución de los síntomas de IVP. En la serie de Kim(28), la de mayor
seguimiento, se describe una mejoría de los síntomas en el 83%
de las pacientes tras 4 años de seguimiento.

En cuanto al número de vasos que embolizar, existe
una gran discordancia entre los distintos autores. Algunos prefieren embolizar sólo las venas ováricas(31), incluso hay quien
preconiza que la embolización exclusivamente de la ovárica
izquierda sería suficiente para la mejoría de los síntomas.
Otros autores, probablemente la opción más frecuente, prefieren embolizar sólo aquellas venas en las que se
demuestre reflujo, es decir, aquellas verdaderamente patológicas. (23,27,32)
Los autores más agresivos proponen embolizar todas aquellas que sea posible.(28,30) Estos autores se basan en la
teoría de que, debido a la gran colateralidad entre las venas
pélvicas, la oclusión de eje conllevaría la hipertrofía del resto y
con el tiempo la aparición de nuevos síntomas.
Por último, otros autores proponen una estratategia
secuencial:(14,33) embolizar en primer lugar las venas ováricas y si
a los 6 meses persisten los síntomas embolizar las hipogástricas.

3. ¿Qué material utilizar?
De nuevo, no existe evidencia clínica sobre qué ofrece mejores resultados. Hay autores que prefieren el uso de
coils exclusivamente(24,25,27), otros prefieren la asociación
de coils y esclerosantes(10,14,23,28) y, los que menos, sólo
esclerosante.(16,29)
Los autores que prefieren la utilización de esclerosante, refieren una disminución de la tasa de recanalización y
fallo del tratamiento, así como una menor tasa de complicaciones como la migración de los coils.
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Aquellos que abogan por la utilización exclusiva de coils, se
basan en que, al no existir una evidencia clínica a favor de la
utilización de esclerosante, prefieren simplificar el procedimiento. Además se evitaría la incomodidad para la paciente
durante la liberación del esclerosante así como la posibilidad
de oclusión de los vasos esplácnicos.

Dentro de los esclerosantes, los que con mayor frecuencia
aparecen reflejados en la literatura son el sodium tetradecyl
sulfate y sodium morrhuate. Se prefiere su utilización en forma de geles o espumas, han de ser liberados previamente a la
colocación de los coils con la posibilidad de utilizar un balón de
oclusión temporal.(10)

Tabla 1: Embolización en pacientes con IVP. Series recientes.

Nº
Hocquelet (23)
(2013)
Laborda (24)
(2013)
Prades (25)
(2012)

Acceso

Vasos diana

Material

Resultado

Coil +
esclerosante

Mejoría completa 60%

19 ov unilat
33

Braquial

2 hipo unilat
14 bilateral

Mejoría parcial 33%
Éxito clínico 94%

202

Femoral

Sólo incomp

Coils

Mejoría completa
33.5%

22

Femoral
yugular
braquial

Sólo incomp

Coils

Mejoría 70%

21

Femoral

Sólo incomp

Esclerosante

Mejoría 76,2%

Ovárica o
hipo unilat

Coil

Mejoría de escala de
dolor de 5,2 a 1,2

Van der Vleuten
(16)

(2012)
Asciutto (26)
(2009)
Creton (27)
(2007)
Kim (28)
(2006)
Pieri (29)
(2003)
Venbrux (30)
(2002)

35
24

Femoral

Sólo incomp

Coil

Mejoría 80%

127

Femoral

Todas las
posibles

Coil +
esclerosante

Mejoría 83%

Esclerosante

Mejoría 100%

Coil +
esclerosante

Mejoría 96%

33
56

12 ov unilat
21 ov bilat
Todas las
posibles

En cuanto a los coils, se describe la utilización de
coils fibrados así como hydrocoils. Se aconseja la liberación de
los coils a aproximadamente 3 cm de la vena renal, en el caso
de la ovárica izquierda, o de la cava en el caso de la ovárica
derecha. Ha de tenerse precaución durante la liberación en las
venas hipogástricas, pues son las que presentan mayor riesgo
de migración.(10)
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Insuficiencia Venosa Pélvica y varices en EEII
Existe evidencia acerca de la asociación entre insuficiencia venosa pélvica y la presencia de varices en las extremidades inferiores. Por una parte, existe una mayor incidencia
de IVP en pacientes con varices en EEII con patrón complejo
(34)
, además se sabe que en aproximadamente el 34% de las
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pacientes con IVP se asocia la presencia de varices en vulva,
periné, glúteos o raíz de los muslos.(35) Por otra parte, se ha
demostrado la relación entre la IVP y la recidiva tras la cirugía
de varices.(36,37)
En el estudio publicado por Meneses et al.(12) en 2013
se realiza un análisis prospectivo de pacientes con recidiva tras
cirugía de varices en el que se evalúa la utilidad de la embolización de varices pélvicas como coadyuvante en la cirugía de
recurrencia de varices. Los autores encuentran una mejoría de
los síntomas así como una disminución de la recurrencia de
varices, incluso encuentran mejoría antes de realizar una segunda intervención. Este grupo concluye que si las pacientes
presentan varices en EEII y síntomas o signos de SCP es preciso
descartar la presencia de IVP, así mismo, la embolización de
las varices pélvica puede disminuir potencialmente el riesgo
de recurrencia de varices tras la cirugía y mejorar los síntomas,
incluso una nueva intervención quirúrgica podría no ser necesaria en algunos casos.

qué material ofrece mejores resultados. En la recidiva de
varices en EEII asociada a IVP, la embolización mejora los
resultados, incluso podría evitar una segunda intervención.
En el seguimiento ha de valorarse la evolución del grado de
dolor y la calidad de vida.
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Desde hace tiempo quiero hablar de la vida de Carlos
Díez Fernández, un médico formado en Valladolid, que lo fue
de Camilo José Cela, se casó con Araceli, la hermana pequeña
de María Zambrano, alcanzó los más altos cargos de la Sanidad española durante la guerra civil, se exilió a Rusia, escapó
de la KGB, se instaló en México, y acabó suicidándose en Venezuela a los 50 años de edad. Solo. Frente al Caribe. Tomándose
un tubo de Veronal.
Hace más de treinta años compré unos papeles y
unos libros viejos de medicina en la chatarrería que Jesús de

Diego tenía en la calle de Juan Mambrilla, entre ellos vino a mis
manos un papel en el que alguien, cuyo nombre nunca he podido alcanzar, amigo íntimo de Carlos Díez, se tomó el trabajo
de poner en letra diversos datos sobre su vida. Para que no se
perdiese su memoria.
Para que no se pierda, y porque considero que es un
documento valiosísimo para entender lo que fue la historia y
la medicina española de aquellos tiempos, reescrito y glosado
cuando me ha parecido conveniente, lo traigo aquí. Es una historia larga, pero fascinante.
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1.

Estudiante en Valladolid.

Aquella mañana de Noviembre de 1921, la ciudad de
Valladolid amaneció envuelta en brumas y cubierta de escarcha. El Pisuerga le prodigaba sus caricias de frío y niebla. Los
habitantes la cruzaban rápidos, envueltos en sus abrigos y bufandas, camino de la oficina, del taller o de la Universidad, sin
detenerse a contemplar escaparates ni a saludar a sus amigos.
En el Instituto Anatómico Sierra, de la Facultad de Medicina,
los estudiantes que iban llegando a las salas de disección, se
desentumecían las manos en torno a los radiadores, antes de
comenzar las tareas, esperando a los profesores, comentando
la última obra teatral de la ciudad, la película más divertida, el
chiste político del día.
En uno de esos grupos, más bullicioso que los demás,
se encontraba casi siempre en el uso de la palabra, un joven
de estatura media, de anchas espaldas, pelo castaño, con entradas profundas que hacían presumir una prematura calvicie;
de amplia sonrisa que irradiaba simpatía, y que llevaba la voz
cantante. Era este joven, nacido 18 años antes en la misma
ciudad de Valladolid - Por haber vivido desde la más tierna infancia en Valladolid, el narrador lo tiene por vallisoletano. Él
mismo se tenía por tal, véanse los recuerdos de la Cuesta de la
Maruquesa que mencionará más tarde, pero había nacido en
Madrid - Carlos Díez Fernández; hijo del Inspector Provincial
de Sanidad Veterinaria, persona muy apreciada y respetada en
la ciudad.

Este carácter de rebeldía y capricho obligó a sus padres, mediado el Bachillerato, a internarle en uno de aquellos colegios
regidos por frailes que el vulgo identificaba entonces por un
color del espectro ‘los amarillos’, y que se caracterizaban por
una educación represiva, basando su pedagogía en aquellos refranes populares de: ‘La letra con sangre entra’ y ‘El lerdo por
la pena es cuerdo’ y que no dejaban de tener aceptación en la
sociedad de aquella época.
La permanencia durante un par de cursos en aquel
medio de disciplina, reglamentos y castigos le llevó a la conclusión inteligente de que valía la pena sofocar un tanto la rebeldía en aras del trabajo para recuperar la libertad.
Al incorporarse a su medio familiar y social, comprueba que aquel largo encierro ha despertado en él una nueva
costumbre: la de permanecer más horas en casa. Horas que
dedica ala lectura; lee todo cuanto cae en sus manos, periódicos, novelas, biografías, historia, etc. Esta pasión por la lectura
perduraría en él toda la vida. Al final de la carrera ha leído ya los
grandes clásicos nacionales y extranjeros, los enciclopedistas
franceses, a Marx, Lenín, Bakunín, etc., por lo que su cultura, su
lenguaje se destacan entre sus compañeros induciendo a estos
a reconocer su liderazgo.
Estas lecturas no le restan tiempo para los estudios
específicos de su carrera, la de Medicina, por la que se decidió
después de algunos titubeos con la de Letras y en la que descuella bien pronto.

Antigua Facultad de Medicina de Valladolid
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Desde muy temprano, Carlos, había dado muestras de ser un niño alegre, inquieto, juguetón, travieso e inteligente; pero fue la crisis puberal la que potenció estas
cualidades, haciéndolo un adolescente díscolo, rebelde e
indisciplinado; pero con una inteligencia fuera de lo común.

Existían en el Instituto Anatómico la costumbre, establecida por el profesor López Prieto, de colocar a los alumnos en
torno a las mesas de disección, dando los nombre de ‘cabecera’
y ‘vicecabecera’ a los que ocupaban estos lugares, y no de manera gratuita, sino en función de las notas y calificaciones obtenidas en el curso anterior, y Carlos fue el ‘cabecera’ de una de ellas.
Estos ‘cabeceras’ eran, en cierto modo, responsables del orden,
del trabajo y preparación en Anatomía de sus compañeros,
ayudándoles en sus tareas y resolviendo sus dudas y dificultades.
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Este reconocimiento tácito y expreso de la superioridad de los
cabeceras reafirmaba en él sus dotes de mando, su carácter de
jefe de grupo que ya no perdería en toda su vida.

Era costumbre, al caer la tarde, terminadas las consultas para los médicos y las de estudio para los escolares, reunirse todos los internos y ayudantes de la Clínica en tertulia
en la sala del maestro, del Profesor Bañuelos, en donde se
hablaba de todo: de lo divino y de lo humano, y en donde, al
decir del Dr. Cortejoso a la muerte del maestro: “Allí D. Misael,
enseñaba a los hombres a ser médicos y a los médicos a ser
hombres”.

Preparando piezas para la clase de Anatomía
Iniciado el período de las enseñanzas clínicas, hace
oposiciones a alumno interno practicante de clínica, siendo
destinado a la Clínica de Patología Médica que regentaba el
Profesor D. Misael Bañuelos, en la que se encontró, ya de interno practicante, a Andrés Olmedo, surgiendo entre ambos,
a lo largo de esos años de convivencia, una amistad entrañable
que perduró a través del tiempo y de las vicisitudes de la vida.
En general, los alumnos internos eran los mejores de la clase;
obtenían las mejores calificaciones en los estudios y aprendían
ese trato directo médico-enfermo que los demás no aprendían
y que tanto iba a servirle a él después para su profesión. Carlos
no hacía excepción a esto, estudiaba mucho y cumplía escrupulosamente, con guardas y visitas de enfermos en las salas, y,
como era hombre de inquietudes e iniciativas, hasta proyectó
un trabajo sobre la, entonces incipiente, Geriatría, en el último
curso que estuvo asignado a la Casa de ancianos.

El profesor López Prieto
A estas tertulias vespertinas no asistía Carlos; decía
que no le gustaba oír el monólogo del maestro dos veces diarias, y si el monólogo del maestro caía monótono, como lluvia
vasca del sirimiri, aquel como ésta calaban, ayudaban a formar
la personalidad de aquellos que la recibían, la mayoría de los
cuales fueron catedráticos después.
Carlos tenía otras inquietudes y preocupaciones
sociales, políticas y amorosas, y éstas eran las razones de no
compartir con el maestro y los compañeros estas reuniones
vespertinas tan interesantes y formativas.
La dictadura militar, establecida por el General Primo de Ribera, a finales del año 23, con su recorte de libertades públicas y de los derechos humanos, vino a canalizar las
rebeldías, verbales al principio y de acción después del joven
estudiante de Medicina. Siempre en la oposición del régimen,
cuando éste se fue desgastando y desacreditando con el ejercicio del poder y aquella se fue concretando en grupos y corrientes adversas, el reflejo en las Universidades se traducía por
un movimiento subversivo, republicano, clandestino, que, de
vez en cuando se manifestaba en huelgas estudiantiles que obligaban al Dictador a cerrar las Universidades por algún tiempo, lo que contribuía a su propio descrédito y a la propaganda
de sus oponentes.

El anfiteatro anatómico

En el grupo dirigente de esta oposición en Valladolid, todavía en nebulosa, figuraba Carlos al lado de otros nombres como Arias, Eguren, Landrove, Vela, Redondo, etc. Sus
‘terribles’ reuniones se celebraban en el Ateneo, “El Norte de
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Castilla” o en el Círculo Republicano que, entonces, presidía el
paisano y correligionario de Pi y Margall, D. Jaime Simó y Bofarull, caballero ejemplar, fraternal y bondadoso, republicano
de buena fe, aunque quizá un tanto decimonónico.
A estas reuniones asistían, en ocasiones, delegados
de otras Universidades, sobre todo de la de Madrid, portadores de orientaciones y consignas. En una ocasión de éstas, el
visitante era José María Sbert y Massané, estudiante de Ingeniería, catalán, expulsado de la Escuela de Ingenieros de Barcelona por el recibimiento poco cortés que le dispensó aquel
centro estudiantil al propio Dictador.
Después de la reunión correspondiente a ‘puerta
cerrada’, en uno de los locales antes citados, había que obsequiar con una cena al ilustre visitante. Esta se celebró en el
Hotel Inglaterra y a ella asistieron casi todos los de la reunión
de la tarde. A los postres, como estaba establecido, ofreció la
cena Carlos y contestó Sbert, ambos con la mesura y el comedimiento que las circunstancias requerían. Al día siguiente el
visitante siguió su viaje y los demás comensales acabaron en la
comisaría y algunos en la cárcel.
Todas estas actividades, elaboración de artículos impregnados de tímido aire liberal y democrático, que se publicaban en una sección juvenil de ‘El Norte de Castilla’, la correspondencia con otras Universidades, requerían tiempo que
Carlos sacaba de sus estudios, sin desdoro de éstos, pues sus
calificaciones eran casi siempre óptimas, dando pruebas de
una capacidad de trabajo extraordinaria. Sus obligaciones hospitalarias de alumno interno no eran descuidadas, y las guardias y visitas vespertinas a sus enfermos eran para él sagradas,
sin olvidar la asistencia a clase diariamente y demás deberes
escolares.
Su participación en las actividades políticas no era
sólo la intelectual, más o menos contemplativa, sino la del
hombre de acción. Más de una vez se le pudo ver, en el curso de la huelga estudiantil, capitanear un grupo de resistencia frente a aquellas ‘cargas’ de los ya adultos y obesos guardias de seguridad, juegos inocentes comparados con los que,
años más tarde, habían de ensangrentar las calles y plazas de
nuestra patria; pero que, entonces, representaban una violencia inusitada para la conciencia ciudadana.

la otra hacia la plaza de la Universidad. Se cruzaron voces, gritos, insultos al enfrentarse, y, Carlos, que iba en vanguardia de
la que se dirigía hacia la Facultad, impulsado, sin duda, por esa
fobia al letrero en cuestión, que se hallaba sólo a unos metros
de distancia, dirigiéndose al que llevaba la bandera de la Congregación Mariana primero, y a otro que portaba un cuadro
de San Luis Gonzaga, después, arrebató la bandera al uno y le
metió el cuadro al otro por la cabeza, de un golpe, dejándoselo
colgado sobre el pecho a modo de escapulario. Gesto violento
que corrobora que al hombre de pensamiento se unía el de
acción.
Era impulsivo, valeroso y audaz; todo al servicio de
una gran inteligencia y de una poderosa ambición, con una
gran voluntad para el trabajo. Tenía tiempo para todo: estudiaba, asistía a clase y a las clínicas, participaba en actividades
políticas y escolares y aprendía idiomas, y, sobre todo, leía; leía
a los clásicos y a los contemporáneos: a Cervantes y a Quevedo, a Unamuno y a Ortega, a Platón y a Aristóteles y a Bergson,
por lo que, cuando terminó la carrera, aparte de una sólida
formación médica, tenía una cultura literaria y filosófica poco
común en los licenciados de aquella época.
Al terminar su carrera se le planteaba, como a todos,
qué hacer con el título: Medicina en el campo o Medicina en
la ciudad. Para lo primero no concebía vivir en el medio rural,
él que había vivido toda su vida en la ciudad. Para ejercer en
ésta se necesitaba un período previo de aprendizaje de una
Especialidad o una plaza no fácil de conseguir por los recién
salidos de la Facultad. La Beneficencia Provincial o Municipal,
las oposiciones de ingreso en la Sanidad del Ejército o de la
Armada, no le seducían, dadas sus convicciones políticas.
¿Preparar cátedra?. Esto le pasó por la imaginación;
pero le faltaba el mínimo asidero económico y no se sentía demasiado enraizado en la escuela de su maestro Bañuelos de
donde salieron tantos catedráticos. En esto, un acontecimiento, no médico, sino político, vino a darle la solución.

Un letrero que rezaba ‘Círculo Católico de Estudiantes’, que figuraba sobre la puerta de la Congregación de Los
Luises regentada por los jesuitas en una calle de paso para la
Facultad de Medicina – Ruiz Hernández -, le causaba especial
irritación. “No concibo – decía – que en una nación en que no
se permite más que una religión, la católica, se denomine un
Centro con este apelativo sin caer en clericalismo. No ocurriría
así, si al lado de ese Centro Católico de Estudiantes, pudiera
haber otro con el apelativo de protestante, judío o hindú”.
Un día, en esa misma calle, a unos metros del Centro Católico,
se encontraron dos pequeñas manifestaciones de signo contrario; una que se encaminaba hacia la Facultad de Medicina y
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Eran los últimos años de la Dictadura de Primo de
Ribera. Los partidos políticos de la oposición, aunque en la
clandestinidad, empezaban a tener perfiles propios, organización propia y actuaciones más o menos ostensibles. A los
movimientos juveniles de oposición, más o menos latentes,
como el descrito anteriormente de Valladolid, había que articularlos a nivel nacional y darles unas orientaciones centrales
en conexión con esos partidos políticos. El encargado de esta
orientación, de estos movimientos juveniles, era el profesor de
Derecho Penal de Madrid, el Dr. Luis Jiménez Asúa, más tarde diputado socialista y figura de gran relieve en la República
Española. Este profesor vio en el joven licenciado, Carlos Díez
Fernández, el líder más idóneo para el mando de este movimiento juvenil al servicio ya de la causa republicana. Y, con este
propósito, Carlos abandonó Valladolid para ponerse al frente,
en Madrid, de este movimiento. Este cargo, remunerado, vino
a resolverle el problema de su futuro inmediato, permitiéndole
continuar su formación médica.

formar escuela, en el resto de España, ni de una manera oficial
ni privada, la Tisiología, como tal especialidad, existe. Media
docena escasa de Sanatorios en el Guadarrama, un Dispensario
en la capital y otros en algunas provincias, constituyen todo
el material de lucha contra la tuberculosis. Y la tuberculosis
causaba más de cincuenta mil defunciones por año. Ante esta
ingente mortalidad y morbilidad, la creación de la Especialidad
y la dedicación de un gran esfuerzo para combatirla estaban
justificados. Así surgió en el Hospital del Rey el primer núcleo
donde se iba a estudiar la tuberculosis en profundidad y
extensión y donde se forma la primera escuela de enseñanza
de Tisiología. Los Drs. Tapia, Carlos Díez y Rafael Navarro son
los pioneros en este estudio y en estas enseñanzas.

2.     Tisiólogo.
Una vez en Madrid, tuvo que dedicar los primeros
meses, íntegros, a la planificación y organización de aquel
Movimiento Juvenil, en unión de otros dos compañeros,
discípulos del profesor Jiménez Asúa y más tarde diputados
socialistas en la República.
En pleno funcionamiento de la Organización, le
quedaba tiempo suficiente para la Medicina y pensaba en la
preparación de cátedra. Atraído por el resplandor de la primera
figura estelar del firmamento de la Medicina nacional, el Doctor
Marañón, se incorporó a su Servicio en el Hospital General para
recorrer el camino de esfuerzos que le esperaba para conseguir
su ilusionada meta. Poco tiempo iba a permanecer en aquella
clínica. Si bien es cierto – y quizás por esto – que el maestro
apreciaba sus condiciones de trabajo e inteligencia, el resto
del cenáculo, que ocupaba puestos a su alrededor, cerró filas
contra el intruso, al que ellos consideraban capaz de abrirse
paso, incluso a codazos si fuera preciso, y le hicieron la vida
imposible.
Entonces el Hospital del Rey estaba regido por
un hombre joven de gran valía, el Dr. Manuel Tapia, y, por
sugerencia de un discípulo de éste, gran amigo del Dr. Díez
Fernández, allá se trasladó, dejando el servicio del Dr. Marañón,
no sin gran pesar por su parte.
Instalado como médico interno-residente en el
Hospital del Rey, que poco después se llamaría Hospital
Nacional de Enfermedades Infecciosas y ante el material
clínico del mismo, entre el que figuraba la tuberculosis, el nuevo
huésped cambia la orientación de su porvenir y, en lugar de
prepararse para catedrático, lo hace para ser un buen tisiólogo.
La Tisiología en aquella época de finales de los años veinte,
apenas da fe de vida. Si se excluye el Servicio del Profesor Luis
Sayé de Barcelona, formado en Suiza y París, y que ya empieza a

El gran amigo de Carlos: Juan Andreu Urra
Bien pronto, estos dos estudiosos, que beben en la
escuela alemana, traducen al español el Tratado de tuberculosis de Simon y Raedeker, que constituirá el catecismo para
las nuevas generaciones de tisiólogos que habrán de formar
la base de la Lucha Antituberculosa del Estado, que inició la
República poco después a las órdenes del Director General de
Sanidad, Dr. Marcelino Pascua.
A medida que la Dictadura se acerca a su fin, aquellos movimientos de opinión en contra se van concretando en
partidos políticos y los juveniles generales, difusos, como el
que dirige Carlos Díez, van también a integrarse unos en el sector de la juventud de los partidos políticos y otros universitarios, que eran su núcleo principal, cristalizan en movimientos
juveniles específicos y autónomos como la F.U.E. – Federación
Universitaria de Estudiantes - De aquí que, absorbido por distintas tendencias políticas, aquel gran movimiento que empezó el año 25 se transforma y desaparece al caer la Dictadura;
con lo que Carlos Díez recobra toda su libertad y tiempo para
dedicarse exclusivamente a la Tisiología.
Proclamada la República en 1931, pronto se organiza la Lucha Antituberculosa en gran escala, multiplicando el
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escaso número que existía de Sanatorios y Dispensarios, extendiéndolos a todas las provincias, creando en la Dirección
General de Sanidad la Sección de Tuberculosis que había de
atender a todo lo concerniente a la Lucha Antituberculosa del
Estado.
Antes de finalizar aquel año de 1931 se convocaba
concurso-oposición para cubrir tres plazas de Directores de
Dispensarios creadas en Madrid. Eran las primeras que se cubrían por dicho procedimiento. Entre los aspirantes a las plazas
se encontraba Carlos Díez Fernández. En el Tribunal figuraban
relevantes personalidades de la Medicina española, como el Dr.
Carlos Jiménez Díaz, el Dr. Luis Sayé, de Barcelona, y otros. Las
oposiciones despertaron gran expectación e interés. Entre los
aspirantes figuraban algunos que más tarde fueron catedráticos, como Andreu y Morán entre otros.
Cuando se celebraron estas oposiciones, el Dr. Cándido Barruelo estudiaba también Tisiología en el Servicio del Dr.
Sayé, que, como acabamos de ver, fue uno de los componentes
del Tribunal que las juzgó, Al regresar el Dr. Sayé a Barcelona,
después de terminadas las oposiciones y adjudicadas las plazas, comentaba en su Servicio los incidentes de las mismas, la
personalidad de los que habían sacado plaza, haciendo grandes
elogios de todos ellos y, sobre todo, de uno, al que le habían
dado el número uno, del que decía que: “había hecho un ejercicio escrito tan brillante, que no había necesidad de corregirlo para mandarlo a la imprenta, a una revista”. Este médico se
llamaba Carlos Díez Fernández. Le comentó Barruelo que se
alegraba mucho porque era condiscípulo suyo en Valladolid y
gran amigo. Sayé dijo: “Pues ni añado ni quito una coma. Si a
ese muchacho no le emborracha el éxito económico, llegará
muy lejos. ¡Es extraordinario!”. Las otras dos plazas fueron para
los Drs. Crespo Álvarez y Rafael Navarro.

De los tres Dispensarios de la capital de España, Carlos eligió
uno instalado en la calle Andrés Mellado, 31; Navarro en la de
Goya, 54; y el Dr. Crespo Álvarez en la calle de Santa María de
la Cabeza, 5. Así echó a andar la Lucha Antituberculosa en España, con otras cuantas plazas más de Directores de Sanatorios
que ocuparon los Drs. Partearroyo, Zarco y Torres Gross. Al
año siguiente se creaban otros veinte Dispensarios en las capitales de provincia de mayor mortalidad por tuberculosis, que
eran, preferentemente, las del litoral.
El Dispensario de la calle Andrés Mellado que dirigía
Carlos, pronto tuvo gran popularidad, tanto por la labor clínica
que en él se hacía con los enfermos que a él acudían, como por
la de profilaxis de la tuberculosis en el medio familiar y ambiental y la sistemática en grupos y colectividades, y, sobre todo,
por su labor docente. Al Dispensario asistía un grupo numeroso
de licenciados, ansiosos de aprender la especialidad, muchos
de los cuales después, en sucesivas oposiciones, ocuparon las
plazas de Director en provincias: Almansa, Calero, Rapado,
etc. y otros que luego ejercieron brillantemente la Especialidad en distintas capitales. Su vocación para la docencia era evidente – por algo, inicialmente, apuntaba a la cátedra – y, más
tarde, cuando se pensó en la posibilidad de crear una cátedra
de Tisiología, ya como asignatura del Doctorado, ya adscrita
al Servicio de Patología Médica, como defendía con ardor el
Profesor Dr. Agustín del Cañizo, del que era gran amigo, Carlos
se preparaba intensamente para conseguirla.

Sala del Hospital Provincial, anexo a la Facultad

Compañero de promoción: Félix Vallejo Nájera
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Su vida, en aquel tiempo de preparación, era ésta: labor en el Dispensario de nueve a una de la mañana y de cuatro
a siete de la tarde, y a continuación hasta las doce de la noche,
hora en que se acostaba para levantarse a las cinco de la mañana y reanudar el estudio hasta las ocho. Así era su capacidad de
trabajo y su ilusión por una cátedra. Cuando el Profesor Dr. José
Casas, compañero y amigo suyo de los tiempos de la Facultad,
ganó la cátedra de Patología General de Madrid, enseguida se
puso al habla con él para que le nombrara Ayudante Interino de
Cátedra para tener más facilidades de preparación y de acceder
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un día a las oposiciones. Desgraciadamente, uno y otro proyecto fracasaron por causas ajenas a su voluntad. En cambio no
parecía tener interés por el ejercicio privado de la Medicina,
por ganar dinero con la carrera, no tenía prisas para ello.
Una vez, en 1934, con motivo de un Congreso Nacional de Sanidad, su amigo Cándido Barruelo y él pasaron
unos días juntos en Madrid. Le invitó a su casa para enseñarle
el trabajo que tenía, éste se quedó sorprendido porque el trabajo no se refería a enfermos, sino a libros, revistas y demás
publicaciones que tenía en su mesa de estudio. Cuando le preguntó por el otro trabajo, por el de las consultas, él le contestó:
- “¡Ah!, no tengo prisa, yo sé que conquistar Madrid me costará
diez años, pero lo conseguiré”.
- “Sí, pero para vivir se necesita dinero, y más para hacer esos
viajes a Alemania e Italia que me acabas de contar”.

llevar los conocimientos actuales sobre tuberculosis a los médicos generales y a los especialistas que no podían asistir a los
centros de estudio, y, así, publicó un tratado que tituló Tuberculosis pulmonar del niño y del adulto, en el que pone al día
los conocimientos sobre patogenia, anatomopatología, clínica
y tratamiento de la enfermedad, que tuvo gran éxito en toda
España, con prólogo del Dr. Jiménez Díaz, como garantía de su
contenido.
Por cierto que la redacción de este libro la llevó a
cabo en un pintoresco cortijo de Alanís de la Sierra (Sevilla),
lugar donde, a la sazón, ejercía su íntimo amigo y compañero
de internado, el Dr. Andrés Olmedo, quien, más tarde, trasladaría su quehacer a la luminosa capital andaluza. Durante
aquel mes de ‘vacaciones’ trabajó y trabajó el Dr. Díez Fernández en la redacción de su libro hasta diez y ocho horas diarias
sin muestras de cansancio. Sólo con esa capacidad de trabajo
se puede afrontar esa labor en tan corto espacio de tiempo.

- Cierto, pero el dinero nunca me ha preocupado ni me preocupará. Si no lo tengo, lo pido”.
No tenía prisa, en efecto; pero tampoco presumía de
tener el sentido reverencial del dinero, del que hablara Maeztu. Pero podía presumir de dirigir un Dispensario modelo en el
que, a las funciones propias del mismo, clínicas y de profilaxis,
unía la no menos importante de la docencia y de sus publicaciones y de sus intervenciones en Asambleas y Congresos. Precisamente, en el que se celebraba esos días en Madrid había
tenido una actuación destacada que culminó con la anulación
de las conclusiones de una ponencia, tras una intervención
brillantísima que arrancó aplausos de la concurrencia.
Sentado en la sala entre Barruelo y Olmedo escuchaba, aparentemente distraído. Cuando terminaron de leer las
conclusiones, saltó de su asiento diciéndoles: “Voy a echar abajo esas conclusiones”, a la vez que salía a la tribuna de oradores.

Ramón y Cajal, para la orla de la promoción de Carlos (1927)
Además de grandes conocimientos poseía una dialéctica formidable que desorientaba al oponente. No se conformaba con la enseñanza que impartía en el Dispensario; había que
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