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EDITORIAL

EL	POTENCIAL	CIENTÍFICO	DE	LATINOAMÉRICA

 Si observamos la evolución científica de la humanidad y concretamente el campo de la medicina, las 
diferentes culturas han ido aportando y tomando unas a otras el relevo del soporte, impulso y desarrollo de esta área 
del conocimiento. El cada época o periodo, las diferentes culturas han realizado grandes aportaciones. Recordamos 
las contribuciones del mundo egipcio, el griego, el romano, chino, el musulmán, el europeo con el renacimiento inicial-
mente y luego con liderazgos como el hispano, francés, alemán y últimamente el anglosajón. Todos estos periodos han 
sido más o menos enriquecedores para el mantenimiento de la humanidad. En las últimas décadas y concretamente el 
pasado siglo, Estados Unidos se ha mostrado como la referencia en el campo de la cirugía, aunque escuelas francesas, 
alemanas e inglesas han sido las que posiblemente las que más se han señalado en la cirugía vascular.

 Latinoamérica y especialmente algunos países con gran desarrollo y potencial económico, a lo que se suma 
su incremento poblacional, se pueden entrever como el área que posiblemente liderará el gran desarrollo futuro 
cultural, científico y médico a nivel mundial. Medios no le faltan. Una población importante, un potencial de gran 
desarrollo económico y lo que es más importante el ingenio del perfil latino. Alguien puede considerar estas considera-
ciones como visionarias, pero si reflexionamos sobre ellas y sobre todo consideramos el gran empuje que la población 
latina está realizando a nivel del pueblo norteamericano, nuestro planteamiento puede parecer más real.

 Sin embargo hay que poner los medios para obtener y mantener ésta hegemonía. Al incuestionable desarrol-
lo asistencial de la medicina, habría que añadir el científico, soportando el mismo en estrategias serias y coherentes 
basadas en una formación continuada. No obstante, uno recuerda con gran cariño cuando era estudiante de medici-
na, aquellas aportaciones que marcaron en otra época, el gran buen momento de la medicina latinoamericana con 
Bernardo Alberto Houssay , René Gerónimo Favaloro e incluso ahora con Juan Carlos Parodi en Argentina, la escuela 
uruguaya de perinatología de Roberto Caldeyro Barcia o las aportaciones mejicanas de Demetrio Sodi Pallarés, por 
poner algunos ejemplos, sin olvidar los excelentes angiólogos cubanos con Jorge Mc Cook Martínez a la cabeza, y otros 
muchos de otros regiones, aunque de todos los países del área latinoamericana podríamos poner buenos ejemplos.

 Los cirujanos latinos, aunque ya algunos norte-americanizados, lideran los campos de conocimiento de la 
cirugía y muy especialmente el de la angiología y cirugía vascular, que está plagada ya de ilustres nombres.

 Esperemos que estas perspectivas no se trunquen y la historia científica y concretamente la angiológica, 
pueda ser escrita en un extenso tramo, por profesionales del área latinoamericana

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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PREDICCIÓN	DEL	RIESGO	DE	RUPTURA	DE	ANEURISMAS	DE	AORTA	ABDOMINAL	(AAA)	
MEDIANTE EL EMPLEO DE ECUACIONES DISCRIMINANTES

ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM (AAA) RUPTURE RISK PREDICTION BY MEANS OF 
DISCRIMINANT EQUATIONS 

Vilalta Alonso JA1, Vilalta Alonso G2, Nieto Palomo  F3, Vaquero Puerta C4, Pérez Rueda MA5.
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RESUMEN
 
 Introducción: Uno de los grandes retos al que se enfrentan los cirujanos vasculares hoy es la evaluación precisa del riesgo 
de ruptura de los aneurismas de aorta abdominal (AAA). Esta investigación se dirige a obtener modelos de predicción del Riesgo de 
Ruptura de los AAA. 
 Métodos y materiales: La técnica estadística de Análisis Discriminante (AD) fue utilizada como un intento de poder validar 
un método de predicción, propuesto anteriormente por los autores, basado en un indicador numérico denominado Índice de Riesgo 
de Ruptura (IR (t)). En el trabajo se ha tomado como base de estudio una muestra de 201 pacientes de los cuales se tienen los da-
tos fundamentales Parámetros Geométricos Simples (PGSs), sus Factores Biodeterminantes Geométricos (FBGs) y sus respectivas 
categorías cualitativas del IR(t). 
 Resultados: Se obtuvieron ecuaciones discriminantes para los PGSs y para los FBGs, logrando una proporción de clasifi-
cación correcta de 0,96, lo cual es favorable. Este estudio arrojó que las variables Diámetro máximo, Tasa de deformación y Tasa 
de crecimiento son las que más contribuyen al poder discriminativo de estas ecuaciones. Las ecuaciones discriminantes para los 
factores estudiados fueron validadas, obteniéndose un porcentaje de efectividad de 94,95 y 92,93 respectivamente. 
Conclusiones: Las ecuaciones obtenidas podrán ser utilizadas para clasificar a nuevos pacientes según el comportamiento de los 
parámetros geométricos simples (PGSs) o los biodeterminantes geométricos(FBGs).

TRABAJOS ORIGINALES
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ABSTRACT

 Introduction: One of the main challenges that vascular surgeons are faced today is the accurate assessment of the ab-
dominal aortic aneurysm rupture risk (AAA). This research is aimed at obtaining prediction models risk of AAA rupture. 
 Methods and Materials: Statistical technique of Discriminant Analysis (AD) has been used  to validate a prediction meth-
od, previously proposed by authors, which is based on a numerical indicator named Rupture Risk  Index (RI (t)). In the present work, 
a broad randomized database of two hundred and one aneurysmatic patients which are submitted to periodic follow-up treatment 
at the Clinic Hospital of Valladolid-Spain are used. The parameters considered for each patient are Simple Geometric Parameters 
(SGPs) and Geometric Biomechanical Factors (GBFs) and their qualitative categories of RI (t). 
 Results: Discriminant equations for the SGPs and the GBFs were obtained, achieving  a correct classification ratio of 0,96. 
This study showed that the AAA maximum diameter, deformation rate and growth rate are the variables that have a higher contri-
bution to the discriminatory power of these equations. The equations were validated, with an effectiveness rate of 94,95 and 92,93 
respectively. 
 Conclusions: The equations obtained can be used to classify new patients based on the behavior of simple geometric 
parameters or biomechanical factors.

INTRODUCCIÓN

 En la actualidad una de las principales causas de 
muerte en el mundo la constituyen los aneurismas de aorta 
abdominal (AAA). La incidencia de esta patología ha registrado 
un notable incremento, cada año se diagnostican aproximada-
mente 200.000 casos nuevos [1], debido a tres factores básicos. 

1. El envejecimiento de la población, pues esta patología 
está asociada a las personas mayores de 50 años. En-
tre el 5 y el 7% de la población tiene aneurismas a los 
60 años, porcentaje que aumenta (10 a 12%) en la po-
blación de 80 años [2]. Estudios realizados en los Esta-
dos Unidos han demostrado que la tasa de personas 
afectadas por esta enfermedad ha aumentado de 0,9 
a 24,3 por cada 100 000 habitantes en los últimos 40 
años, ocurriendo más de 15.000 muertes anualmente.  
En el Reino Unido son diagnosticados 15.000 nuevos 
casos anualmente, ocurriendo 8.000 muertes al año [2]. 

2. El aumento de los programas de detección y
3. El cambio de hábitos de las personas y sus consecuen-

cias, tales como la obesidad, el consumo de alcohol y 
tabaco [1], [2]. 

 Además, estos casos tienen asociados a su aparición 
y progreso factores como el tabaquismo, la hipertensión ar-
terial, los antecedentes familiares y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), entre otros. [1]

 Uno de los grandes retos al que se enfrentan los 
cirujanos vasculares al día de hoy es la evaluación precisa 
del riesgo de ruptura de los aneurismas de aorta abdomi-
nal (AAA), los que constituyen una de las principales causas 
de muerte en el mundo. Es por ello que esta investigación 
se dirige a apoyar las decisiones de los profesionales de la 
medicina, a partir de la construcción de modelos de pre-
dicción del riesgo de ruptura de los AAA, basados en el

Análisis Discriminante (AD), en un intento por validar estadísti-
camente el método de predicción existente del Índice de Ries-
go de Ruptura (IR (t)) basado en el Nivel de Riesgo Ponderado 
(NRPi) y el Coeficiente de Ponderación (ω) [3].

 Los procedimientos quirúrgicos asociados al tratami-
ento de los AAA tienen un costo muy elevado [3] y en ocasiones, 
debido a un mal criterio en la predicción del nivel de riesgo de 
ruptura, estas pueden ser en vano e incluso perjudiciales por el 
elevado riesgo que traen consigo [2], [3]. La evaluación precisa  del 
riesgo de ruptura del AAA, permitiría que ese procedimiento se 
efectuase solo cuando fuese necesario, evitando así que la rup-
tura tuviese lugar [2,3]. Esto ha contribuido a que la necesidad de 
predecir el riesgo de ruptura de los AAA sea hoy una necesidad 
de primer orden. 

 El actual pensamiento clínico generalizado es que la 
ruptura del aneurisma se pronostica monitorizando su diámet-
ro máximo y/o su tasa de crecimiento, aconsejándose la inter-
vención quirúrgica cuando el aneurisma alcanza 5-5.5 cm de 
diámetro y/o crece 0.5 cm/año [2], [3]. Sin embargo, se ha dem-
ostrado que estos criterios, aunque tienen una base empírica 
significativa, son insuficientes pues no tienen una fundament-
ación físicamente consistente y, con frecuencia, fallan [3], [4], [5], [6], 

[7], ya que el la ruptura del AAA es un fenómeno biomecánico [9] 
donde juegan un papel importante sus parámetros geométricos  
[3], [9].

 Por ello cobra cada vez  más relevancia la utilización 
de métodos de predicción basados en estos parámetros. Un 
novedoso método fue propuesto por  [9] para evaluar el ries-
go de ruptura basado en la combinación de factores biológicos, 
geométricos y mecánicos obteniendo un parámetro de sever-
idad a partir del cual estimar el riesgo potencial de un aneu-
risma en cualquier etapa de desarrollo. Otros autores [3] pre-
sentaron una modificación de ese concepto considerando solo 
los parámetros geométricos del aneurisma y proponiendo un 
método de evaluación del riesgo expresado como la suma de  
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cada parámetro ponderado según su nivel de importancia.

 En este trabajo se propone aplicar una técnica mul-
tivariante, el Análisis Discriminante (AD), para obtener ecua-
ciones discriminantes que permitan, una vez evaluada su ca-
pacidad de discriminación, clasificar a los pacientes según el 
índice de riesgo a partir del conocimiento de los Parámetros 
Geométricos Simples (PGSs) y sus Factores Biodeterminantes 
Geométricos (FBGs)  e identificar cuáles de ellos son las varia-
bles que más aportan a esta clasificación [10].

Los Parámetros Geométricos Simples (PGSs) se refieren a los 
principales parámetros geométricos que caracterizan el aneu-
risma y que pueden ser medidos directamente  de las tomo-
grafía axial computadorizada (TAC) a que son sometidos los pa-
cientes en tratamiento de seguimiento y los Biodeterminantes 
Geométricos (FBGs), también llamados factores biomecánicos  
geométricos, se definen a partir de apropiadas relaciones fun-
cionales entre los factores geométricos, biológicos y mecánicos 
que definen el estado general de un aneurisma y caracterizan 
su evolución desde un punto de vista cuantitativo [3].

MÉTODOS	Y	MATERIALES:

El	Análisis	Discriminante	(AD)

 El análisis discriminante (AD) es una técnica mul-
tivariante muy útil en situaciones en las que la muestra total 
puede dividirse en grupos basándose en una variable depen-
diente caracterizada por varias clases conocidas, y en las que 
las variables independientes se supone que son métricas [10]. 
En este caso se consideran como variables independientes los 
Parámetros Geométricos Simples y los Factores Biodetermi-
nantes  Geométricos y los grupos responden a la clasificación 
del Índice de Riesgo de Ruptura de cada uno de los pacientes 
que conforman la muestra [3]. 

 El análisis discriminante (AD) proporciona una regla 
de decisión tal que un nuevo elemento aún sin clasificar, del 
que se conocen las variables métricas, se le puede asignar a 
uno de los grupos iniciales, definido por la variable nominal 
[11],  lo que la convierte es una técnica ampliamente utilizada 
en estudios con las características mencionadas. Ejemplos de 
esto son estudios para la evaluación del riesgo de préstamos, 
el uso de determinado tipo de transporte, el fracaso escolar o 
empresarial, la clasificación de vinos en una determinada de-
nominación de origen, etc. [10], [11], [12].

 Para este trabajo se dispuso de una muestra de 200 
pacientes [1] [2] [3], la que se dividió en muestra de análisis y 
muestra de validación, tal como se recomienda en la literatura 
[10]. La muestra de análisis está formada por un grupo de 101 
pacientes que se seleccionaron aleatoriamente de la muestra 
general para la obtención de las ecuaciones discriminantes 
pertenecientes a cada categoría. La muestra de validación está 
formada por el resto de los pacientes, quienes sirvieron para 

validar las funciones discriminantes obtenidas. Estos pacientes 
permitieron evaluar cómo la función discriminante creada a 
partir de la muestra de análisis discrimina y clasifica entre los 
grupos. Cada paciente de esta muestra de validación se clas-
ificó en determinado grupo a partir de evaluar las correspon-
dientes funciones discriminantes, obteniéndose la proporción 
de aciertos, con respecto a la categoría en que se encontraban 
los pacientes según la acción propuesta (bajo riesgo,  repa-
ración electiva, e intervención quirúrgica,) de acuerdo al nivel 
de IR(t) obtenido. 

 Siguiendo un proceso de muestreo estratificado 
proporcional, y dado que los tres grupos categóricos son 
desiguales en cuanto a tamaño, el número de individuos se-
leccionados tanto para la muestra de análisis como para la 
muestra de validación fue similar en cada categoría Previendo 
dificultades a la hora de analizar el aporte individual de cada 
una de las variables explicativas (PGSs y FBGs), dado que estas 
no presentan el mismo rango de variación, las mismas fueron 
normalizadas [10], pudiéndose  analizar la importancia relativa 
de cada variable explicativa en la diferenciación de los grupos a 
partir de los coeficientes bi normalizados. Las variables con co-
eficientes elevados, tanto positivos como negativos son las que 
más contribuyan al poder discriminativo de las funciones [10].

 Los grupos categóricos corresponden a las acciones 
asociadas al nivel de IR(t) y son bajo riesgo (BR), reparación 
electiva (RE) e intervención quirúrgica (IQ). Los parámetros 
geométricos simples (PGSs) considerados en el estudio son el 
diámetro máximo transversal del aneurisma (D), el diámetro 
de la arteria infrarrenal no deformada (d), el diámetro del 
lumen (Dl), la longitud del aneurisma (L), el espesor de la 
pared arterial (t),   la longitud anterior (La) y posterior (Lp) [3], 
conforme se muestra en la figura 1.

 Los biodeterminantes geométricos (FBGs), definidos 
a partir de cuidadosas relaciones funciones entre parámetros 
simples, son descritos a continuación. [3]

1.   Tasa de deformación, TD. Caracteriza el estado real de 
deformación de la aorta. Se define como la relación 
entre el diámetro máximo transversal D y el diámetro 
de la arteria infrarenal d. Este concepto considera la 
existencia de un valor del parámetro d diferente para 
cada paciente (entre 1.5-2.5 cm). 

2.   Asimetría, A. Un rasgo característico de los aneurismas 
es su asimetría, la cual es atribuida a la expansión no 
simétrica del saco aneurismático como resultado de 
las restricciones impuestas por la proximidad de la 
columna vertebral. Debido a esto, los AAA exhiben 
una geometría altamente compleja con una superficie 
irregular y una significativa tortuosidad y torsión de 
la línea central que define la geometría del AAA. Un 
aneurisma tiene menor riesgo de ruptura cuanto más 
simétrico sea (A=1) y el riesgo se incrementa a medida 
que LP tiende a ser menor que LA (A tendiendo a 0).
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3.  Índice dilatación, ID. Este factor evalúa la porción, de 

longitud L, de la aorta que es afectada por la formación 
y posterior evolución del aneurisma. Se define como 
la relación entre el diámetro máximo D y la longitud L. 
Típicos valores de L están en el rango entre 90 y 140 mm. 

4.  Espesor relativo, E. La caracterización geométrica del 
aneurisma determina la existencia de un espesor 
de pared variable, tanto entre las paredes anterior 
y posterior del saco aneurismático como en las 
regiones próximas de los extremos proximal y distal. 
Los valores típicos del espesor de pared en arterias 
aneurismáticas están en el rango de 0,5 a 1,5 mm. 
El peligro de ruptura será mayor a medida que el 
espesor sea menor en el plano de máximo diámetro. 

5. Relación área TIL/AAA, R. Aunque el 70% de los 
aneurismas tienen trombo intraluminal no existe un 
claro consenso sobre su influencia en el fenómeno de 
ruptura. Algunos investigadores plantean que el TIL 
pueda actuar en sentido de disminuir las tensiones en 
la pared aneurismática mejorando su distensibilidad 
y previniendo significativamente la ruptura. Otros 
autores, han establecido que el TIL puede acelerar la 
ruptura. Debido a esto se considera importante definir 
un factor que permita evaluar el efecto del TIL en el 
potencial de ruptura de los aneurismas.

6. Tasa de crecimiento, TC. Es considerado uno de los 
factores más importantes para evaluar la posibilidad 
de ruptura de los AAA. Una tasa de expansión de 
0,5-1 cm/año, es considerada alta y frecuentemente 
se asocia con una alta probabilidad de ruptura, aún 
cuando el diámetro máximo no haya alcanzado el valor 
umbral para el tratamiento de reparación.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN:

El	Análisis	Discriminante	(AD)

 Con la aplicación del Análisis Discriminante (AD) se 
obtuvieron las siguientes ecuaciones discriminantes, usando la 
muestra de análisis:

Para los PGSs:

LDLDdBR 04,076,076,35,101,1     (1)

LDLDdRE 04,067,069,19,028,1     (2)

LDLDdIQ 56,012,224,156,42,17      (3)

Para los FBGs:

TCRIDATDBR 07,06,04,02,056,297,1      (4)

TCRIDATDRE 73,05,004,02,055,136,0      (5)

TCRIDATDIQ 18,495,07,201,049,60,15      (6)

 

 Las ecuaciones de predicción obtenidas para los 
PGSs con el AD para las categorías reparación electiva (ER) e 
intervención quirúrgica (IQ) lograron un 100% de efectividad, 
mientras que para la categoría de bajo riesgo (BR) el 92,5% de 
aciertos.  El AD logró clasificar correctamente 97 de los 101 pa-
cientes que conforman la muestra de análisis, para una propor-
ción correcta de 0,96, como se ve en la tabla 1. El hecho de que 
hayan existido cuatro pacientes mal clasificados en la categoría 
ER cuando realmente pertenecían a BR, se debe a la pequeña 
distancia existente entre estos grupos, lo cual se traduce en 
que con las variables con que se trabajó, no logran diferenciar 
con claridad ambos grupos, lo que se muestra en la tabla 2.

Figura 1: Representación esquemática del AAA, con sus princi-
pales parámetros geométricos.

Tabla I: Resumen de clasificación para los PGSs.
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 En cuanto a las ecuaciones obtenidas en función de 
los FBGs, se mostró para la categoría BR una proporción correc-
ta de 0,943, esta es de 0,974 para RE y fue del 100% en IQ.  El 
AD logró clasificar correctamente 97 de los 101 pacientes que 
conforman la muestra de análisis, al igual que en el caso anteri-
or, para una proporción correcta de 0,96, lo que se muestra en 
la tabla 3. El hecho de que nuevamente hayan existido cuatro 
pacientes mal clasificados entre las categorías RE y BR, se debe 
una vez más a la pequeña distancia existente entre estos gru-
pos, como se muestra en la tabla 4.

 Se puede apreciar en las ecuaciones definidas por el 
AD, que las variables que más aportan a su poder discriminativo 
son el diámetro máximo (D), la tasa de crecimiento (TC) y la tasa 
de deformación (TD). Es válido destacar que el hecho de que 
estas dos últimas sean los FBGs que más contribuyan al poder 
discriminativo de las ecuaciones predictivas se debe en gran 
medida a que dependan matemáticamente de D.  Además, la 
longitud L fue la variable que menos aportó en estos modelos, 
lo que de igual manera sucedió con la asimetría A, mientras 
que la variable índice de dilatación (ID) es otra que práctica-
mente no presenta ningún cambio en sus coeficientes al pasar 
de una categoría a otra. Esto se traduce en que no aportan casi 
información para discriminar entre estos grupos. Esos resulta-
dos son consistentes con aquellos obtenidos mediante técnicas 
numéricas de simulación, e inclusive con la práctica médica 
actual que descansa la evaluación del riesgo de ruptura en el 
diámetro máximo y la tasa de crecimiento, parámetros identi-
ficados por el AD como las variables que más aportan [2], [3], [4].

 Una vez obtenidas las ecuaciones de predicción, se 
procedió a validarlas utilizando la muestra de validación. Las 
ecuaciones obtenidas para los PGSs en cada categoría proce-
saron la muestra de validación obteniendo un un porcentaje 
de efectividad total de 94,95; mientras que en el caso de las 
ecuaciones con las que se procesaron los FBGs se obtuvo un 
porcentaje de efectividad de 92,93.  

 Que se haya obtenido un porcentaje de clasificación 
correcta para la muestra de análisis del 96% para los PGSs y 
FBGs y un porcentaje de aciertos de 94,95 en los PGSs y 92,93 
en los FBGs durante la validación del método, permite concluir 
de manera positiva sobre la elevada efectividad del Análisis 
Discriminante para clasificar a los pacientes con AAA en estas 
categorías, a partir del uso de las variables consideradas en el 
estudio.

 Esto abre una nueva e interesante posibilidad a la 
hora de tomar decisiones que permitan clasificar a los pa-
cientes en uno de los grupos o categorías que deciden las 
acciones a tomar por los médicos ante las características de 
un AAA en un paciente y se presenta como una alternativa 
al método de decisión a partir de la evaluación del riesgo de 
ruptura presentado en [3]. 

 Al presentarse un paciente ante el facultativo se 
evaluarán las ecuaciones (1)-(6) con los parámetros simples o 
con los biodeterminantes geométricos y se obtendrá, con una 
alta efectividad que implica baja probabilidad de fallo, como 
ya se ha expuesto, el grupo a que pertenece, lo que determi-
nará la decisión a tomar.

CONCLUSIONES:

1. El Análisis Discriminante determinó que las variables 
que más información aportan en la predicción del ries-
go de ruptura de los AAA son Diámetro máximo, Tasa 
de crecimiento y Tasa de deformación.

2. Se logró una proporción de clasificación correcta de 
0,96 tanto para los PGSs como para los FBGs.

3. Las categorías cualitativas bajo riesgo (BR) y reparación 
electiva (RE) no se diferencian claramente con las vari-
ables que actualmente se estudian

4. El Análisis Discriminante constituye una útil herrami-
enta para la predicción del Índice de Riesgo de Ruptura 
de los AAA y por lo tanto para la toma de decisiones 
acerca de las acciones a seguir.

Tabla II: Distancias cuadradas entre grupos para los PGSs.

Tabla III: Resumen de clasificación para los FBGs.

Tabla III: Distancias cuadradas entre grupos para los FBGs.
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RESUMEN
 
 Introducción y objetivo: La isquemia crítica de la extremidad inferior se asocia a una alta tasa de exitus y/o amputación 
mayor. Además es difícil establecer que pacientes se van a beneficiar de la revascularización, que es el tratamiento de elección. Las 
escalas de riesgo pueden aportar objetividad a la hora de tomar la decisión, aunque las establecidas hasta el momento en el revas-
cularización por isquemia crítica no han sido validadas suficientemente. El objetivo de este trabajo es diseñar una nueva escala de 
riesgo (a la que se denominará ERICVA) y comparar sus poder predictivo (supervivencia libre de amputación mayor al año) con el 
de las escalas PREVENT III y Finnvasc.
 Material y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo observacional de pacientes revascularizados por isquemia crítica 
en el Hospital Clínico de Valladolid entre el 1/1/2005 y el 30/6/2010. La muestra se dividió en dos subgrupos, uno como base para 
el desarrollo de la escala y otro para la validación interna de la misma y comparación con los otros modelos. A partir de la muestra 
de derivación, tras un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier seguido de regresión de Cox, se seleccionaron una serie de varia-
bles asociadas a éxitos y/o amputación mayor al año, para crear el modelo de riesgo ERICVA. A partir de la muestra de validación, 
se realizó una validación interna del modelo desarrollado y se comparó con las escalas PREVENT III y Finnvasc mediante curvas 
operador-receptor.
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INTRODUCCIÓN

 La isquemia crítica constituye la forma más evolu-
cionada de la enfermedad arterial periférica en las extremi-
dades inferiores. Afecta a un subgrupo de pacientes con alto 
riesgo vascular y elevada tasa de comorbilidad, asociándose 
a un riesgo de muerte y/o amputación mayor de la extrem-
idad muy elevada (1). El tratamiento de elección es la revas-
cularización cuando es técnicamente posible, pero no todos 
los pacientes se pueden beneficiar de ello; muchos pacientes 
son muy frágiles para soportar la intervención y en muchos 
de ellos el balance riesgo-beneficio resulta desfavorable. Las 
series publicadas nos muestran que a pesar de la revascular-
ización la tasa de muerte y amputación mayor, a corto y medio 
plazo sigue siendo elevada (2). Además es muchas veces difícil 
decidir en qué pacientes merece la pena correr el riesgo de la 

intervención,  pesando en la decisión múltiples factores que
muchas veces no presentan una objetividad claramente 
definida.

 Por otra parte, los modelos predictivos de riesgo 
han surgido en el mundo de la cirugía como una herramienta 
objetiva a la hora de evaluar el riesgo de la intervención, más 
allá del tradicional juicio clínico, no exento de subjetividades 
(3). Un ejemplo de ello es el exitoso y aplicado a gran escala 
Euroscore, en el campo de la Cirugía Cardiaca (4). Sin embargo 
en la Cirugía Vascular en general (y en la isquemia crítica en 
particular) este es un campo aún por desarrollar. Hasta el mo-
mento se han publicado cuatro modelos predictivos de riesgo 
en el contexto de la revascularización por isquemia crítica.

 La escala de riesgo Finnvasc (derivada del registro 
vascular finlandés) se desarrolló con el objetivo de predecir

 Resultados: Se incluyeron en el estudio 672 casos con un seguimiento medio de 778 días; 561 formaron el grupo de 
derivación de la escala ERICVA y el resto el grupo de validación interna. La supervivencia libre de amputación mayor fue del 84,8 
% a los 30 días y del 63,1 % al año. Las variables asociadas a muerte y/o amputación mayor al año en la regresión de Cox fueron: 
enfermedad cerebrovascular, amputación mayor contralateral previa, diabetes mellitus, diálisis, EPOC/asma, neoplasia activa en 
los últimos cinco años, hematocrito inferior a 30 %, cociente neutrófilos/linfocitos superior a 5, ausencia de flujo distal, ingreso 
urgente y estadio 6 de Rutherford; con estas variables se diseñó la escala de riesgo ERICVA. Aplicadas las escalas en la muestra de 
validación interna, la escala ERICVA alcanzó un área bajo la curva de 0,708 (p<0,001), la ERICVA simplificada 0,763 (p<0,001), la 
PREVENT III 0,707 (p<0,001) y la Finnvasc 0,541 (p=0,478).
 Conclusiones: Se ha diseñado un modelo de riesgo, ERICVA, que tiene una adecuada capacidad predictiva de muerte y/o 
amputación mayor en nuestro entorno clínico, ligeramente superior a la escala PREVENT III y por encima de Finnvasc.

ABSTRACT

 Introduction and aim: Critical lower limb ischemia is associated with a high rate of death and /or major amputation. It 
is also difficult to establish which patients will benefit from revascularization, which is the treatment of choice. Risk scores can 
provide objectivity in decision-making, but those established so far in revascularization for critical limb ischemia have not been 
validated sufficiently. The aim of this work is to design a new risk score (which will be referred as ERICVA) and compare their pre-
dictive power (major amputation-free survival at a year) with the PREVENT III and Finnvasc scores.
 Material and methods: An observational retrospective study of patients, who underwent revascularization for critical 
ischemia in the Clinic Hospital of Valladolid between 1/1/2005 and 30/6/2010, was designed. The sample was divided into two 
subgroups, one for the development of the score and the other for internal validation of it, and comparison with other models. 
From the development sample, after an analysis of Kaplan-Meier followed by Cox regression, a number of variables associated 
with death and /or major amputation at one year were selected, creating the risk model ERICVA with these. From the validation 
sample, an internal validation of the developed model was performed, and compared with the PREVENT III and Finnvasc scales 
using receiver-operating curves.
 Results: 672 cases with an average surveillance of 778 days were included in the study; 561 formed the derivation sam-
ple or ERICVA score and the other the internal validation sample. The major amputation free survival was 84.8% at 30 days and 
63.1% at a year. The variables associated with death and/or major amputation at a year in Cox regression were: cerebrovascular 
disease, prior contralateral major amputation, diabetes mellitus, dialysis, COPD/asthma, active neoplasm in the last five years, 
hematocrit less than 30%, neutrophils/ lymphocyte ratio exceeding 5, absence of distal flow, emergency admission and Rutherford 
6 stage; these variables were used for ERICVA score design. Scores were applied to the validation sample, ERICVA scale achieving 
an area under the curve of 0.708 (p <0.001), simplified ERICVA  0.763 (p <0.001), PREVENT III 0.707 (p <0.001) and Finnvasc 0.541 
(p = 0.478).
 Conclusions: We have designed a risk model, ERICVA, which has a good predictive capacity of death and/or major ampu-
tation in our clinical setting, slightly above the PREVENT III level and above Finnvasc.
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la supervivencia libre de amputación mayor a 30 días en pa-
cientes sometidos a cirugía de revascularización convencional 
infrainguinal (5). La escala de riesgo PREVENT III (derivada de 
un ensayo clínico del mismo nombre) se diseñó para tratar 
de predecir la supervivencia libre de amputación al año tras 
bypass infrainguinal autólogo (6). El modelo de riesgo derivado 
del ensayo clínico BASIL se creó con el objetivo de predecir la 
probabilidad de supervivencia (independientemente del riesgo 
de amputación) a los dos años de la revascularización (7). Y fi-
nalmente el modelo de riesgo CRAB se desarrolló para predecir 
la mortalidad y morbilidad mayor a 30 días (también indepen-
dientemente del riesgo de amputación) en pacientes a los que 
se realizó un bypass infrainguinal (8).

  Sin embargo, aunque existen trabajos de validación 
de algunas de estas escalas (9-12), su utilización en la práctica 
clínica habitual es escasa, sin datos fehacientes de su aplicabi-
lidad en entornos geográfico-poblacionales ajenos a donde se 
han desarrollado.

OBJETIVO

 El objetivo de este trabajo es crear un nuevo modelo 
de riesgo para predecir el riesgo de muerte y/o amputación 
mayor al año en pacientes revascularizados por isquemia 
crítica, a partir de los pacientes atendidos en nuestro entorno 
geográfico-poblacional, y compararla con las escalas ya 
publicadas PREVENT III y Finnvasc. El modelo de riesgo diseñado 
será denominado ERICVA (Escala de riesgo en isquemia crítica 
de Valladolid).

MATERIAL	Y	MÉTODOS
 

Generalidades

 Se diseñó un estudio retrospectivo observacional 
de los pacientes revascularizados por isquemia crítica de la 
extremidad inferior en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. La variable objetivo principal de todo el trabajo 
es la supervivencia libre de amputación mayor al año de la 
intervención.
 

 Se incluyeron todos los pacientes revascularizados 
(de forma convencional o endovascular) entre el 1 de Enero 
de 2005 y el 30 de Junio de 2010, con diagnóstico de isquemia 
crítica (estadios 4, 5 o 6 de Rutherford). Se excluyeron del trabajo 
aquellos casos de isquemia crítica etiología no aterosclerótica 
(embólica, traumática o vasculítica), los pacientes que no 
sobrevivieron al menos 24 horas a la intervención, y aquellos 
casos en los que se realizó amputación menor primaria sin 
completar el procedimiento de revascularización planteado.

 En cada paciente, se recogieron datos relativos a la 
edad, sexo, estadio clínico al ingreso, exploración física vascular, 
exploración hemodinámica (doppler), factores de riesgo  

vascular, medicación, comorbilidad, intervenciones previas 
por isquemia en extremidades inferiores, intervención real-
izada, analítica de sangre preoperatoria, complicaciones post-
operatorias a 30 días, y exitus y/o necesidad de amputación 
mayor ipsilateral a lo largo del seguimiento.

 La información se recopiló a partir de los partes 
de quirófano archivados en el centro y de la historia clínica 
(en papel o digital) de cada paciente, creando una hoja de 
datos normalizada para su posterior volcado en una base 
de datos informática. El estado de cada paciente al final del 
seguimiento, en términos de supervivencia y necesidad de 
amputación mayor, fue verificado (además de por la historia 
clínica) mediante contacto telefónico a través de las oficinas del 
Registro Civil correspondiente. En cuanto al trabajo estadístico, 
se realizó con el software PASW 17 (SPSS Inc. Chicago, Illinois, 
USA).

Organigrama	del	estudio	(Figura	1)

  En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de 
la muestra total de pacientes. Posteriormente, la muestra fue 
dividida en dos grupos, el de desarrollo de la escala ERICVA 
(pacientes intervenidos entre el 1/1/2005 y el 31/12/2009) y 
el de validación de la misma (pacientes intervenidos entre el 
1/1/2010 y el 30/6/2010). Se compararon ambos grupos para 
comprobar su homogeneidad, mediante la prueba t-Student 
para las variables cualitativas y Chi-cuadrado para las cuantita-
tivas.

  A partir de la muestra de validación se realizó un es-
tudio univariante para hallar variables asociadas a superviven-
cia libre de amputación mayor. Se utilizó el análisis de super-
vivencia de Kaplan-Meier mediante el estadístico log-rank;las 
variables continuas fueron reconvertidas en discretas para 
poder realizar este análisis.

  Las variables que en el análisis univariante alcan-
zaron una significación p<0,05 se incluyeron en un análisis 
multivariante mediante regresión de Cox, con el objetivo de 
determinar cuáles se asociaban de forma estadísticamente sig-
nificativa a la supervivencia libre de amputación mayor.

  A partir de las variables seleccionadas en la re-
gresión de Cox, se diseñó el modelo de riesgo ERICVA, creando 
un score aditivo; el valor de cada ítem se fijó multiplicando el 
coeficiente beta (de la regresión de Cox) por 10 y redondean-
do para facilitar el sumatorio. Posteriormente se diseñó una 
versión simplificada del modelo ERICVA, con las cinco variables 
con mayor peso específico, creando un sumatorio en el que 
cada ítem sumaba un punto.

  Posteriormente se aplicaron las escalas Finnvasc, 
Prevent III, ERICVA y ERICVA simplificada a la muestra de vali-
dación para valorar la capacidad predictiva de las mismas para 
supervivencia libre de amputación mayor al año; se calcularon 
las curvas operador-receptor para cada una de ellas comparán-
dolas mediante el estadístico C o Área bajo la Curva.
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RESULTADOS

Análisis	Descriptivo

 Se incluyeron en el trabajo 672 casos, con un 
seguimiento medio de 778 días. 561 casos conformaron el 
subgrupo de desarrollo de la escala  ERICVA, mientras que los
otros 111 casos fueron el subgrupo de validación interna (y de

comparación con las otras dos escalas). Las características de 
la muestra, así como el análisis comparativo de ambos sub-
grupo (que resultaron ser muy homogéneos) se muestran en 
las tablas I y II.

Figura 1: Organigrama del estudio.

Tabla I: Análisis descriptivo de los resultados de la intervención en el total de la muestra, así como en los grupos de derivación y de 
validación interna, y comparación entre ambos subgrupos. (SLAM, supervivencia libre de amputación mayor).
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Tabla II: Análisis descriptivo de las variables preoperatorias en el total de la muestra, así como en los grupos de derivación y de 
validación interna, y comparación entre ambos subgrupos.
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Análisis	Univariante

 En la tabla III se muestran los resultados del análisis 
Kaplan-Meier que se realizó a todas las variables preoperatori-
as con respecto a la supervivencia libre de amputación mayor.

Análisis	Multivariante

 Las variables que en el análisis univariante se asocia-
ron al exitus y/o amputación mayor (p<0,05), se incluyeron en

un modelo multivariante (regresión de Cox); en dicho análi-
sis multivariante las variables que alcanzaron significación es-
tadística fueron la enfermedad cerebrovascular, amputación 
mayor contralateral previa, diabetes mellitus, diálisis, EPOC/
Asma, neoplasia activa en los últimos cinco años, hematocri-
to inferior a 30 %, cociente neutrófilos/linfocitos superior a 5, 
ausencia de flujo distal, ingreso urgente y estadio 6 de Ruther-
ford. (Tabla IV)

Tabla III: Análisis univariante mediante Kaplan-Meier (asociación entre las distintas variables y la supervivencia libre de 
amputación mayor).
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Diseño	de	las	escala	ERICVA	y	ERICVA	simplificada

 A partir de las variables estadísticamente significativas 
en la regresión de Cox, se diseñó la escala ERICVA, de forma que 
el coeficiente B de cada una de ellas se multiplicó por 10 y se 
redondeó al número entero más próximo, creando una escala 
aditiva en la que cada variable suma un valor directamente 
proporcional a su asociación al exitus o amputación 
mayor (Tabla V). Tras aplicar dicha escala a la muestra de 
derivación, se comprueba que a mayor puntuación menor 
supervivencia libre de amputación mayor al año. Se dividieron 
los niveles de riesgo aleatoriamente en bajo (0-9 puntos), 
medio (10-19 puntos) y alto (20 o más puntos) (Figura 2).

Tabla IV: Análisis multivariante mediante regresión de Cox.

 Con el objeto de crear una versión más sencilla de 
la escala (a la que denominaremos ERICVA simplificada), se 
tomaron las cinco variables con mayor peso específico creando 
una escala sumatoria en la que cada ítem vale un punto (Tabla 
VI). Tras aplicarla a la muestra de derivación, de nuevo se 
observó que a mayor puntuación menor supervivencia libre de 
amputación mayor al año, dividendo el riesgo arbitrariamente 
en bajo (0 puntos), medio (1 punto) y alto (2 o más puntos) 
(Figura 3).

Tabla V: Escala ERICVA (desarrollo a partir del coeficiente B).
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Figura w: Aplicación de la escala ERICVA a la muestra de deri-
vación (en oscuro, tasa de exitus y/o amputación mayor al año, 
en claro, supervivencia libre de amputación mayor al año).

Figura 3: Aplicación de la escala ERICVA SIMPLIFICADA a la 
muestra de derivación (en oscuro, tasa de exitus y/o amputac-
ión mayor al año, en claro, supervivencia libre de amputación 
mayor al año).

Tabla VI: Escala ERICVA SIMPLIFICADA.
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Validación	interna	y	comparación	entre	las	distin-
tas escalas

 Tras aplicar las escalas Finnvasc, PREVENT III, ERICVA 
y ERICVA SIMPLIFICADA  a la muestra de validación interna, se 
realizaron curvas operador receptor para valorar el valor pre-
dictivo de cada escala para supervivencia libre de amputación 

mayor al año (Figura 4). La escala ERICVA, en sus dos versiones, 
es la que mayor poder predictivo obtuvo, seguida de la escala 
PREVENT III; sin embargo el área bajo la curva de la escala Finn-
vasc fue bastante bajo con respecto a las otras escalas (Tabla VII).

Tabla VII: Área bajo la curva de las distintas escalas en la muestra de validación interna.

Figura 4: Curvas operador-receptor de las distintas escalas aplicadas a la muestra de validación interna.
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OBJETIVO

 La población estudiada en este trabajo constituye 
una imagen clínica panorámica del espectro de la revascular-
ización por isquemia crítica en nuestro medio. Los resultados 
expuestos están en consonancia con la mayoría de los rec-
ogidos en otros estudios clínicos (1). Por otra parte, dentro de 
la homogeneidad entre la muestra de derivación y la de val-
idación externa existen pequeñas diferencias que nos mues-
tran la evolución de la cirugía vascular en los últimos años, de 
forma que se han realizado más procedimientos endovascu-
lares y distales en pacientes en peores condiciones clínicas. 
Asimismo, en cuanto a las variables incluidas en el modelo, 
aparecen algunas que tradicionalmente no se han asociado a 
peores resultados en pacientes con isquemia crítica. La pres-
encia de un cociente neutrófilos/linfocitos elevado se reafir-
ma una vez más como un marcador de mal pronóstico (13), así 
como la revascularización de pacientes neoplásicos, hecho ap-
enas estudiado hasta el momento en la literatura.

 El modelo de riesgo desarrollado, ERICVA, es el 
primero desarrollado en España y el segundo en Europa en 
el contexto de la revascularización de pacientes con isquemia 
crítica. En el entorno donde ha sido desarrollado, permite la 
identificación objetiva de pacientes con alto riesgo de muerte 
y/o amputación mayor al año de la intervención. Su mayor po-
tencial es que puede ser útil a la hora de tomar la decisión de 
revascularizar o no a un paciente concreto, aportando además 
objetividad a la hora de informar del riesgo quirúrgico. Asimis-
mo, permite estimar el perfil de riesgo de pacientes atendidos 
en un determinado centro, lo que es útil a la hora de esta-
blecer comparaciones.

 Una de las principales aportaciones del modelo 
desarrollado es la sencillez de uso ya que es un sumatorio 
fácilmente realizable; además, los ítems de que consta son 
fácilmente recopilables, ya que se extraen de la anamnesis, ex-
ploración física, exploración vascular y analítica de sangre que 
se realizan de forma rutinaria a los pacientes revascularizados
por isquemia crítica. Su interpretación es muy intuitiva, de 

forma que a mayor puntuación, mayor tasa de muerte y/o am-
putación mayor al año. La versión ERICVA simplificada supone 
un aplicación aún más sencilla que se puede realizar a pie de 
cama del paciente, manteniendo el mismo nivel de fiabilidad.

 Una de las dudas que plantean los modelos de ries-
go es su capacidad predictiva en entornos geográfico-pobla-
cionales ajenos a donde se han desarrollado. En el presente 
trabajo se ha observado que la escala Finnvasc ha mostrado 
una baja capacidad predictiva en nuestro entorno, mientras 
que la escala PREVENT III ha mostrado un desempeño relativa-
mente bueno. En cuanto al modelo ERICVA, útil en nuestro en-
torno, aún está por  valorar su utilidad en otras localizaciones.

 Otra de las dificultades a las que se enfrentan los 
modelos de riesgo es su validez a lo largo del tiempo. Sabemos 
que con los años van cambiando las indicaciones quirúrgicas, 
se introducen nuevas técnicas y el perfil clínico de la población 
intervenida no es el mismo; es cuestionable, por lo tanto, que 
tras dichos cambios la validez del modelo de riesgo persista. 
En este contexto, la actualización de las bases de datos y la 
recalibración de las escalas es fundamental.

 Son varias las características que se deben observar 
a la hora de evaluar un modelo predictivo (Tabla VIII). En prim-
er lugar está la variable objetivo. En las escalas Finnvasc, PRE-
VENT III y ERICVA esta variable objetivo es la supervivencia 
libre de amputación mayor, mientras que en la escala CRAB es 
la mortalidad y morbilidad mayor y en el modelo BASIL la su-
pervivencia a los dos años. Consideramos que al contrario que 
los modelos CRAB y BASIL, es importante considerar el riesgo 
de amputación a la hora de evaluar el resultado de una revas-
cularización por isquemia crítica. El tiempo en que sucede el 
evento desfavorable también es importante pudiendo evalu-
arse en el preoperatorio inmediato (escalas CRAB y Finnvasc), 
a un año (escalas Finnvasc, PREVENT III y ERICVA) o dos años 
(BASIL) (5-11).

Tabla VIII: Comparativa de los distintos modelos de riesgo.
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  Asimismo, el origen de la población a partir 
de la que se han generado los modelos influye en su aplicabilidad. 
Las escalas que se han desarrollado a partir de ensayos clínicos 
(BASIL, PREVENT III) es probable que constituyan una imagen 
ideal más alejada de la práctica clínica habitual; así las escalas 
Finnvasc, CRAB y ERICVA se han desarrollado a partir de 
registros clínicos basados en la práctica clínica real. Por otra 
parte, el modelo de riesgo ERICVA es el único hasta ahora 
que se ha desarrollado a partir de una población en la que se 
ha realizado tanto cirugía convencional como endovascular, 
supra e infrainguinal, mientras que otros modelos sólo se 
han centrado en cirugía abierta convencional infrainguinal 
(aunque luego el PREVENT III y el Finnvasc se han validado de 
forma externa para cirugía endovascular infrainguinal) (5-11).

  Por supuesto, el modelo desarrollado 
no está exento de limitaciones, dos de las cuales son el 
carácter unicéntrico y análisis retrospectivo de la población 
estudiada. Por ello creemos que el futuro de la escala ERICVA 
pasa por su aplicación multicéntrica e internacional, con 
el objetivo de realizar estudios de validación externa que 
puedan hacer al modelo más aplicable de forma universal.

CONCLUSIONES

 EL modelo de riesgo ERICVA desarrollado tiene 
un aceptable valor predictivo de la supervivencia libre de 
amputación al año tras revascularización por isquemia 
crítica en nuestro medio, siendo esta capacidad predictiva 
ligeramente superior al PREVENT III y claramente superior al 
Finnvasc, en nuestro entorno clínico.
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RESUMEN

 El acceso vascular es la principal indicación terapéutica  para la supervivencia del paciente con enfermedad renal crónica. 
El objetivo de nuestra investigación fue evaluar las técnicas quirúrgicas, complicaciones y tratamiento de los accesos vasculares. Se 
incluyeron en el estudio 104 pacientes con enfermedad renal crónica  a los que se les practico la técnica quirúrgica según el estado de 
su árbol vascular, realizándose  104 intervenciones quirúrgicas 92 accesos vasculares autólogos (90,19%) y 12 protésicos (11,53%).
Demostramos que los accesos vasculares autólogos constituyen la primera línea de tratamiento en la insuficiencia renal crónica. 

TRABAJOS ORIGINALES

SUMMARY

 The vascular accesses is the main therapeutic indication for survival the patien wiht chronic renal disease. Is objective of 
our investigation was evaluate the surgical technique, complication and treatment the vascular accesses . They included the ones 
that I practice them to him the surgical technique according to the status of his vascular tree to in the study 104 patients with renal 
chronic disease, coming true 104 surgical interventions 92 vascular autologous accesses ( 90.19 % ) and 12 prosthetic ( 11.53 % ) 
We demonstrated that vascular autologous accesses constitute the front line of treatment in renal chronic insufficiency.
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INTRODUCCIÓN

  Los avances de la medicina contemporánea, están en-
caminados ha responder las nuevas necesidades medicas, una 
de ellas, es la de tener acceso a la circulación, que se presenta 
en diversos tipos de enfermos. Un extremo lo constituyen los 
pacientes sometidos a régimen de hemodiálisis que llevan una 
vida normal a pesar de la insuficiencia total de un órgano vital.
Innumerables vidas dependen del acceso vascular temporal 
o permanente a la circulación, el cirujano que acepta la re-
sponsabilidad de establecer dicho acceso tiene que estar fa-
miliarizado con las muchas posibilidades existentes y con las 
complicaciones de cada una de ellas.

 La descripción hecha por Seldinger en 1953 de la 
técnica de canulación percutánea de los vasos (1) abrió el cami-
no a todas las canulaciones actuales para la vigilancia inten-
siva, sin embargo en 1943 Wilhelm Kolff construyo un riñón 
artificial, hecho que hizo vital la necesidad de desarrollar vías 
de acceso a los vasos (2). Con el riñón artificial, la vida de los 
enfermos podría prolongarse todo el tiempo que estuvieran 
conectados a la máquina, inicialmente la conexión se realizaba 
por canulación directa de los vasos en cada diálisis, sin embar-
go la canulación destruía los vasos en cada episodio, hasta que 
el agotamiento de los sitios posible hacia inevitable el falleci-
miento del enfermo. Por tanto, la diálisis de mantenimiento no 
tuvo el éxito esperado y no fue hasta el 1960 (3) que Quinton y 
Cols desarrollaron corto circuitos externos arteriovenosos de 
Teflón – Silastic, pronto se hizo evidente que esta solución no 
era definitiva, inevitablemente estos 

 dispositivos al cabo de los meses fallaban por sepsis 
u obliteración (4,5). La introducción de la fístula arteriovenosa 
interna (FAV) por Brescia y  cols (6) es un progreso importante 
hasta nuestros días, en los sujetos con vasos sanguíneos nor-
males, una sola intervención podía proporcionar una vía de 
acceso para toda la vida, y actualmente la FAV laterolateral es 
la técnica de elección para el acceso vascular prolongado, en 
la actualidad los cirujanos vasculares que aceptamos este reto, 
nos enfrentamos cada día al ingreso de pacientes en nuestras 
consultas con un deterioro vascular extremo y edades avan-
zadas, los que no admiten una FAV por anastomosis directa. 
En estos enfermos, el obstáculo lo ha superado los injertos 
de vena autólogas o protésicas (7,8), las prótesis de politetra-
fruloetileno expandido (PTFE), y los catéteres permanentes o 
transitorios con dispositivos para punción, catéter peritoneal, 
canulación percutánea prolongada del sistema venoso central 
con un catéter de silicona blanda al que se le suelda un man-
quito de Dacron, pero no constituyen un acceso vascular que 
le brinde una mejor calidad de vida que los accesos autólogos, 
estos son más duraderos, sufren de menos complicaciones y 
tienen un periodo de maduración más temprano, lo que hace 
su utilización precozmente (9,10). El mal estado vascular con el 
que acuden los enfermos a nuestra consulta está relaciona-
do con el bajo índice de pesquisa en atención primaria, el mal 
control de las enfermedades crónicas (Hipertensión arterial y 
la Diabetes mellitus), siendo estas las causas más frecuentes

de la IRC en nuestro medio.

 El logro de un acceso vascular depende de la consid-
eración especial de un equipo multidicplinario, nefrólogo, ciru-
jano vascular, especialista en MGI, endocrinólogo y enfermero 
de hemodiálisis, debido a la estadía prolongada de estos enfer-
mos bajo tratamiento, si logramos un acceso vascular autólogo, 
de no ser así la estadía del tratamiento será  muy limitada. En la 
actualidad para realizar un acceso vascular se consideran como 
líneas guías: Historia clínica, la tasa de filtrado glomerular (TFG) 
menor de 20ml/min., examen vascular periférico  y  la local-
ización del acceso (11,12) debe ser:

- Lo más distal en la extremidad.
- Realizarlo en la extremidad no dominante.
- Acceso autólogo, preferente al protésico. 

 En la evaluación del paciente será necesario realizar 
una historia clínica adecuada donde se identifiquen los factores 
de riesgos de fracaso y problemas con la maduración de la FAV: (13)

- Sexo femenino.
- La edad avanzada.
- Presencia de DM.
- Claudicación intermitente.
- Hipertensión arterial.
- Enfermedades cardiovasculares
- Acceso vascular previo.
- Presión arterial sistólica menor de 85mmhg.
- Indice de masa corporal entre 24-28.
- Presencia de catéter venoso central.
- Permanencia del catéter venoso central por más de 15 

días.
- Hemoglobina menor de 8g/dl.
- Remisión al especialista inferior a tres meses.

 Realizar examen físico que valore la existencia de 
limitaciones ostiomioarticulares, grosor de la piel, grasa subcu-
tánea, edema de la extremidad, circulación colateral en brazo 
y hombro, cicatrices y trayectos venosos indurados. Se incluirá 
la palpación de los pulsos señalando su calidad con diferen-
cias si existen entre ambos, realizar maniobra de Allen, toma 
de presión arterial en los dos brazos, exploración del sistema 
venoso mediante la palpación con ligadura y sin ligadura.

 El examen físico debe ser apoyado con estudios de 
imagen, eco- doppler, flebografía, arteriografía, si fuera necesa-
rio RM. Se comunica al enfermo y familiares la importancia de 
su red venosa superficial y se le orienta que las punciones para 
extracciones de sangre y aportes de fluidos deben realizarse lo 
más distal  en la extremidad y si es posible en extremidad con-
tralateral a la realización del acceso vascular. 

 Varios autores plantean, que pulsos sincrónicos y 
tensiones arteriales iguales en ambas extremidades indican la 
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es el patrón de referencia de los accesos vasculares para he-
modiálisis, por su baja tasa de complicaciones, excelente per-
meabilidad y utilización a largo plazo en los pacientes que con-
siguen un acceso maduro (23, 24,25, 26,27).

 El AV autólogo, fístula arteriovenosa radiocefálica en 
el codo es la secunda opción, tanto la arteria como la vena 
tienen mayores dimensiones que en el antebrazo, la arteria 
braquial oscila entre 2,5 y 4mm y  la vena cefálica de 3-4mm 
(28, 29,30), el flujo arterial es mayor de 40-50 ml/min. no debe 
realizarse una arteriotomía superior a los 5-6mm para evitar 
complicaciones posteriores. Otra variante descrita es la técni-
ca de Bender utiliza la vena mediana cubital en Terminal para 
anastomosar con la arteria humeral logrando una consecutiva 
arterialización de cefálica y basílica, esto permite el acceso de 
las dos venas para la hemodiálisis, con el inconveniente de re-
intervenir al enfermo para superficializar la vena basílica, per-
mitiendo un mejor acceso en el momento de las punciones y 
así se evitan complicaciones posteriores.

 Se considera como ultimo acceso vascular directo en 
el brazo la transposición humero basílica con similares ventajas 
y desventajas que la técnica descrita anteriormente.Una vez 
agotado las opciones en la extremidad superior se comienza 
ha explorar la extremidad inferior, por lo general los AV crea-
dos en la extremidad inferior tardan más tiempo en madurar, 
mayor incidencia de robo arterial, se trombosan con mayor 
frecuencia, menor supervivencia que los autólogos de la ex-
tremidad superior y protésicos, las variantes a realizar son, 
anastomosis safenotibial posterior, safenofemoral en el muslo, 
femorofemoral con superficialización de la vena femoral su-
perficial (31,32).Los accesos vasculares protésicos son consider-
ados la última opción cuando no sea posible realizar una FAV 
autóloga, el material más utilizado es el politetrafluroetileno 
expandido (PTFE) (33,34,35) este material requiere el uso de anti-
bióticos profilácticos por la alta incidencia de contaminación, 
la cefazolina es el antibiótico de elección.

MATERIAL	Y	MÉTODO

 El estudio, fue observacional, descriptivo, longitudi-
nal y prospectivo para evaluar las diferentes técnicas quirúr-
gicas, complicaciones y tratamiento de los accesos vasculares 
autólogos y protésicos, basados en nuestra experiencia per-
sonal. Se incluyeron en el estudio 102 pacientes que acudieron 
a la unidad de hemodiálisis en nuestro centro con el diagnósti-
co de IRC.

Para realizar nuestra investigación analizamos diferentes vari-
ables según la modalidad del acceso vascular:

1-   Tipo de acceso vascular (autólogo y protésico).
2-   Localización de los accesos vasculares autólogos.
3-   Localización de los accesos vasculares protésicos.
4-   Complicaciones de los accesos vasculares autólogos.
5-   Complicaciones de los accesos vasculares protésicos.

existencia de una arteria suficiente; y una vena se acepta como 
optima si se observa a través de la piel con o sin ligadura (14). 

 En nuestros días se tiende a realizar con mayor fre-
cuencia la determinación por eco-doppler el diámetro intra-
luminar tanto de la arteria como de la vena permitiendo una 
mejor ubicación y selección del acceso vascular (15), se consid-
era que con venas inferiores a 3mm y arterias menores de 1,5 
– 2mm existen escasas posibilidades de conseguir un acceso 
vascular maduro, otros autores plantean umbrales de diámet-
ro venoso 2,6mm para obtener un AV adecuado (16,17). 

 El eco-doppler también es muy útil en los pacientes 
con problemas venosos en los que la exploración física se hace 
difícil: Obesos, diabéticos,  catéter venoso previo y accesos 
vasculares anteriores, en el 66% de los casos que se la ha re-
alizado eco- doppler previo a la cirugía se han diagnosticado 
malformaciones vasculares que cambian el proceder quirúr-
gico en el 31% de los casos (18,19), la cartografía venosa con 
eco-doppler puede cambiar la cirugía protésica por autolaga 
en el 15% de los  casos,  la realización de la FAV puede aumen-
tar  de 32- 58 %, y el fracaso de la exploración quirúrgica puede 
disminuir del 11-0%.

  La flebografía se considera un método de referencia 
para evaluar el mapa venoso y exponer las venas del sistema 
venoso superficial y profundo (20,21) desde la vena cefálica hasta 
la vena cava superior, este método esta indicado en:

- Pacientes con edema en el brazo.
- Presencia de circulación colateral.
- Obesidad.
- Historia de catéter venoso central o marcapaso.
- Antecedentes de cirugía o traumatismo de cuello, 

brazo y tórax.
- Fracaso de accesos vasculares.
- Necesidad de definir un segmento venoso.

  La arteriografía, estará indicada en casos especiales 
cuando se encuentre un pulso débil para determinar alguna 
anomalía vascular y se pretenda utilizar la arteria para el acce-
so vascular.

  Si el enfermo reúne los criterios para realizarle el 
acceso vascular tenemos que priorizar los casos que se con-
sideran emergentes:a) enfermos en los que la ERC evoluciona 
más rápido que lo habitual; b) pacientes que inician régimen 
de hemodiálisis con CVC y no disponen de un AV permanente; 
c) pacientes con fracaso del AV y trastornos en la maduración 
que necesiten un nuevo acceso vascular.

  El AV a considerar como primera opción es la fístula 
arteriovenosa autóloga, de no contar con una red venosa ade-
cuada, se toma como segunda línea el AV protésico y como 
tercera opción el catéter venoso central en sus dos modali-
dades, transitorio o permanente. El AV autólogo de elección y 
considerado casi unánime lo constituye la fístula arteriovenosa 
radiocefálica en la muñeca, descrita por Brescia – Ciminu (22),



167

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 2, nº 3. 2014

 Es de vital importancia, el manejo adecuado de estos 
enfermos y el conocimiento a fondo de la enfermedad renal 
crónica, para brindarle una mejor calidad de vida a los pa-
cientes portadores de dicha enfermedad que necesitan tanto 
de nuestro apoyo, por el corto plazo de vida al que están ex-
puestos.

RESULTADOS

 En las tablas mostraremos los resultados que obtu-
vimos en nuestra modesta experiencia con el manejo de los 
pacientes renales crónicos, buscando alternativas de tratam-
iento para lograr de inicio un acceso vascular autólogo que le 
permita prolongar su tratamiento sin complicaciones y no pro-
tésico por las desventajas que lo acompaña. 

 En la tabla anterior, se observa que del total de 
los AV realizados 104 predominaron los accesos vasculares 
autólogos, representando el 90,19% en relación con los pro-
tésicos 11,53%.

 La tabla número II refleja, la localización de los ac-
cesos vasculares autólogos con predominio de la topografía 
húmero cefálica, representando el  40,19 % sin embargo la ra-
diocefálica que es la de elección está representando el 14,70 % 
inferior al húmero basílica, la diferencia esta relacionada con la 
edad de los pacientes, a predominio geriátrico, la enfermedad 
de base (Hipertensión arterial y Diabetes mellitus) y el deteri-
oro del capital vascular por la tardanza de el diagnóstico en el 
área de salud, acudiendo a las consultas de nefrología en un 
estado terminal y no prediálitico, lo que lleva al fracaso en la 
realización del AV.

 En la tabla número III observamos que el AV femoro-
femoral predomino  representando el 4,80 % en relación al hu-
mero axilar y axilo axilar, lo que  esta asociado con el mapa vas-
cular de cada paciente y sus antecedentes, en cuanto al número 
de intentos de AV, la historia previa de CVC y el estado vascular 
a su llegada a la unidad de hemodiálisis.

 

 Las complicación más frecuente fue la trombosis 
venosa, representando el 3,91 % lo que esta en relación con 
los estados de hipercoagulabilidad que caracterizan a estos en-
fermos, la hipotensión arterial durante las hemodiálisis, hemat-
ocrito elevado y la hipovolemia. La estenosis arterial considera-
da dentro del grupo de las complicaciones anatómicas favorece 
la aparición de trombosis (36,37).

 La isquemia distal es una complicación infrecuente, 
solo el 10% de los pacientes con AV sufren de esta compli-
cación, muy frecuente en las FAV del antebrazo donde se utiliza 
la arteria humeral para la anastomosis, desarrollando signos de 
isquemia graves que requieren intervención quirúrgica de ur-
gencia, representando el 1,98 % (38,39,40).

 

 Si observamos, en la tabla anterior la sepsis protésica 
fue la complicación más frecuente representando  el 3,92% 
estrechamente relacionado, con el manejo en la unidad de 
hemodiálisis, debido a una inadecuada aplicación de las técnicas 
de puntura, practican con mayor frecuencia la técnica en ojal y 
no la de escalera, al realizarse en días alternos el tratamiento, se 
corre el riesgo de desgarrar el material protésico, lo que favorece 
a la colonización de gérmenes, con la consiguiente alteración

Tabla I: Comparativa de los distintos modelos de riesgo.

Tabla II: Localización AV autólogo.

Tabla III: Localización AV protésicos.

Tabla IV: Complicación AV autólogos.

Tabla IV: Complicación AV autólogos.
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del flujo laminar y aparición del turbulento que nos lleva a la 
trombosis, complicación que representa el 2,94 % . En nuestra 
experiencia los pacientes de la raza negra tienen un alto índice 
de intolerancia a las prótesis, sufren de más complicaciones que 
la raza blanca y muy bajo nivel de permiablidad a lo que hasta 
el momento no encontramos respuesta y será tema de análisis.

DISCUSIÓN

 De acuerdo a la opinión de varios grupos, existen 
diferencias en cuanto a considerar cuando están agotadas 
las posibilidades de realizar un AV autólogo, si tenemos en 
cuenta que la permeabilidad inmediata es menor en los 
AV autólogos (61 – 81%) con respecto a los protésicos (79 
– 89%), sin embargo la maduración, permeabilidad, y la 
utilización es más prolongada en los autólogos que sufren de 
menos complicaciones durante su vida útil, más resistencias 
a las infecciones. En nuestra experiencia tienen una vida útil 
superior a los 6 años, tuvimos un caso, permeabilidad de 20 
años (radiocefálica).

 La fístula radiocefálica, descrita por Brescia – 
Cimino tiene una permeabilidad a los 6 meses entre (61-81%) 
muy inferior a los protésicos (79-89%), técnica considerada 
unánime pero tiene sus inconvenientes, fallo inmediato, 
o a los pocos meses, muy frecuente en nuestro estudio con 
un fallo temprano de 14,70 similar a la media internacional 
(10 – 30%) con mayor frecuencia en pacientes hipertensos, 
diabéticos y ancianos, además del diagnóstico tardío de dicha 
enfermedad llegando a las consultas de nefrología con un 
deterioro vascular extremo,independiente de la evolución 
natural de su enfermedad. En cuanto a la maduración de este 
acceso vascular en nuestra experiencia obtienen los signo de 
maduración listos para puncionar a los 4 meses, no así con la 
humero cefálica, otras de las ventajas que ofrece esta técnica 
esta en relación con la longitud de la red venosa, de fallar en 
la muñeca se puede intentar en el tercio medio del antebrazo. 
Se describe por otro grupo la FAV en la tabaquera anatómica 
(Wolowczy) experiencias de 12 años, con una maduración a las 
6 semanas representada por 80% y un índice de permeabilidad 
de 1 – 5 años para un (65 – 45%).

 El acceso vascular húmerocefálica, según las líneas 
de tratamiento es la segunda opción, con la diferencia que el 
diámetro de la arteria y vena son mayores, arteria 2,5 – 4mm 
la vena de 3- 4mm con un flujo mayor de 40-50ml/mn. Esta 
técnica fue la de mejor resultados en nuestro estudio con una 
permeabilidad de 40,19% similar a la media de otros grupos, 
otra técnica a realizar fue la descrita por Bender, utiliza la vena 
mediana cubital para anastomosar la arteria humeral logrando 
arterialización de vena cefálica y basílica, tiene la ventaja de 
bajo índice de fallo inmediato, mayor flujo, pero cursa con 
desventajas, insuficiencia cardiaca (41) y isquemia distal por 
robo (3- 6%) comparado con nuestro estudio donde tuvimos 
dos casos con esta complicación, representando el 1,98% 
similar a la media de los estudios anteriores, otro acceso 
descrito es la transposición húmerobasílica con resultados
similares a los anteriores y con un índice de permeabilidad 60- 

95%.

 La utilización de material protésico para realizar 
AV genera un alto costo económico, esto motivo la creación 
de las quías DOQI en los EEUU, para frenar el impulso que el 
implante de estos dispositivos había alcanzado en los años 
1997 el material más utilizado es PTF. La localización del AV 
protésico de penderá de las características del lecho vascular, 
los sitios mas comunes son: Arteria radial en la muñeca, arteria 
húmeral en la fosa antecubital, arteria húmeral en el brazo, 
arteria húmeral proximal a la axila, arteria axilar, las venas 
correspondiente vena cefálica, basílica, axilar, subclavia y 
vena yugular. La anastomosis arteria de la protésicas debe ser 
laterotermial, de no ser posible la implantación en miembro 
superior se realiza en miembro inferior, femorofemoral en asa, 
lineal, femorofemoral cruzado, safeno femoral.

 En nuestro estudio, hemos realizados accesos 
vasculares con mayor frecuencia en miembros superiores, el 
húmero axilar para un 3,92% el índice de contaminación de 
las prótesis es sumamente alto, en nuestro estudio de 12 
accesos vasculares protésicos el índice de sepsis representa 
el 3,92% independiente de la utilización de antimicrobianos 
profilácticos (cefazolina, vancomicina). Con nuestro estudio 
demostramos que los AV autólogos siguen siendo la primera 
línea de tratamiento, ayudan a mejorar la calidad de vida en 
estos enfermos por el alto índice de permeabilidad y la baja 
tasa de complicaciones.

EVIDENCIAS	GRÁFICAS

 Es un varón, de la raza negra con acceso vascular 
autólogo húmerocefálica de 2 años de evolución, se le real-
izó punciones múltiples en ojal, como resultado un hemato-
ma pulsátil  complicación frecuente con este tipo de técnica, 
siempre recomendamos al personal de enfermería la técnica 
en escalera que se aleja de las complicaciones y permite una 
vida más útil y duradera del acceso vascular.

 En la técnica quirúrgica se realiza exeresis del aneu-
risma, y se sustituye por prótesis de politetrafluroetileno ex-
pandido 6mm, anastomosis termino terminal con resultado 
funcional del acceso vascular. Previo a la cirugía se le realizó 
fistulógrafía para confirmar el diagnóstico planteado y la mag-
nitud del compromiso vascular.  
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TROMBOSIS	VENOSA	PROFUNDA	DEL	MIEMBRO	INFERIOR	COMO	GUIA	AL	
SINDROME	MAY	THUNER	

DEEP VEIN THROMBOSIS INFERIOR LEFT LEG WITH LEFT COMPRESSION 
ILIACA VEIN IN ONE EXPLORATION.
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RESUMEN

 la trombosis profunda del miembro inferior izquierdo, es un proceso  que puede acompañarse de una compresión ili-
ocava. Puede ser esta asociación un hecho frecuente e incluso ir  acompañado de  un cuadro trombo embolismo pulmonar. Esta 
asociación clínica  aunque  no es una patología  infrecuente hay muchos casos infradiagnosticados en nuestros medios.
 Es importante reconocer que  el edema miembro inferior izquierdo, se puede  asociar a un síndrome compresivo / 
anomalía iliaca, y tratarlo adecuadamente.
 El sistema venoso, está formado por círculos comunicantes  desde la cavidad craneal a la pélvica.
 Describimos nuestro modo de proceder  en las trombosis profundas, donde  asociamos,  una flebografía ascendente 
izquierda con ilocavografia  y así obtener unos beneficios, a muy bajo coste y en un mismo acto.

ABSTRACT

 The Left Leg Thrombosis of is associated with the Compression Syndrome in the same side. The phlebography ascendant 
with left iliocavography shows this pathology. There are many references about May Thurner 19567, and later by Cockett 1965 3, 
about compression left iliofemoral vein, also right iliac vein (Abboud 20101). Castro 20072 (made a compilation about MayThurner). 
Ascendant phlebography with iliocavography together, it is a very useful exploration. There are few references to this association.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  El síndrome de May-Thurner7, es la compresión de 
V.I.C.I (vena iliaca común izquierda) ,normalmente es asin-
tomática y  se descubre mediante la imagen , cuya sintoma-
tología va depender del  momento evolutivo. En fase aguda 
debuta como una pseudo flebitis recidivante y en la fase cróni-
ca además hay hipertensión venosa ,estasis con su cortejo y 
cambio de color de la piel , que se produce  por  una   alteración 
del drenaje venoso , con trombosis iliaca / TVP del miembro 
inferior(Cockett, 19673), (Castro, 20072).

  En los últimos años, estoy  realizando estudios de 
TVP izquierda, con  (flebografía ascendente +iliocavografia  en 
un mismo tiempo), para poder correlacionar esta patología. He 
podido ver  una relación  clara, entre TVP de M.I.I de posible 
origen pélvica. Taheri198712 en su recopilación habla de una 
prevalencia del 2-5% de casos de unión de TVP y compresión 
arterio vertebral iliaca izquierda.

  En los casos de deportistas (corredores, ciclistas),es 
mas frecuentes las trombosis venosas con /sin compresión ilia-
ca, debido a que el musculo se tetaniza y produce un ectasia.

La	sintomatología	venosa:	

 El dolor, edema, con o sin trombosis  del M.I.I., nos 
induce a estudiar este síndrome. Con la clínica de edema 
del miembro inferior, procedemos  a un estudio eco doppler 
M.I.I, que nos indica la trombosis venosa de ramas principales 
venosas y colaterales, así como un trombo fresco.

 A continuación realizamos una flebografía ascend-
ente con iliocavografia, para detectar anomalías en la conflu-
encia iliocava izquierda, si hay fugas (colateralidad/reflujo) por 
la vena lumbar ascendente (VLA) o eje ilio lumbar izquierdo u 
otro tipo de imágenes (duplicaturas venosas  u otras compre-
siones  nivel VII).

 Si existen, en un segundo tiempo, vamos a la ilioca-
vografia selectiva por vía femoral, se determinan presiones ili-
ocava  y si las presiones superan los 3-4m/m se coloca un stent.

 Se puede estudiar  los ángulos de lordosis, con  una 
radiología columna,  desde la  L5, al borde posterior de L1, en 
posición vertical  así como  el ángulo lumbosacro, que es de 
unos 140º, ángulo que pueden colaborar en la compresión (es-
pondilolistesis).

Justificación	de	la	flebografía	ascendente	a	iliacas		
y	descripción	de	la	técnica:	

 Se trata de explicar como la flebografía ascendente 
con iliocavografia, nos puede detectar patología en el sector 
iliaco izquierdo Es la exploración “gold estándar”.

 

 Con esta técnica, que es muy sencilla (es  una con-
tinuación de la flebografía ascendente)  y sin necesidad de un 
eco doppler transabdominal, (no en todos los centros tenemos 
un ecografista adecuado) podemos  ver la patología del sector 
iliocavo izquierdo.

 Podremos evitar  otro tipo de exploraciones radi-
ológicas como: TAC yangioRM.

COMENTARIOS

  Son varios los lugares donde puede haber com-
presión: 1º Por la arcada del soleo. 2º En el Hunter, 3º En la 
posición vertical donde el ligamento inguinal donde puede 
comprimir,  4º Por la pinza arterio vertebral izquierda 5º La pin-
za aorto mesentérica (nutcraker) 6º T.O.S.

  La trombosis profunda M.I.I , a veces nos puede indic-
ar patología pélvica de tipo compresivo/trombótico iliaco. Ante 
esta situación, además del E-D, se une  una flebografía ascend-
ente con ilio cavografía ya que hace pensar en un May-Thurner7 
o patología iliaca.

  El desarrollo embrionario de VCI (vena cava inferior) 
e iliacas es muy complejo, dando lugar a anomalías venosas, 
estando alrededor de unas 15 variantes ,que pueden  favorecen 
las trombosis venosas. Si hay TVP, hay que pensar  en anomalías 
iliacas en personas jóvenes.

  Una vez que nos ha orientado, realizamos a una ilio-
cavografia selectiva, por vía femoral y se comprueban las pre-
siones iliocava  izquierda, si es mayor de 3-4m/m ,se procede a 
la colocación de un  stent , siempre acompañado de HBPM post 
stent. Por consiguiente, es de gran valor hacer la flebografía 
ascendente con iliocavografia izquierda en un mismo tiempo. 

  CHERMET 1979 4, describe la compresión vena  iliaca 
izquierda por la arteria iliaca común derecha (AICD) y  se puede 
asociar a una TV P en grado variable. El cruce arterio vertebral, 
fue muy estudiado por Guidoni (19526), Negus (1968) con 97 
casos9, 

  Rogoff y Dewese (1969), definen las vías colaterales 
por medio: segmento iliofemoral hacia la VLA (vena lumbar 
ascendente), ácigos, segmento genital y sacras10.

  Goldestein5 (1964), la compresión de VIE (vena ilia-
ca externa) ó VICI donde se puede también afectarse la vena  
hipogástrica.

  Chermet4 (1979),  comenta que la compresión sobre 
la vena iliaca común derecha,  sucede cuando es cruzada por la 
AICD (arteria iliaca común derecha) que explican las lesiones y  
además se pueden asociar a TVP en grado variable.
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  May Thurner7 (1956), sobre 430 casos  distingue  
tres grupos de adherencias: adherencia central, lateral y oblit-
eración parcial.

  Mavor y Galloway8 (1967) y Chermet4 (1974) , refier-
en que  las vías de suplencia se debieron a la participación que 
tuvo la anatomía descriptiva. La trombosis venosa del miem-
bro inferior izquierdo, puede ser de origen pélvico con situ-
ación doble: pelvis y miembro inferior.

  Otro dato de interés anatómico, es valorar el colon 
sigmoideo (sigmoides corto, largo y  redundante), junto a su 
meso, cuya raíz primaria es vertical y se extiende desde la 
bifurcación aortica hasta la vertebra S3, mientras que la otra 
rama de la V del meso,  llega hasta  el músculo psoas izquierdo.
Estas  dos líneas, contornean  el borde de vasos iliacos primi-
tivos, y  si añadimos (un estreñimiento severo), tendremos por 
tanto  tres factores: 1º compresión por la pinza arterio verte-
bral  izquierda, 2º meso sigmoides y 3º estreñimiento.

  La etiología puede ser de: origen congénito ó ad-
quirido, siendo la embriogénesis, la que pueda explicarlo, 
debido al desarrollo complejo  venoso iliocava. Existen varios 
síndromes compresivos iliacos: 1º Compresión de la VICI (vena 
iliaca común izquierda) por una artria tortuosa común izquier-
da o por la artria hipogastrica, 2º Compresión de la VICD por 
la arteria común derecha  ó la hipogastrica, 3º Compresión de 
VIED(vena iliaca externa derecha) por la AIED (arteria iliaca 
externa derecha), 4º Compresión VCI, cuando es alta la bifur-
cacion,por la AICD, 5º Compresión de VICD por la AICI (arteria 
iliaca común izquierda).

  Virchow11 en el siglo XIX y Aschoff  ya admitían  que 
TVP, se originaba en la pelvis ó cerca de la ingle. A estos datos 
se suman la hiper coaguabilidad  y el edema  a lo que se añade 
la situación retroarterial de la vena iliaca izquierda.
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CASOS CLÍNICOS

Caso	Nº	1:

 Varón 60 años, deportista, con la clínica de edema 
del miembro inferior, procedemos a un estudio eco doppler 
que nos indica la trombosis venosa de ramas principales 
venosa y colaterales, así como que el trombo es un trombo 
fresco. A continuación realizamos  una flebografia ascendente 
con iliocavografia, para detectar anomalías en la confluencia 
iliocava izquierda y si hay fugas (colateralidad-reflujo) por la 
vena lumbar ascendente ó eje ilio lumbar izquierdo u otro tipo 
de imágenes (duplicaturas venosas, otras compresiones a nivel 
VII-VIEI).

 Si se confirma la TVP, Flebografia ascendente 
incluyendo sector iliaco donde se aprecia síndrome compresivo 
y drenaje por VLA. Iliocavografia por vía femoral, toma de 
presiones iliocava de 5m/m, se coloca un Stent. 

Caso	Nº	2:

 Varón de 52 años. Flebografia MII (12/11/2009): 
segunda oclusión del sistema venoso profundo del sector 
femoropopliteo e iliocavo relleno (reflujo) VLA. Vena iliaca 
izquierda filiforme con oclusión proximal. Flebografia selectiva 
por vía humeral (Varicocele pélvico con vena ovárica dilatada, 
sin inversión de flujo). Se intento una iliocavografia por punción 
de la vena femoral izquierda, viendo una trombosis iliaca sin 
conseguir la dilatación y colocación de un Stent. 

Caso	Nº	3:

 Mujer de 25 años (3/4/2004). Tromboembolismo 
pulmonar izquierdo diagnosticado con gammagrafía 
pulmonar. Dolor pantorrilla izquierda. EDC: trombosis venosa 
femoro poplítea y distal M.I.I. Flebografia ascendente con 
prolongación al sector iliaco izquierdo: se aprecia una TVP y 
síndrome compresivo iliaco con fuga por la VLA e iliolumbary 
venas paravertebrales. Vena ovárica izquierda dilatada
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RESUMEN

 La enfermedad varicosa de las extremidades inferiores se asocia habitualmente a una insuficiencia venosa troncular que 
afecta al sistema safeno: la vena safena interna, la vena safenar externa, y/o tributarias o perforantes incompetentes. Histórica-
mente, el tratamiento de dicha enfermedad has consistido en el stripping de tobillo a ingle de la vena safena interna con la inter-
rupción completa de las tributarias del cayado de la misma. Desde el año 2000, las técnicas de ablación térmica endovenosa se 
han descrito como seguras y efectivas para la eliminación de las venas safenas, consiguiendo una recuperación más rápida y unos 
mejores resultados estéticos. Tanto la ablación mediante endoláser, como la ablación mediante radiofrecuencia son los métodos 
descritos en esta revisión. Se trata de desarrollar sus indicaciones, contraindicaciones, técnica de empleo, posibles complicaciones, 
así como comentar sus resultados.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 La insuficiencia venosa de las extremidades inferiores 
es una patología muy frecuente que afecta aproximadamente 
al 25% de las mujeres y al 15% de los hombres. El reflujo de la 
vena safena interna es la causa más común de venas varicosas 
sintomáticas. Otras causas del desarrollo de venas varicosas son 
el reflujo de diferentes venas tronculares, como la vena safena 
externa, la vena circunfleja anterior o posterior del muslo, la 
vena de Giacomini o de vena perforantes. Las opciones de trat-
amiento incluyen el manejo conservador, la cirugía tradicional u 
otras técnicas mínimamente invasivas.

 El tratamiento quirúrgico clásico de las varices precisa 
la necesidad de una anestesia raquídea o general, en ocasiones 
requiere ingreso hospitalario, supone una técnica traumática, 
habitualmente es poco estética, requiere una baja laboral más 
o menos prolongada, además de presentar una tasa nada des-
deñable de complicaciones y recidivas. Por otro lado, las técni-
cas de tratamiento mediante ablación se realizan bajo anestesia 
local o sedación, constituyen técnicas ambulatorias, son poco 
traumáticas, con unos resultados estéticos mejores, precisan 
una mínima baja laboral y la aparición de complicaciones es 
más rara.1

 Las diferentes técnicas de ablación existentes para 
el tratamiento de las varices incluyen la ablación térmica, la 
ablación química y la ablación mixta. Dentro de las técnicas tér-
micas, las más empleadas son el endoláser y la radiofrecuencia 
(aunque también se ha descrito dicha técnica mediante vapor 
de agua).2 En esta revisión vamos a tratar el papel, las ventajas 
e inconvenientes de estas dos últimas técnicas.

Indicaciones y Contraindicaciones:

 
 El tratamiento con endoláser o radiofrecuencia de las 
varices poseen las siguientes indicaciones y contraindicaciones 
(Tabla 1).3-5

 Además de las indicaciones y contraindicaciones 
descritas, existen una serie de límites inherentes a la técnica 

 

como son los derivados de la anatomía venosa (tortuosidad, 
angulaciones, cavernomas), venas de pequeño calibre (<3 
mm), venas de gran calibre (>20 mm), existencia de múltiples 
puntos de fuga y estenosis o fibrosis de las venas a tratar que impidan 
la progresión de los dispositivos a través de las mismas.

Fuentes	de	energía:

 La actividad física que desarrolla tanto el endoláser 
para conseguir la fibrosis y trombosis venosa es diferente:

• Endoláser.

 El mecanismo del láser incluye una reacción termal, 
el cual consigue una temperatura superior a los 800ºC en la 
punta de la fibra que provoca la formación de burbujas de 
vapor. Dichas burbujas de vapor causan que la sangre entre 
en ebullición, induciendo lesiones termales al endotelio 
venoso.6 El calor intravascular disminuye a los 90ºC a los 4 mm 
del extremo de la fibra. Actúa desnaturalizando las proteínas 
de las células de la pared venosa destruyendo el endotelio, y 
afectando la lámina elástica interna y la media en algún grado, 
provocando venoconstricción, trombosis intraluminal y fibrosis 
de la vena tratada. La adventicia no suele estar afectada.7 La

ABSTRACT

 The varicose disease of the lower extremities are usually associated with truncal venous insufficiency affecting the sa-
phenous system: the saphenous vein, external safena vein and/or tax or incompetent perforator. Historically, the treatment of 
this disease you’ve been to the ankle to groin stripping the long saphenous vein with complete interruption of tax arch of it. Since 
2000, the endovenous thermal ablation techniques have been described as safe and effective for the removal of the saphenous 
veins, getting a faster recovery and better cosmetic results. Both endoláser ablation, radiofrequency ablation as are the methods 
described in this review. It is developing its indications, contraindications, employment, possible complications, as well as discuss 
their results. Surgical treatment was performed, excluding the pseudoaneurysm and revascularization of the anterior tibial artery 
with interposition of reversed greater saphenous vein.

Tabla I: Indicaciones y contraindicaciones de los métodos de 
ablación térmica venosa..
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energía liberada por la fibra óptica se extingue mediante 
absorción y difusión.

• Radiofrecuencia.

 La ablación por radiofrecuencia se define como el 
uso de energía de radiofrecuencia para causar lesión celular, 
o para alterar y destruir estructuras tisulares mediante un 
proceso de hipertermia. Cuando las ondas de radiofrecuencia 
entran en contacto con el tejido, originan la vibración y la 
fricción de los átomos, con la consecuente trasformación de la 
energía mecánica en energía termal. 

 El objetivo de la ablación por radiofrecuencia es 
generar una oclusión fibrótica de la vena patológica y su 
consecuente desaparición por atrofia.

Técnica	de	empleo:

  A continuación vamos a comentar los 
pasos a recorrer para conseguir un tratamiento mediante 
ablación endoluminal con endoláser o radiofrecuencia:

a)	 Marcaje	con	eco-doppler.

 La primera técnica a realizar es el marcaje mediante 
ecografía doppler color del sistema venoso del paciente a 
tratar. Deberán marcase las varices tronculares, así como las 
colaterales y perforantes insuficientes. Todo el procedimiento 
debe ser ecoguiado, desde la punción venosa, hasta el control 
del avance de la fibra. 

b)	 Abordaje	venoso.

 El abordaje de la vena a tratar suele realizarse 
mediante punción percutánea ecoguiada de la vena a tratar, 
habitualmente la vena safena interna a nivel del maléolo 
interno o perigenicular o la vena safena externa a nivel del 
maléolo externo (Fig.1). 

 

El punto preferido es justamente debajo de la rodilla, porque 
en este punto el diámetro de la vena es mayor y el riesgo de 
lesión termal del nervio safena es bajo. En ocasiones, la vena 
puede sufrir un espasmo, dificultando su punción, debido a 
este hecho hay autores que recomiendan la punción venosa 
sin la aplicación de anestesia local que puede provocar el 
vasoespasmo.8 

 Tras la punción venosa y obtención de reflujo 
sanguíneo, se introduce una guía (normalmente no hidrofílica) 
para facilitar la colocación de un introductor. En el caso de 
emplear endoláser el introductor necesario es un 6Fr y en el 
caso de radiofrecuencia un 7Fr.

 En el caso de punciones dificultosas o técnicamente 
complejas, se puede recurrir a la realización de una mini-
incisión y conseguir un abordaje quirúrgico del vaso a 
puncionar.

c)	 Avance	de	la	fibra.

 La fibra fuente de energía debe avanzarse hasta 2 cm 
del confluente safeno-femoral o safeno-poplíteo (Fig.2), justa-
mente por debajo del origen de la vena epigástrica superficial 
inferior. Esta vena es una marca importante para el posicion-
amiento de la fibra para conseguir una adecuada distancia de 
seguridad de la vena femoral, evitando de tal manera compli-
caciones mayores como la aparición de una TVP femoral post-
operatoria.9

Fig 1. Abordaje venoso mediante la punción de la vena safena in-
terna a nivel perigenicular (izquierda) o perimaleolar (derecha).

Fig 2. Colocación del extremo del dispositivo de ablación 
a 2 cm de la conjunción safeno-femoral (flechas).
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d)	 Anestesia	tumescente.	

 Durante la realización de la ablación endovenosa 
mediante endoláser o radiofrecuencia el empleo de anestesia 
tumescente es importante para conseguir comprimir las pare-
des de la vena y conseguir su contacto, proteger los tejidos cir-
cundantes y exanguinar la vena tratada. 

 La vena debe estar vacía de sangre para evitar el 
calentamiento de la misma y conseguir una adecuada acción 
del láser o la radiofrecuencia sobre su pared. La presencia de 
sangre también reduce la transmisión de la energía, genera 
burbujas de vapor, comporta una trombosis que puede recanal-
izarse tras la lisis del trombo  y produce la carbonización de la 
punta de la fibra en el caso del láser, que disminuye su acción, 
pudiendo incluso llegar a fundirse. Un ejemplo de fármacos 
para lograr una anestesia tumescente efectiva es 5 ml de adren-
alina, 5ml de bicarbonato, 35 ml de lidocaína al 1%, diluidas en 
500 ml de suero salino.

e)	 Energía	a	liberar.

 La energía a liberar depende del método empleado.

-	 Endoláser: en el caso de emplear fibras de 980 nm, la 
potencia en W debe ser igual al diámetro del vaso en 
milímetros, con un máximo de 12W. Si se dispone de la 
fibra de 1.470 nm, se debe programar una potencia de 
5W para vasos <5 mm, 6W para diámetros de 5-7 mm y de 
7W para diámetros >7 mm. La fibra de última generación 
ELVeS Radial (Biolitec, East Longmeadow, MASS, USA), 
consta con un sistema de liberación de energía radial y 
además con dos anillos. La incidencia de recanalización 
tras el empleo del laser de 1470 nm es menor que con el 
empleo del de 980 nm, consiguiendo además una menor 
incidencia de hematoma y dolor postoperatorios.10

 A nivel del cayado se recomienda realizar un disparo 
inicial de 4 segundos de duración y posteriormente la 
retracción de la fibra de manera continua (Fig.3).

-	 Radiofrecuencia: el dispositivo más empleado es el 
ClosureFast (Covidien, Mansfield, MA, USA). El cual 
consta de un catéter u un elemento transmisor de 3 
ó 7 cm de longitud. Este sistema, a diferencia del en-
doláser, se trata de una técnica de ablación segmen-
taria gracias a ciclos de tratamiento de 20 segundos 
y con control continuo del generador de la radiofre-
cuencia de las características de la energía liberada. A 
nivel de la unión safeno-femoral o safeno-poplítea se 
recomienda un doble ciclo de tratamiento.

f)	 Técnicas	complementarias.

 En ocasiones con colaterales o venas prominentes se 
pueden combinar los métodos ablativos de las safenas o sus 
mayores tributarias con la realización de flebectomías o escle-
rosis con espuma.

g)	 Compresión.

 Una vez concluida la técnica se recomienda la colo-
cación de una media elástica de compresión gradual de clase II 
o la realización de un vendaje compresivo. Se recomienda a los 
pacientes la deambulación precoz, retirando transcurridas 24-
72 horas el vendaje y continuando con el empleo de las medias 
durante 2-4 semanas.

h)	 Tratamiento	postoperatorio.

 Durante el postoperatorio es habitual la prescripción 
de anti-inflamatorios no esteroideos y de protectores gástricos 
como los inhibidores de la bomba de protones. 

 El empleo rutinario de heparinas de bajo peso mo-
lecular (HBPM) para la prevención de eventos tromboembóli-
cos no está recomendado. Según la propagación del trombo 
a nivel del cayado safeno-femoral o safeno-popliteo se con-
stituyen diferentes categorías en las que no está indicado el 
tratamiento con HBPM, puede considerarse a elección del ciru-
jano, deben pautarse HBPM o incluso considerar el tratamien-
to mediante anticoagulantes orales (Fig.4,5).
 Fig 3. Avance de la fibra de endoláser hasta la unión safeno-fem-

oral, transiluminación cutánea. Fig 4. Clasificación de la oclusión y formación de 
trombo de la vena safena interna a nivel de la unión 
safeno-femoral tras la ablación. HBPM: heparina de 
bajo peso molecular; ACO: anticoagulante oral.
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Complicaciones:

 Las complicaciones se pueden derivar en intra y 
postoperatorias:

a)	 Intraoperatorias: a su vez se pueden dividir en 
derivadas de la técnica y relacionadas con el paciente. 
Las complicaciones técnicas que se pueden encontrar 
se relacionan con un acceso dificultoso (venoespasmo, 
localización del acceso), problemas al avanzar el catéter 
(tortuosidad venosa, segmentos aneurismáticos, o 
fibróticos), o la interrupción del tratamiento (apagado 
del generador secundario a una impedancia elevada 
por la formación de un coágulo en la punta del catéter, 
lo que precisa la retirada del catéter y su lavado para 
restaurar la generación de energía de radiofrecuencia). 
Las relacionadas con el paciente incluyen arritmia, 
o reacciones vagales (habitualmente por ansiedad), 
y dolor del nervio safeno o sensación de calor (por 
infiltración inadecuada de la tumescencia).

b)	 Postoperatorias: incluyen hematomas, parestesia, 
infección, hematoma intramural, quemadura cutánea, 
tromboflebitis superficial y trombosis venosa profunda. 
La formación de hematomas es mínima y su duración 
suele ser menor a dos semanas. La parestesias tras 
la ablación endovenosa es habitualmente moderada, 
autolimitada y exclusiva de la porción distal de la 
pierna (1-16%). La infección, el hematoma intramural 
y la quemadura cutánea son raras y ocurren en menos 
del 1% de los pacientes. Las quemaduras cutáneas se 
pueden prevenir, fundamentalmente, con una buena 
anestesia tumescente. La infección es evitable con una 
adecuada técnica estéril, mientras que una adecuada 
tumescencia sirve para proteger las estructuras vecinas. 
La tromboflebitis superficial se observa en menos del 
10% de los casos y responde a las medidas habituales 
de anti-inflamatorios, compresión y deambulación. Las 
complicaciones trombóticas tras la ablación venosa 
con radiofrecuencia se han clasificado en trombosis 
venosa profunda (TVP) y la aparición de trombosis 
inducida por el calor, con incidencias entre 0-15% y 
0-8%,5 respectivamente. La aparición de trombosis

Fig 5. Clasificación de la oclusión y formación de trombo de 
la vena safena externa a nivel de la unión safeno-poplítea 
tras la ablación. HBPM: heparina de bajo peso molecular; 
ACO: anticoagulante oral.

 venosa profunda puede ser evitada comenzando 
la ablación a 2 cm de distancia de la conjunción 
safeno-femoral, como se ha comentado previamente. 
También se han descrito como factores de riesgo para 
el desarrollo de TVP el diámetro de la vena safena 
interna mayor de 8 mm, haber padecido previamente 
un episodio de TVP,9 así como la ablación de la vena 
safena externa.11

 Una complicación de gran interés por su relativa 
ausencia es la neovascularización. La neovascularización es 
vista habitualmente tras la cirugía tradicional de ligadura de 
cayado, en la que todas las tributarias son cuidadosamente 
disecadas y divididas. La ablación endovenosa respeta intacta 
deliberadamente a la vena epigástrica, lo que se cree que 
puede proteger de la formación de dicha neovascularización 
además de la extensión de trombo desde la vena safena 
interna hacia la vena femoral común. Tras el empleo de 
radiofrecuencia, la recurrencia de las varices después de dos 
años es de entre un 10% y un 15%, y se ha reportado que 
esta incidencia permanece sin cambios después de tres años. 
Por su parte, la ablación mediante la utilización de endoláser, 
presenta una tasa de recurrencia de un 7% después de dos 
años y la mayoría de las recurrencias ocurren en el plazo de los 
tres primeros meses.12,13

DISCUSIÓN
 

 En cuanto a la comparación de las técnicas de 
ablación como el láser y la radiofrecuencia, esta última ha 
demostrado resultados superiores, posiblemente derivados de 
un peor control de la liberación de energía de los dispositivos 
fundamentados en una técnica de pull back. En 2009 se 
publicaron los resultados del estudio RECOVERY,14 estudio 
multicéntrico, simple ciego y randomizado que reclutó a 87 
pacientes. Su objetivo primario era comparar los resultados 
en cuanto a dolor postoperatorio, equimosis, sensibilidad y 
secuelas adversas, además de los secundarios en referencia al 
del grado de severidad de la insuficiencia venosa y valoración 
de calidad de vida. El seguimiento se realizaba 48 horas, 
1 semana, 2 semanas y 1 mes tras el tratamiento. Los dos 
métodos comparados eran el ClosureFast de radiofrecuencia 
y el endoláser de 980-nm. Los resultados fueron mejores 
en todos los parámetros estudiados en el grupo de la 
radiofrecuencia. Una de las posibles explicaciones de estos 
resultados es que el procedimiento de radiofrecuencia es 
mejor tolerado que el endoláser porque evita la perforación 
de la vena (aspecto habitual con el endoláser) al controlar el 
calor. Dicho beneficio de la radiofrecuencia sobre el endoláser 
ya había sido publicado por Gale et al. en 2010,15 en su estudio 
que comparaba el sistema ClosurePlus con el endoláser EVLT 
(AngioDynamics Inc, Queensbury, NY, USA), con beneficios 
fundamentales en la aparición de hematomas y molestias 
durante el postoperatorio.

 Otro estudio randomizado fue publicado por Sheperd
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CONCLUSIONES:

 Las técnicas mínimamente invasivas de ablación 
endovenosa mediante endoláser o radiofrecuencia son un 
tratamiento seguro y efectivo de las varices secundarias a reflujo 
safeniano. Los resultados a largo plazo son comparables con el 
tratamiento quirúrgico convencional. Sus principales ventajas 
son permitir una recuperación más rápida, menor dolor, 
mejores resultados estéticos y calidad de vida postoperatorios. 
La aparición de complicaciones menores puede ser frecuente, 
pero habitualmente con temporales y autolimitadas.
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RESUMEN

 La calcificación arterial se considera actualmente como factor de mal pronóstico para las enfermedades cardiovascu-
lares. Las nanopartículas calcificantes fueron descubiertas por Kajander et al. hace más de dos décadas, pero todavía no se conoce 
a ciencia cierta su verdadera naturaleza. Lo que sí está claro es su implicación en la patología humana, sobre todo en procesos rel-
acionados con la inflamación y el depósito ectópico de calcio. El presente artículo revisa lo publicado actualmente sobre la entidad 
llamada “nanopartícula calcificante”, su capacidad patogénica y en concreto su relación con la calcificación arterial. 

ABSTRACT

 Arterial calcification is considered nowadays as a factor that aggravates the prognosis of cardiovascular disease. It is now 
more than two decades since Kajander et al. discovered calcifying nanoparticles, but their real nature is not yet well known. The 
fact that is clear is their clinical  implications in human pathology, especially related to inflammation and ectopic calcification. This 
article reviews recent literature on “calcifying nanoparticles”, their  pathogenic potential and particularly, its relationship to arterial 
calcification.
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INTRODUCCIÓN

 La frecuencia de aparición de calcificaciones en es-
tructuras vasculares en el humano no es desdeñable. La osifi-
cación se ha identificado en el 60% de las reestenosis de vál-
vulas aórticas después de realizar una valvuloplastia con balón. 
Aproximadamente el 15% de los especímenes procedentes de 
placas ateroscleróticas carotídeas están calcificados 1. 

 Aunque parece que está reconocido que este proceso 
se debe a una disregulación del metabolismo mineral 2, 3, que 
podría compartir mecanismos biológicos con la formación em-
briológica de hueso 4, la etiología molecular específica aún no 
está clara 5. La presencia de calcificaciones en algunos grupos 
específicos de pacientes como los diabéticos y sobre todos los 
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiáli-
sis, puede ser explicada por factores como la hiperfosfatemia 6, 7, 
la sobrecarga de calcio que el paciente recibe, la propia hemod-
iálisis, bajos niveles de fetuína sérica, el efecto de la calcificación 
paradójica (depósito ectópico de calcio en tejidos blandos aso-
ciado a una decalcificación ósea) 8. Con menos frecuencia las 
calcificaciones arteriales también aparecen en pacientes sin es-
tos factores de riesgo, en ellos el desconocimiento de la causa 
limita las perspectivas de tratamiento. Algunas de las terapias 
sugeridas con mayor o menor respaldo científico son los que-
lantes de calcio, la vitamina K, las estatinas, los estrógenos, 
bifosfonatos, los bloqueantes de los canales de calcio.3, 8 

Indicaciones y Contraindicaciones:

 
 La calcificación arterial es un proceso por el cual el 
calcio se deposita ectópicamente en los vasos sanguíneos, más 
frecuentemente en la capa elástica y muscular de arterias como 
la aorta, las coronarias, las carótidas o los vasos ilio-femorales, 
así como en las válvulas cardíacas  8. Se sospecha que la extensión 
y la severidad de la mineralización influye en la morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades cardiovasculares 4. Prueba 
de ello es el aumento exponencial de las publicaciones a este 
respecto, siendo actualmente un tema de gran interés 9. Lo que 
previamente se tomó como un proceso pasivo, degenerativo y 
asociado a la edad, actualmente se entiende como un proceso 
patológico.

 Existen dos tipos de calcificación arterial: la 
calcificación intimal y la calcificación de la capa media. La 
calcificación intimal es la forma más frecuente, se asocia a 
la aterosclerosis y se trata de calcificación focal de la placa 
arterioesclerótica relacionada con el proceso inflamatorio que 
se produce en la zona 8, 10.

 La calcificación de la capa media, arterioesclerosis o 
esclerosis  de Mönckeberg,  se encuentra relacionada con la 
edad avanzada, la insuficiencia renal crónica, la osteoporosis, la 
hipertensión arterial y la diabetes 8, 10. En un principio se consideró

un proceso benigno no estenótico ni trombogénico, pero en 
la actualidad se ha demostrado su asociación con una mayor 
morbimortalidad cardiovascular y mayor riesgo de amputación 
en los pacientes diabéticos y en insuficiencia renal crónica 
terminal 2, 8. 

 En general, la calcificación intimal y media no son 
distinguidas en los estudios epidemiológicos, por tanto, no se 
puede valorar si la localización de la calcificación tiene alguna 
repercusión sobre el aumento del riesgo cardiovascular. En un 
estudio realizado por  London et al., en el que sí se distinguía 
la localización morfológica de la calcificación arterial mediante 
rayos X, ambas tipos de calcificación, intimal y media, suponían 
un aumento de la mortalidad en pacientes en hemodiálisis 11. 
Estos dos tipos de calcificación están íntimamente ligados, 
ocurren con frecuencia simultáneamente, y contribuyen 
sinérgicamente a la enfermedad 5. 

 Por tanto, aunque algunos estudios iniciales conferían 
un efecto protector y estabilizador de placa a la presencia de 
calcificaciones 12, 13, la creencia actual se inclina hacia un peor 
pronóstico de aquellas lesiones que las presentan. Cuanto 
más extensa es la calcificación en las arterias coronarias, 
más significativas son las estenosis halladas, la detección de 
calcificación vascular en una radiografía simple, se considera 
como un marcador sensible de aterosclerosis. Pero los 
métodos más sensibles para diagnóstico de calcificaciones 
en el territorio vascular son la radiación mediante haz de 
electrones (electron beam) o la tomografía computerizada 
multidetector. Estas últimas técnicas nos permiten medir la 
masa de calcio en las arterias o el llamado score de calcio, y 
utilizarlo para detectar aquellos pacientes de alto riesgo para 
eventos adversos cardiovasculares 1, 9. La “American Heart 
Association”  y el “American College of Cardiology” incluyen 
en sus guías el score de calcio como herramienta para tomar 
decisiones clínicas 14. La cuantificación de calcio en las arterias 
coronarias mediante tomografía computerizada multidetector 
parece ser mejor predictor de futuros eventos cardiológicos 
que cualquiera de los otros factores de riesgo convencionales 15.

El	origen	de	las	nanopartículas:

 El término nanobacteria fue acuñado por Kajander y 
cols.  en 1992, para definir un  agente contaminante en un cultivo 
celular 9, 16, 17. Se trataba de estructuras no detectables con los 
métodos microbiológicos hasta entonces conocidos. Poseían 
propiedades inusuales: un tamaño extremadamente pequeño 
(0.1-0.5µm), resistentes a la rotura y a tinciones y fijaciones 
habituales,  y excepcionalmente resistentes al calor 9, 18. 

 Estructuras similares fueron descritas por Torella y 
Morita como responsables de la formación de cálculos renales 
y placas arteriales en 1981. Lo más curioso y llamativo es su 
extremado parecido con las nannobacterias descritas por el 
geólogo Robert L. Folk procedentes de especímenes geológicos. 
Su hipótesis consistía en que se trataba de microfósiles que 
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 Los cultivos con el tiempo generan formaciones 
multicelulares cubiertas por capas de varios micrómetros de 
hidroxiapatita.  Combinaciones de dichos precipitados for-
man estructuras concéntricas denominadas iglús, que pueden 
contener nuevas vesículas formando conglomerados de nano-
partículas 24. 

CRECIMIENTO	Y	METABOLISMO:

 Se regeneran en 3 días en suero, metabolismo 10.000 
veces más lento que E.coli, crecen mejor en medios aerobios, 
5% CO2 95% aire. En medio sin suero su tiempo de regeneración 
se duplica (6 días) y se fijan firmemente a la superficie del ma-
traz. Las Tetraciclinas y los inhibidores de síntesis de proteínas 
quelantes de apatita inhiben el crecimiento de las nanopartícu-
las, del mismo modo que antibióticos como el Trimetropim-Sul-
fametoxazol, la Nitrofuantoína y la Ampicilina. Los quelantes de 
calcio como el EDTA y el citrato inhiben su crecimiento in vitro, 
y los bifosfonatos son nanobactericidas 9, 18.
  
 Su multiplicación puede ser detectada mediante 
técnicas específicas de ELISA, medida de la densidad óptica 
(absorbancia), conteo microscópico directo, SDS-PAGE (elect-
roforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico) o 
incorporación de metionia y uridina. 

 Algunos experimentos aseguran que la micrograve-
dad afecta al grado y propiedades  de la apatita formada. De 
hecho, en microgravedad las nanobacterias se multiplican 4.6 
veces más rápido que en condiciones estacionarias. Curiosa-
mente, se ha observado que largos periodos en microgravedad 
en los astronautas, se acompañan de  la pérdida de masa ósea 
y avance de la formación de piedras en el riñón 23.

 
DETECCIÓN:

 Debido a que las nanopartículas pasan a través de 
poros de tamaño de 0.22 µm, que excluyen la mayoría de los 
microbios comunes, la filtración es el primer método para su 
aislamiento y posterior cultivo 23.

 Al microscopio óptico, aparecen como diminutas 
partículas cocoides, que durante su cultivo se vuelven cada 
vez más visibles, opacas y de mayor tamaño. Al microscopio 
electrónico, las nanopartículas no adheridas tienen una forma 
irregular, con diámetros de entre 80-500nm, rodeándose en 
cultivos más antiguos de una áspera coraza de cristales de hi-
droxiapatita 25.

 Las nanopartículas intactas se pueden reconocer me-
diante anticuerpos monoclonales contra los peptidoglicanos y 
proteínas porinas propias de su estructura, como por ejemplo 
el anticuerpo monoclonal primario 8D10 anti-nanobacteria, 
que es específico para la proteína porina de superficie nano-
bacteriana 26.

previamente eran nanobacterias activas 19. Estructuras 
parecidas fueron localizadas en los fondos oceánicos y según 
publicó la revista Science en 1996 en un meteorito procedente 
de Marte, con el nombre de ALH 84001 20. 

 El debate estaba servido: ¿se trataba de organismos 
primitivos con posible implicación en el origen de la vida 
en la tierra?, ¿eran la prueba de la existencia de vida previa 
en el planeta Marte?, ¿eran causantes y transmisores de 
enfermedades?.

 Existe una importante controversia sobre si las na-
nobacterias, también llamadas nanopartículas calcificantes, se 
pueden considerar un agente infeccioso o no, e incluso si son 
organismos vivos, ya que sus características, como veremos 
más adelante, se alejan un poco de los criterios que deberían 
cumplir para ser consideradas como tales.  Sin embargo, en 
cultivos celulares este novedoso agente es capaz de reprodu-
cirse de forma aparentemente indefinida, pudiendo obtenerse 
pases en cultivo celular hasta por 10 años. Además se trata de 
una estructura ubicua y que, como veremos posteriormente, 
se ha podido detectar en fluidos y órganos humanos a muy 
diversos niveles, y que se encuentra presente hasta en el 80% 
de los sueros bovinos comercializados (FBS)21.

Características	de	las	nanopartículas:

MORFOLOGÍA:

 Tinción Gram-negativa, filtrable con poros 0.22 μm, 
apariencia “bacteria-like” (organismos cocoides provistos de 
pared celular). Su tamaño individual se encuentra  entre 80 
y 500 nm. Las nanopartículas son pleomórficas y adquieren 
formas diversas dependiendo de si se multiplican en medio 
con o sin suero. Cuando se añade suero estéril la capa 
exterior desaparece, obteniendo la típica estructura de 
bacteria cocoide móvil, que posteriormente progresa y crece 
adquiriendo formas más alargadas. Tanto las formas cocoides 
como las alargadas poseen idénticos antígenos de superficie, 
demostrando que son una misma entidad que adquiere 
diferente morfología 22. Cuando la concentración de suero en 
el medio es reducida por debajo del 5%, las nanobacterias 
comienzan a mineralizar y su tamaño crece debido al depósito 
de calcio y fosfato en su superficie 23. Por tanto, la cubierta de 
hidroxiapatita es más voluminosa en medio sin suero. A través 
de microscopía diferencial de contraste de interferencia (DIC) 
es posible observar una especie de anillo formado por capas 
de minerales formado alrededor del nanorganismo.  El análisis 
químico mediante energía de dispersión de rayos X (EDX) de 
dichas capas, muestra picos visibles de calcio y fósforo. La 
gran capacidad de biomineralización de las nanopartículas se 
demuestra teniendo en cuenta que dicha formación de apatita 
solo se frena cuando los niveles de calcio disminuyen hasta en 
un 50% y los niveles de fosfato se acercan a cero. Además la 
formación de calcio es posible a niveles de pH de 7.4, es decir, 
los encontrados en situaciones fisiológicas 23.
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 El método Hoechst DNA fluorocromo tiñe las 
nanopartículas. Bajo el microscopio electrónico de transmisión 
(TEM) y la tinción negativa aparecen como partículas oscuras 
debido a su contenido de apatita. El método más potente 
y novedoso, es la detección mediante anticuerpos anti-
nanobacteria marcados con oro coloidal. Paro su estudio al 
TEM su soporte estructural con mineral de apatita las hace 
visibles sin necesidad de fijación 18.

Controversia

 Existe un arduo debate que discute cual es el tamaño 
y características mínimas necesarias para que una formación 
pueda considerarse que esté viva. Según Maniloff, la estructu-
ra celular debe poseer ácido desoxirribonucleico (DNA) y pro-
teínas funcionantes, su tamaño debe ser de al menos 140 nm. 
Sin embargo, recientemente se ha demostrado que un genoma 
más simple puede producir una célula sintética viable como el 
Mycoplasma laboratorium 23. 

 El aislamiento de alguna clase de ácido nucleico 
en la nanobacteria ha sido difícil. Debido a su espesa cubier-
ta no pueden ser lisadas mediante métodos habituales y es 
necesario someterlas al uso de ácido o quelantes tipo EDTA. 
Kajander  y cols., desarrollaron métodos específicos para la de-
tección y cultivo de estos organismos, y consiguieron extraer 
16S rRNA de dichas estructuras, englobándolas en la subclase 
α-2 de las Proteobacterias, y por  tanto afirmaron haber des-
cubierto un nuevo organismo vivo denominándolo el “agente 
autoreplicante cultivable más pequeño del mundo” 27. Miller 
et al. contribuyeron a esta labor, declarando a las nanobacte-
rias capaces de sintetizar proteínas y al menos de un tipo de 
antígeno, estando en posesión de DNA 28.  Sin embargo, ten-
dencias opuestas encabezadas por Cisar argumentaron que el 
DNA hallado procedía de un contaminante, posiblemente de la 
bacteria Phyllobacterum mysinacearum, contaminante común 
en las reacciones PCR 29. Después de esto, el mismo Kajander 
reconoció no tener pruebas irrefutables de la condición de la 
estructura microscópica por lo que propuso un cambio de no-
menclatura denominándolas nanopartículas calcificantes 30. En 
la misma línea,  Puskas et al. 26 señalaron dos características 
a favor de las consideración de las nanopartículas como seres 
vivos: la capacidad de presentar un crecimiento óptimo a 37ºC, 
resultando inhibido su crecimiento a temperaturas menores, y 
el hecho de que la incorporación de aminoácidos radiomarca-
dos, prueba de su actividad metabólica, es más eficaz cuando 
son sometidas a un proceso de desmineralización con EDTA, 
por tanto no se trata de un simple un proceso de absorción o 
cocristalización que se produce sobre la cubierta de apatita. 
Desgraciadamente tampoco fueron capaces de extraer y ampli-
ficar secuencias específicas de rDNA para nanobacteria, y por 
tanto proponen también cambiar el nombre de “nanobacteria” 
por “agente o partícula nanobacteria-like”.

Efecto	de	nanopartículas

 La nanopartículas calcificantes pueden ser citotoxi-
cas en cultivos celulares de fibroblastos. Tras la exposición se 
produce un fenómeno de endocitosis, y dicha internalización 
parece necesaria para la citotoxicidad, posiblemente con-
secuencia de la degradación de productos tóxicos de las na-
nobacterias en los lisosomas 31. Además, la citotoxicidad de-
pende de la concentración de nanopartículas y el tiempo de 
exposición 23. Parece que algunos linfocitos también se pueden 
ver afectados por estas estructuras nanobacteria-like, pero son 
necesarias dosis considerablemente mayores de las mismas 
para conseguir este efecto tóxico  22, 31.

 La ubicuidad de las nanopartículas y su potencial 
citotoxicidad suscita una alarma: ¿se trata de contaminantes 
de suero y vacunas potencialmente peligrosos para el ser hu-
mano?, ¿es necesario  extremar las precauciones y aumentar 
los procedimientos de esterilización de dichos compuestos, 
añadiendo métodos que erradiquen eficazmente las nano-
partículas?.  Por suerte, las concentraciones de nanopartículas 
necesarias para ejercer esa citotoxicidad deben ser altas 32. La 
prevalencia de antígeno de nanobacteria en el suero de vol-
untarios adultos finlandeses fue de aproximadamente el 5%. 
Otro estudio sueco revela la existencia de anticuerpos contra 
el agente en el 14% de la sangre de donantes sanos. Sin em-
bargo, en algunas enfermedades (como la aterosclerosis o la 
hemodiálisis) los marcadores de nanobacterias, anticuerpos 
y antígenos, se encuentran presentes en suero u orina en la 
mayoría de los pacientes 32.

 Estudios de experimentación animal demuestran la 
apetencia de las nanopartículas por el riñón cuando son ad-
ministradas vía intravenosa, puede ser que el tracto urinario 
proporcione un nicho adecuado para su adherencia y creci-
miento, con el resultado de la producción de biocristalización 
a ese nivel 23, 33 (Figura 1).

 Sus defensores les atribuyen la capacidad de inter-
accionar con otros microorganismos, de hecho afirman que su 
crecimiento es mayor en presencia de otras bacterias. A la vez, 
los acúmulos de calcio formados por las nanopartículas pueden 
atraer a otros agentes y favorecer el desarrollo de infecciones 
30. También presentan la particularidad de adherirse a objetos 
inertes, como implantes protésicos, favoreciendo igualmente 
infecciones crónicas de difícil tratamiento antibiótico 30.
 
 La patogenicidad de estas estructuras incluye efec-
tos conocidos sobre la coagulación sanguínea y formación de 
trombo, la elevación de los niveles de calcio (Ca+2) intracelular, 
con sus consecuencias (estimulación de la muerte celular por 
apoptosis, crecimiento incontrolado de células tumorales…), 
siendo a su vez inductoras de enfermedades autoinmunes, de 
la inflamación y de la calcificación patológica 30. 
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Las	nanoparticulas	calcificantes	y	su	relación	con	
enfermedades humanas:

 Las nanopartículas han sido detectadas o se han 
relacionado con numerosas enfermedades humanas 9, 

30.  Se han detectado en el torrente sanguíneo, y además 
de  producir calcificación intra y extracelular en modelos in 
vitro 18, se han relacionado con procesos de calcificación 
patológica in vivo a diferentes niveles: cálculos renales 21, 
calcificaciones placentarias patológicas, microlitiasis testicular 
34, 35, periodontitis 36. Su detección en estructuras vasculares 
de especímenes humanos, válvulas cardíacas 37-40 y placas 
arterioscleróticas 26 ha sido probada por numerosos estudios 
(Tabla I).

 Nos parece especialmente interesante la posible 
relación de causalidad entre las nanopartículas calcificantes 
y la aparición de calcificiaciones en estructuras vasculares. 
La arterioesclerosis es la causa principal de mortalidad entre 
los adultos de países indrustrializados y el tratamiento de las 
complicaciones relacionadas con su evolución en los diferentes 
órganos diana a los que afecta supone una parte importante 
del gasto sanitario 26. La determinación del mecanismo que 
provoca la calcinosis de la pared arterial tiene, por tanto, gran 
relevancia clínica, ya que supondría mejorar el pronóstico de 
la enfermedad y la introducción de nuevas terapias frente a la 
arteriosclerosis que ayudarían a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. 

 Nos parece especialmente interesante la posible 
relación de causalidad entre las nanopartículas calcificantes 
y la aparición de calcificiaciones en estructuras vasculares. 
La arterioesclerosis es la causa principal de mortalidad entre 
los adultos de países indrustrializados y el tratamiento de las 
complicaciones relacionadas con su evolución en los diferentes 
órganos diana a los que afecta supone una parte importante 
del gasto sanitario 26 .. La determinación del mecanismo que 
provoca la calcinosis de la pared arterial tiene, por tanto, gran 
relevancia clínica, ya que supondría mejorar el pronóstico de 
la enfermedad y la introducción de nuevas terapias frente a la 
arteriosclerosis que ayudarían a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. .

Fig 1. Estructuras nanobacteria-like detectadas a nivel del te-
jido renal.

Tabla I: Relación entre las nanopartículas (NP) y las enferme-
dades humanas.
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¿Cómo	 las	 nanopartículas	 pueden	 estar	
involucradas	en	la	calcificación	vascular?

 Para que se inicie el proceso de biomineralización se 
precisa como comienzo un nidi (núcleo de mineralización ini-
cial) y un ambiente favorable en el que se encuentren disueltos 
los componentes  de los cristales a concentraciones cercanas a 
la saturación, en conjunción con la ausencia de inhibidores de 
la formación de cristales. Por tanto, las nanopartículas, capaces 
de formar estos nidi, son las candidatas ideales para inicial y 
acelerar el proceso de calcificación patológica in vivo, más aún 
teniendo en cuenta que la sangre contiene fosfatos a niveles 
cercanos a los de saturación 23. 

 Kajander et al. demostraron la capacidad de los cul-
tivos de nanopartículas para producir calcificación in vitro, la 
principal condición para que esto ocurra es que el medio de 
cultivo presente bajos niveles de suero, ya que el suero con-
tiene inhibidores de la formación de cristales de apatita (osteo-
pontina, osteocalcina, fetuina…) 18. Por tanto la presencia de 
nanopartículas, por sí sola, no causa la calcificación de manera 
inexorable, sino que, otros componentes ambientales se tienen 
que cumplir para que esto ocurra.

 En un primer momento, estudios experimentares 
lograron reproducir la formación de cáculos renales y biliares 
en modelos animales mediante inyección directa de un puri-
ficado de nanopartículas intraórgano 42, 46, 51. La inoculación in-
travenosa de nanopartículas-calcificantes derivadas de cálculos 
renales y válvulas cardíacas calcificadas, fue utilizada en un es-
tudio preliminar llevado a cabo por  Schwartz et al. 49. Como 
resultado, consiguieron la primera evidencia de la relación 
entre las nanopartículas humanas y la progresión de la enfer-
medad arterial, incluyendo el empeoramiento de la hiperplasia 
producida por el daño arterial y la aparición de calcificaciones. 
En un reciente estudio realizado por nuestro grupo, hemos 
logrado mediante la ampliación del tamaño muestral y la in-
troducción de métodos morfométricos de interpretación de los 
resultados, aumentar la objetividad del estudio y fortalecer las 
evidencias. De acuerdo con nuestros resultados, la exposición a 
nanopartículas calcificantes vía intravenosa, parece acelerar el 
proceso de hiperplasia intimal iniciado por el estímulo del trau-
matismo arterial inducido mediante la angioplastia, e inducir 
calcificaciones arteriales 52.

 El mecanismo de acción que desencadena este efecto 
no está claro. Dada la demostrada relación de las nanopartícu-
las con la inducción de enfermedades autoinmunes y  enferme-
dades inflamatorias como la artritis 30, el mecanismo que pro-
ponemos es la exacerbación del proceso inflamatorio arterial.

 Existe una relación muy estrecha entre la aparición 
de calcificaciones patológicas y la inflamación, prueba de ello es 
que se han detectado en procesos inflamatorio/inmunológicos 
reactivos del organismo como tras la implantación de lentes oc-
ulares y de prótesis mamarias 53, 54. Así mismo, se han presentado 

calcificaciones en implantes cardiovasculares, como válvulas 
cardíacas, asistencias ventriculares u homoinjertos aórticos 24.
Además, se ha relacionado la calcificación de estructuras vas-
culares con la decalcificación a nivel óseo (calcificación paradó-
jica) 8, 10, todo ello mediado a nivel molecular por células inflam-
atorias que adquieren funciones de las células generadoras y 
remodeladoras del hueso, mediante la secreción de citoquinas 
que están presentes en el proceso de la aterosclerosis 8, 10, 55.

 Además la ubicuidad de las nanopartículas en 
el humano y su perfil infeccioso-contagioso, pese a no ser 
patógenos de características habituales, condicionan  la sospe-
cha de que pudieran tratarse del nexo de unión entre los pro-
cesos de infección, inflamación-respuesta inmunológica y cal-
cificación-empeoramiento del pronóstico de la aterosclerosis. 
De modo análogo a lo que ocurre  en el riñón, las nanopartíc-
ulas se comportarían como nidi de apatita transportables a 
través del torrente sanguíneo hacia los focos de inflamación 
aterosclerosa 32.
 
 La patogenicidad de estas estructuras incluye efec-
tos conocidos sobre la coagulación sanguínea y formación de 
trombo, la elevación de los niveles de calcio (Ca+2) intracelular, 
con sus consecuencias (estimulación de la muerte celular por 
apoptosis, crecimiento incontrolado de células tumorales…), 
siendo a su vez inductoras de enfermedades autoinmunes, de 
la inflamación y de la calcificación patológica 30. 

Posibles	terapias

 Varias terapias han sido ensayadas para el tratami-
ento de la calcificación arterial y la erradicación de la posible 
causa mediada por nanobacterias. 

 La terapia de quelación con EDTA, teóricamente 
presenta el beneficio de eliminar el calcio y también añade un 
efecto antioxidante. Sin embargo Ernst et al. defienden que di-
cho beneficio no existe y además provoca numerosos efectos 
colaterales, y por tanto se trata de una terapia completamente 
obsoleta tanto para el tratamiento coronario como a nivel per-
iférico 56, 57.

 Maniscalco et al., sin embargo, diseñaron un estudio 
observacional para evaluar el efecto de una terapéutica com-
binada con un preparado de vitaminas, EDTA y Tetraciclinas, 
sobre el score de calcio coronario de pacientes con angina es-
table. Sus resultados objetivaban una disminución del score 
de calcio en un alto porcentaje de pacientes, mientras que los 
efectos adversos fueron muy leves. Sin embargo el carácter 
observacional del estudio, la falta de grupo control y el escaso 
tamaño muestral restan evidencia a dichos hallazgos 15.

 La vitamina K parece intervenir en el proceso de cal-
cificación mediante la carboxilación de dos proteínas: la oste-
ocalcina (promotora de la mineralización ósea) y la proteína
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matricial G1a (inhibidora de la calcificación de tejidos blan-
dos). Existen estudios que demuestran que la vitamina K po-
see un papel primordial para el mantenimiento de la masa 
ósea, y que la cantidad de vitamina necesaria para la óptima 
γ-carboxilación de la ostecalcina es significativamente mayor 
que la proporcionada únicamente por la dieta. Recientes in-
vestigaciones sugieren, aunque con mucho menor grado de 
evidencia,  que la deficiencia de vitamina K supone un factor 
de riesgo para la calcificación arterial, relacionando de esta 
manera ambas patologías: osteoporosis y calcificación arterial. 
Sin embargo existen aún importantes dudas por esclarecer an-
tes de utilizar este tipo de terapeútica, sobre todo la dosis ideal 
para conseguir el efecto beneficioso sin importantes efectos 
adversos 58.

 Dentro de la misma línea de investigación que rela-
ciona la osteoporosis y la calcificación arterial, experimentos 
animales con bifosfonatos concluyen que dicho medicamento 
es capaz de inhibir la calcificación en arterias y válvulas cardía-
cas a dosis similares a las utilizadas para inhibir la reabsorción 
de hueso 59.

 Estudios experimentales han probado la acción in-
hibidora de la formación de osteoclastos y de la reabsorción 
ósea de las estatinas, así como su efecto promotor de la for-
mación de nuevo hueso. Estas características inducen a pen-
sar que las estatinas pueden ser fármacos beneficiosos para el 
tratamiento de la osteoporosis y por consiguiente de la calcifi-
cación arterial 3. Sin embargo muy pocos estudios han mostra-
do su efectividad en este sentido 60. Los resultados de nuestro 
estudio defienden un efecto beneficioso de las estatinas sobre 
la prevención de la hiperplasia y las calcificaciones arteriales 
no relacionado con su capacidad hipolipemiante 52.

Conclusiones

 Continúa existiendo una ardua discusión sobre si las 
nanopartículas son simples conglomerados de hidroxiapatita 
sin vida o si se comportan como un verdadero agente infecci-
oso. Pero su capacidad de producir cristales de hidroxiapatita 
está comprobada. Estas entidades pueden producir patología 
pese a no considerarse seres vivos, de forma análoga a los pri-
ones. Estas partículas autoreplicantes pueden producir calci-
ficación vascular in vivo porque (1) se han detectado ampli-
amente en la sangre humana y sus derivados, (2) se pueden 
transportar a través del torrente sanguíneo hacia las zonas 
de arterioesclerosis, (3) se han detectado en especímenes 
humanos que presentan calcificación vascular como  válvulas 
cardíacas y placas aterosclerótidas carotídeas o periféricas, (4) 
están relacionadas con la inflamación y con las enfermedades 
inflamatorias. 

 No obstante, para afirmar definitivamente la rel-
ación causa-efecto entre la presencia de nanopartículas y  
la calcificación arterial sería necesario ampliar los estudios 
en humanos. Sería importante definir cómo se comporta la 

calcificación arterial en ausencia, presencia y según el título 
de anticuerpos o cantidad de nanopartículas presentes en el 
organismo. En éste sentido y referido a la calcificación de vál-
vulas cardíacas, Ertas et al. concluyen en su estudio que los 
títulos de anticuerpos contra nanopartículas son mayores en 
aquellos individuos que presentan calcificación de la válvula 
aórtica con respecto a los controles, y que existe una relación 
significativa entre los títulos de anticuerpos y el grado de calci-
ficación valvular 61. Estudios recientes correlacionan asimismo 
el título de anticuerpos Anti-nanopartículas calcificantes con el 
score de calcio coronario, y lo presentan como factor de riesgo 
independiente para la aparición de calcificación arterial coro-
naria 50.

 Solo la continuación de la investigación en este sen-
tido podrá desvelar la verdadera naturaleza de las nanopartíc-
ulas-calcificantes humanas y su papel en la patología.
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RESUMEN

 Carlos Díez Fernández abandonó Méjico por motivos económicos para trasladarse a Venezuela para volver a empeza. 
Allí entró en contacto con antiguos conocidos y amigos para encargarse de diferentes funciones, realizando múltiples viajes y 
actividades, asumiendo la responsabilidad de tisiólogo para contribuir en  la lucha contra la tuberculosis en este país de acogida. 
Actividad que desarrolló con escasa brillantez hasta su muerte en 1952.

ABSTRACT

 Carlos Díez Fernández left Mexico for economic reasons in order to travel to Venezuela, to start all over. There he came in 
contact with old acquaintances and friends to handle different functions, making multiple trips and activities, taking the responsi-
bility of phthisiologist to contribute in fighting against tuberculosis in the host country. He developed this activity with low brilliance 
until his death in 1952.

1 Las imágenes están tomadas de las páginas web de Wikimedia y Oronoz.
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9.					Llegada	a	Venezuela.

 Aquella salida brusca y desesperada de México, in-
terrumpiendo una vida de trabajo y de éxitos, había causa-
do gran impacto en el ánimo del Dr. Carlos Díez Fernández. 
Nunca podría haber pensado que la morosidad pudiera tener 
tales consecuencias. Lo difícil era empezar y él lo había hecho, 
llegando a trabajar con éxito; pero había descuidado el tema 
de las promesas firmadas y sus plazos inexorables. Su falta de 
respeto, de siempre, por el dinero, le había enfrentado, por 
primera vez, a una Ley de Procedimientos henchida de falta 
de respeto por la vida humana. Sin esta violencia financiera 
y callejera, con paciencia, como en Madrid, habrá acabado 
por saldar sus compromisos, porque su publicidad comenz-
aba a dar resultados y su quehacer médico empezaba a ser 
rentable; pero las amenazas le habían obligado nuevamente 
a emigrar, haciéndole perder todas sus ilusiones y esperanzas, 
produciéndole un pesar y un abatimiento infinitos.

 En Caracas le esperaban su madre, su hermana Car-
men, licenciada en Medicina, el Dr. P. Peñuelas Ruiz, casado 
con su hermana Concha, y una hija de este matrimonio nacida 
en Barcelona cuando el Dr. Peñuelas hacía la especialidad de 
Aparato Digestivo en el Servicio del Dr. Gallart. Todos creyeron 
que llegaba a hacerles una visita después de tantos años de 
separación, solamente el cuñado, Peñuelas, supo la verdad de 
lo acaecido en México. Todos le animaban a quedarse con ellos, 
en Venezuela, sin saber que esa era su única salida. Peñuelas, 
al tanto de todo, era quien más propugnaba dicha posibilidad.

 

 Desde el centro de la ciudad se veían las colinas cir-
cundantes salpicadas de casuchas, chabolas construidas con 
juncos, palmas y lata – ranchitos -, que desde la base trepaban 
por las laderas hasta la cúspide, recordándole a Carlos – decía 
– la Cuesta de la Maruquesa del Valladolid de su infancia, un 
paisaje urbano que contrastaba con la riqueza arquitectónica 
que se observaba en la propia ciudad, sobre todo en las con-
strucciones del Palacio Presidencial, el Congreso, la Universi-
dad, la Academia Militar, la basílica de Santa Ana, el Templo 
Masónico – de los mejores del mundo – etc. 

 Carlos paseaba por calles y plazas como una sombra, 
sin mostrar interés por nada; en primer lugar porque su paso 
por casi todas las capitales europeas y últimamente por Méx-
ico D.F. había agotado su capacidad de asombro, en segundo, 
porque la ‘pérdida’ de México, con sus circunstancias, y la ‘con-
quista’ obligada de Venezuela le preocupaban hondamente.

 Analizaba su situación y veía que habían pasado más 
de veinte años desde aquel curso de 1927 en que terminó la 
carrera, y que se encontraba en las mismas circunstancias de 
entonces: las de volver a empezar. La diferencia era que ahora 
se sentía incapaz de afrontar una vez más la tarea. Había per-
dido el ímpetu, la audacia de otras veces y, con ellos, le habían 
abandonado la jovialidad y el optimismo; hasta su sonrisa ha-
bitual, perenne, había desaparecido. Se encontraba acobar-
dado ante la perspectiva de acometer nuevas empresas pro-
fesionales, y esto lo comprendía Peñuelas, su cuñado, que le 
animaba y ofrecía su apoyo incondicional, que no era poco, ya 
que a su regreso de España había sido Jefe de Sanidad Interior 
y Exterior de Puerto Cabello. Un Peñuelas que recientemente 
se había trasladado a Caracas, para alternar la medicina con 
la política, como Secretario de Acción	Democrática, el partido 
que por la época  ocupaba el poder venezolano. Su posición 
profesional, política y social podía servirle de proporcionar a su 
hermano político.

 Con él fue a saludar a los miembros más destaca-
dos del exilio de España en el país, empezando por su tocayo 
el Dr.	Carlos	Ruiz – Carlitos para sus amigos – que había sido 
Ayudante de su padre, Inspector Jefe de Sanidad Veterinaria de 
Valladolid, estudiado Medicina, después de Veterinaria, en la 
Facultad castellana, y había alcanzado durante la República los 
puestos de Director del Instituto	de	Biología	Animal en Ma-
drid, y de colaborador de Gordón Ordás. Llegado a Venezuela, 
sus conocimientos, su prestigio y su carácter afable y cordial, le 
dieron pronto acceso a puestos relevantes de la Sanidad Veter-
inaria del país. Ambos se alegraron del encuentro y ‘Carlitos’ se 
ofreció para ayudar a Carlos en sus primeros pasos por Caracas.

 Otro día visitaron la Universidad y allí saludaron, en 
la Facultad de Medicina, al Dr. Trías Pujol, antiguo catedrático 
de Patología Quirúrgica en Salamanca, primero, y en Barcelona, 
después, que se ocupaba de la misma disciplina en aquella Uni-
versidad.

Fig. 1: Francisco Gallart Monés
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 En la Sección de Letras saludaron al más ilustre de los 
refugiados españoles en Venezuela, al Profesor y gran filósofo 
Juan	David	García	Bacca, catedrático de la Universidad de Bar-
celona y hombre de gran prestigio intelectual en toda la Améri-
ca Hispana. Era en aquella época amigo de Peñuelas, más que 
por el mismo, por sus relaciones político-sociales.

 

 Pasaron otro día por la ‘Medicatura’ – similar a nues-
tros Colegios de Médicos – en donde el cuñado tenía un cargo 
directivo y se encontraron allí con el Dr. X3 , médico catalán 
muy conocido en las Ramblas de Barcelona por su herbolar-
io ambulante a bordo de un Ford descapotable desde el que 
propagaba las virtudes curativas de determinadas plantas me-
dicinales. Médico naturista y gran botánico, de ideales anar-
quistas, llegó a Caracas con el resto de los exiliados y encontró 
terreno abonado para dedicarse a su verdadera vocación, la 
de botánico. Pronto estuvo encargado de organizar la clasifi-
cación y catalogación botánica de la flora del país, empezando 
por la de Caracas. En cierta ocasión que se alejó de Maracay 
por el Sur, cayó en manos de unos indios, que lo retuvieron 
más de un año, viviendo con ellos como mago y hechicero de 
la tribu. Tanto se identificó con sus captores, que regresó a Ca-
racas con la idea de fundar una Universidad en plena selva y 
en lengua catalana. Al salir de la Medicatura, Carlos le dijo a su 
cuñado: Este está más loco que yo.

 La visita del día siguiente iba a ser la más impor-
tante de cuantas realizara. El objetivo era el Dr. Isaac José Par-
do	Soublette, venezolano, que había estudiado Tisiología en 
Barcelona, en el Servicio del Dr. Luis Sayé, cuyas actividades 
habían desbordado el campo de la medicina para internarse 
en la Literatura y la Historia, consiguiendo un gran prestigio a 
nivel nacional, tanto que era considerado una de las primeras 
figuras de la intelectualidad del país. Tanto era así que, en los 
últimos días del Gobierno de Rómulo Gallegos, cuando a éste 
le acusaban de tener un gobierno demasiado partidista y pen-
saba neutralizar dicha opinión con la inclusión en su gabinete 
de alguna personalidad de relieve ajena a la política, llamó a 
su despacho, entre otros, al Dr. Isaac J. Pardo para ofrecerle la 
cartera de Sanidad. Pero, justamente cuando estaban conver-
sando en el Palacio de la Presidencia, apareció el Ministro de 
Defensa, coronel Delgado Chalbaud con un piquete de fuer-
zas a sus órdenes, a comunicar al presidente Gallegos que se 
había hecho cargo del poder y que le daba diez minutos para 
abandonar el país. El Presidente, hasta entonces, Dr. Rómulo 
Gallegos, fue conducido a un aeródromo donde los sublevados 
tenían preparado un avión para trasladarle al exilio en La Ha-
bana, adonde llegó poco después.
 
 El Dr. Isaac J. Pardo había proseguido su vida profe-
sional e intelectual. En unión de los Drs.	Baldó,	Elías	Toro,	Juan	
Castellano y otros, organizó la Lucha Antituberculosa, con la 
creación de Centros de profilaxis y tratamiento, logrando en 
pocos años reducir de manera ostensible las curvas, altas en-
tonces, de mortalidad y morbilidad por tuberculosis en el país.

 Aparte de sus brillantes actividades en el campo de 
la Medicina, era Presidente del Consejo Editorial del diario El 
Nacional, uno de los más prestigiosos de Venezuela, y había 
publicado libros de ensayos y novelas, entre las que destaca-
ban En esta tierra de gracia y un tomo de setecientas páginas 
sobre Introducción al estudio de la utopía, en el que, desde 
Platón hasta Marx y Hegel, pasando por Moro, repasaba los 
idealismos de la sociedad perfecta utópica. Era tal el prestigio 
y la fama del Dr. Pardo en el orden profesional, social y cultural, 

Fig. 3: Juan David García Bacca

Fig. 2: Félix Gordon Ordás

 3 Por más que lo he intentado, no he conseguido saber quién era realmente.
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que algunos le llamaban ‘el Marañón venezolano’.

 Con gran alegría recibió el Dr. Pardo a sus colegas 
Peñuelas y Díez Fernández, porque de Peñuelas era amigo des-
de los tiempos de su estancia en Barcelona, y porque del se-
gundo recordaba que, ya entonces, ocupaba uno de los prim-
eros puestos de la Tisiología española.

 Hablaron de los tiempos pasados, de España, de Bar-
celona, del Dr. Sayé, de la Guerra, de la Dictadura, etc. Entre 
tantos recuerdos suscitados por el Dr. Pardo, surgió el nombre 
de un amigo suyo, español, que había conocido en el servicio 
del Dr. Sayé y de cuya boda fue testigo; se refería al Dr. Plácido 
Bañuelos Terán. Al oír dicho nombre, Peñuelas y Carlos dieron 
asimismo muestras de alegría, por tratarse de un entrañable 
amigo de ambos. Ello situó la charla en un plano cordial y amis-
toso, poco  protocolario. Carlos le contó su vida y aventuras en 
la Guerra Civil española, en Rusia y en México, salpicando el 
relato con anécdotas que cautivaron la atención de sus inter-
locutores. El Dr. Pardo le ofreció su ayuda y su amistad, si, por 
fin, decidía quedarse en Venezuela.

 Salieron satisfechos de la entrevista, pero Carlos 
callaba. Pasaban los días y no manifestaba nada de sus inten-
ciones acerca del porvenir inmediato. Parecía que la cosa no 
iba con él. No le atraía ninguna perspectiva.

 Su cuñado Peñuelas quiso que conociera algo del 
país, más allá de la capital, que era lo que hasta entonces había 
visto. Le propuso visitar algunos lugares a los que se sentía 
ligado íntimamente, como por ejemplo su pueblo natal, don-
de había vivido hasta ir a España; también los pueblos donde 
había ejercido la profesión, y algún otro sitio típico de la na-
ción. Así, con el supuesto interés por recordar dichos lugares, 
justificó el viaje ante los ojos de su cuñado, cuando lo que ver-
daderamente quería era distraerle,  haciéndole conocer nue-
vas tierras y gentes.

 Un día de otoño, terminados la época de las lluvias y 
los calores, salieron hacia el lugar de nacimiento de Peñuelas, 
llamado Rubio, arriba en los Andes, en el estado de Táchira, en 
plena sierra de Mérida, un lugar de unos quince mil habitantes; 
un sitio pintoresco dedicado, en su mayor parte, a la ganadería, 
a la agricultura y a las industrias derivadas de la madera, po-
blación de gente sencilla y afable, de una gran hospitalidad.
 
 De allí se desplazaron a la capital del estado de Táchi-
ra, llamada San Cristóbal, en donde Peñuelas había cursado 
parte del Bachillerato y donde había nacido Carlos Andrés 
Pérez, actual Presidente de la República de Venezuela4. Pasaron 
un par de semanas por aquellas regiones y Carlos pareció reac-
cionar con las bellezas del paisaje, hasta el punto de atreverse 
a decir a su cuñado que le gustaría conocer la zona de Los Lla-
nos, después de haber conocido la región andina, recordando 
aquella música y letra de la canción Alma llanera que el propio 
Peñuelas le había hecho oír por primera vez en sus tiempos de 
Valladolid, tan evocadora de una naturaleza indómita y de unas 
gentes bravías y libres, tan representativa de todo un pueblo; 

una canción que para muchos venezolanos constituía el segun-
do himno nacional.

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

 Se acordó Peñuelas de su amigo Bustillo, cónsul de 
Venezuela en Barcelona en los tiempos que el vivió en la cap-
ital catalana, el cual, llanero él, poseía una gran estancia no 
lejos de San Fernando del Apure, capital del estado de los in-
mensos Llanos, y a buscarle se encaminaron. 

 Le resultó asombroso el cambio de paisaje y de clima 
de una región a otra. A la cadena de montañas, valles y quebra-
das, pobladas de selva en su mayor parte, con temperaturas 
frescas, había sucedido una planicie inmensa sin accidentes 
orográficos perceptibles; inmensas sabanas de yerbas y arbus-
tos, con temperaturas altas.

 Carlos diría que el clima de Los Andes le resultaba 
estimulante, tónico, y el de Los Llanos, enervante. Por ello, 
sin duda, aquellas inmensas llanuras, alguna de las cuales se 
inundaban durante la época de lluvias, estaban tan poco po-
bladas, aunque producían una inmensa riqueza ganadera que 
explotan unos habitantes que alguien llamó centauros de las 
llanuras. Allí encontraron, cual otro centauro Madariaga de La 
tierra de todos de Blasco Ibáñez, a Bustillo, el antiguo amigo de 
Peñuelas y Barruelo en sus tiempos de Barcelona. Allí pasaron, 
recorriendo las interminables tierras del ex-cónsul en Barcelo-
na, una semana feliz, galopando por las infinitas planicies, de 
potrero en potrero, detrás del ganado, marcando y coleando 
novillos. La caza, abundante, era otro de sus entretenimientos.

 Regresaron a casa tonificados. Carlos más jovial, más 
optimista. Descansaron unos días en el seno familiar, en la cap-
ital, y se fueron a conocer el litoral: la costa del Caribe. En la 
actualidad Caracas está unida al puerto de La Guaira por un 
túnel bajo las montañas de dieciocho kilómetros, pero entonc-
es la carretera serpenteaba entre las montañas en un trayecto 
de más de un centenar de kilómetros.

 Visitaron dicho el mencionado puerto de La Guaira y 
el de Puerto Cabello, el más grande del país, donde Peñuelas 
había estado varios años como Jefe de Sanidad Interior y Ex-
terior, de la ciudad y del puerto. Allí se embarcaron rumbo al 
Oeste, para conocer otro de gran importancia: Maracaibo, con 
su famoso lago de igual nombre, en una comarca sembrada de 
pozos y torres para la extracción de petróleo. Los visitaron, y  la

4 Carlos Andrés Pérez fue presidente de Venezuela en dos ocasiones, entre 1974-1979 y entre 1989-1993, como quiera que compré el relato a 
mediados de la década de los ochenta y se emplea el término ‘actual’, debió ser escrito entre 1974 y 1979.
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ciudad y el puerto y sus alrededores; pero el calor excesivo les 
hizo regresar sin entretenerse mucho a Caracas.

10.					Tisólogo	en	Venezuela.

 Pocos días después del regreso del viaje por la costa, 
le llamó por teléfono el Dr. Pardo. Le pidió que le visitase en 
su despacho, pues quería informarle de un asunto que podía 
interesarle.

 La novedad le llenó de curiosidad. El día siguiente le 
dedicó a departir  amigablemente con el Dr. Pardo, quien le 
preguntó qué había decidido, si quedarse en Venezuela, o volv-
er a México o a España. Ya sabía él que a España no regresaban 
los exiliados, lo que no podía saber era que a México tampoco 
podía regresar su interlocutor.

 Contestó Carlos que había conocido diversas re-
giones del país, como Los Andes, Los Llanos y la costa, que le 
habían encantado el paisaje y sus habitantes, y que había resu-
elto quedarse en Venezuela. 

- Pues entonces – continuó Pardo – me permito infor-
marle de que ha quedado vacante la plaza de Direc-
tor del Sanatorio Infantil de Cumaná y de que nos 
sentiríamos muy honrados si Vd. decidiese aceptar el 
puesto de colaborador en la Lucha Antituberculosa de 
mi país.

 Carlos quedó sorprendido tanto por la noticia como 
por aquella forma tan amable de ofrecerle un puesto de tra-
bajo. Intentó, por cortesía, rehusar, alegando falta de mereci-
mientos, pero Pardo le atajó diciendo que conocía su Curricu-
lum Vitae y lo relevante de su figura en la Tisiología española 
cuando él estuvo en Barcelona 

- Bien, concédame dos días para pensarlo.

 Contestó Carlos, y se despidieron.

 El hecho de tener que dejar Caracas no cayó muy 
bien en el seno de la familia, que hubiese preferido que con-
tinuase con ellos. Pensaban que el trabajo llegaría antes o 
después gracias al aval incondicional de su cuñado.

 La madre y la hermana menor pensaban que, ya 
que estaban fuera de su patria, lo mejor era vivir juntos en 
la misma ciudad, y Peñuelas aplaudía la idea, pero Carlos no 
quiso complacerlos. No se sentía con fuerzas para emprender, 
por tercera vez, la conquista profesional de una ciudad, para 
conseguir de nuevo un puesto brillante, de prestigio social y 
económico. La audacia de carácter de otros tiempos le había 
desaparecido. Su afán de lucha se había extinguido. Prefería la 
comodidad, la quietud y la tranquilidad de un puesto de la Sa-
nidad Nacional en una capital de provincias como era Cumaná.
 
 Intentaron disuadirle, pero fue en vano. Al día 
siguiente visitó al Dr. Pardo, para comunicarle su resolu-
ción de aceptar el cargo que le ofrecía. Éste se alegró mu-
cho de la decisión, que le permitía contar, como colabora-
dor, con tan gran tisiólogo español, y se dispuso a preparar 
todo para que, lo antes posible, pudiera tomar posesión.

 Cumaná era una ciudad de unos sesenta mil hab-
itantes entonces; situada al N.E. del país, en el Oriente ven-
ezolano, junto al mar Caribe, y capital del estado de Sucre, 
una región agrícola con café, bananas y azúcar como princi-
pales cultivos. A una veintena de kilómetros de la ciudad, en 
una zona montañosa de altura media, se elevaba un Sana-
torio Antituberculoso para niños y adolescentes, capaz de 
albergar a doscientos pequeños. De reciente construcción 
e instalaciones modernas, en zona pintoresca y rodeada de 
bellos paisajes, con cómoda vivienda para el personal fac-
ultativo y subalterno, cubría las necesidades de la región. 
A este lugar, a dirigir dicho Sanatorio, fue destinado Car-
los Díez Fernández; le acompañó en la toma de posesión su 
cuñado, médico también de la Sanidad Nacional venezolana. 

Fig. 4: Sanatorio antituberculoso de Guadarrama (España).

Fig. 5: Sanatorio antituberculoso de Caracas, en 1951.
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 Los primeros tiempos los dedicó a organizar los Ser-
vicios con arreglo a sus normas y experiencias. Apenas salía del 
Sanatorio. No se le veía por la ciudad de Cumaná.

 Meses después entabló relaciones profesionales con 
colegas de la ciudad y comenzó a pasar consulta de Aparato 
Respiratorio, tres veces por semana, en una policlínica que és-
tos poseían allí.

 Sin embargo, estaba lejos de emplearse en el ejerci-
cio de su carrera con el interés y el entusiasmo que le habían 
impulsado en México D.F., y antes en Madrid. No se sentía sat-
isfecho. No lograba notoriedad ni en los medios profesionales, 
ni en los intelectuales de la capital. Parecía haberse replegado 
sobre sí mismo. Aquel hombre jovial, sonriente, extrovertido 
de antes, había dado paso a otro serio, concentrado, introverti-
do, que llevaba su trabajo con el celo y la competencia de siem-
pre, pero sin el halo de alegría que le había caracterizado. Salía 
poco del Sanatorio, de su domicilio particular, y empezaba a fal-
tar algunos días a la consulta privada. Se había puesto a escribir 
sus memorias; las memorias de una vida llena de aventuras, 
riesgos y amarguras. Se recluía cada vez más y más en su casa.

11.					Despedida.

 
 Así continuó su vida, silenciosa, hasta que un sábado 
del mes de Septiembre de 1952 se fue a la playa, no lejana de 
allí, a pasar el fin de semana como en ocasiones anteriores. 
Como el lunes no regresara, como era su costumbre, cundieron 
la inquietud y la preocupación en toda la población sanatorial y 
se organizó la búsqueda.

 El Subdirector y los restantes residentes del establec-
imiento acordaron dirigirse inmediatamente a la playa a la que 
acostumbraba ir, situada en las proximidades de la capital, y tras

breves pesquisas, localizaron el bungalow que había arrendado 
dos días antes. 

 Llamaron a la puerta una y otra vez y nadie contest-
aba; decidieron, entonces, romper una ventana y entrar por 
ella, para encontrar sobre la cama, como dormido, el cuerpo 
de Carlos Díez Fernández, que yacía sin vida. Sobre la mesilla, 
un tubo nuevo de pastillas de Penumbral, vacío, y una carta 
dirigida al Jefe Civil en la que, lacónicamente, explicaba, para 
evitar trámites judiciales, su decisión libremente tomada. Sin 
explicación de motivos.

 La noticia de su  muerte tardó en llegar a España y 
circuló rodeada de leyendas y rumores. Unos – recordemos 
que esto ocurrió en los años cincuenta, en los que imperaba en 
España un régimen con una propaganda burda y feroz antiso-
viética – atribuyeron la muerte a los tentáculos de los servicios 
secretos del comunismo, que no le habían perdonado su fuga 
de la U.R.S.S. 

 Otros, de dudosa memoria para las fechas, decían 
que, al haberse hecho cargo del poder en Venezuela, el dicta-
dor fascista Marcos Pérez Jiménez había desencadenado una 
persecución contra los republicanos españoles allí refugiados, 
y, sobre todo, contra  los de tendencia comunista, entre los 
que se encontraba Carlos, y que a éste – llegaron a decir - le 
había confinado el dictador en una pequeña isla del delta del 
Orinoco, donde el clima, los mosquitos y la soledad le habían 
empujado al suicidio. A estos les fallaba un pequeño detalle: 
que la dictadura del coronel Pérez Jiménez se instauró por 
golpe de estado en Diciembre de 1952, y, para entonces, hacía 
tres meses que Carlos había fallecido.

 Olvidaban también los de la versión rusa, que antes 
que él había escapado de la Unión Soviética Valentín González 
‘El Campesino’, que hoy vive4 tranquilo en una residencia de 
ancianos en un pueblecito de Francia, y que, no ya extranjeros 
huidos de Rusia, sino naturales como Korolenco, autor de Yo 
escogí la libertad5 y, últimamente, Soljenitsin, de Archipiélago 
Gulag6, abandonaron su país e hicieron propaganda en su con-
tra y, sin embargo, por ahí andan sin ser objeto de atentados. 
Salir de un país, como Carlos hizo, para hundirse después en 
el silencio, no es algo que atraiga particularmente las iras del 
Kremlin.

 Otros, más románticos, hicieron intervenir en los 
hechos el juego del amor y los celos: una enfermera del Cen-
tro, ultrajada, habría disparado sobre él, causándole la muerte.
Ya se ha relatado la verdad de lo ocurrido, pero ¿Cuáles pudi-
eron ser las causas que le empujaron a esa decisión extrema?. 
Un rumor, con tufillo de murmuración, recorría el Centro 
poniendo en relación el estado de gravidez de una enfermera 
del mismo con la desaparición del Director. Era difícil la confir-
mación del rumor; pero, aunque así hubiese sido, no hubiera 
sido causa suficiente para el suicidio, pues él ya se había en-
frentado en la vida con situaciones similares, que quedaron 
resueltas con el reconocimiento de un hijo natural o con el 
silencio; pero sí pudo ser la causa última, actuando sobre un 

Fig. 6: Cifras de la tuberculosis en Venezuela, en 1951.

5 Así en el original.
6 Víctor Kravchenko, novela editada en castellano en Madrid, 1953.
7 Principios de 1974.
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terreno abonado, patológico8.

 Si un psiquiatra repasara este esquema biográfico, se 
encontraría con un sujeto pícnico, de una vitalidad exultante, 
optimista, audaz, extrovertido, eufórico, capaz de acometer 
las empresas más arriesgadas en su pasado de la Guerra Civil 
española. Más tarde en su estancia en Rusia, las penalidades 
y amarguras sufridas, la falta de comodidades, la escasez, la 
guerra, la enfermedad y muerte de su único hijo, provocaron  
en él un decaimiento, una obsesión por poner fin a la situación 
huyendo del país.

 Cuando por fin lo logró y se vio en México en plena 
libertad, instalado como médico de la alta burguesía, ganando 
dinero y viviendo una vida plena de prestigio y comodidades, 
entró, de nuevo, en una fase de exaltación, de euforia, de opti-
mismo y alegría desenfrenados, como se desprende de sus car-
tas de aquella época a su amigo y colega Cándido Barruelo, en 
las que casi caía en el exhibicionismo y la publicidad, un tanto 
pueriles9.

 

8 Son opiniones del autor.
9 Así concluye.
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RESUMEN

 En el año 2015 se cumplirán 60 años desde que Kilichan describiera su técnica de la canalización de la vena subclavia. 
Con este motivo resumimos en este artículo los momentos más importantes en la historia de la canalización vascular percutánea, 
desde la invención de la aguja hueca hasta el uso actual de la ecografía.

ABSTRACT

 In 2015 it will be 60 years since Kilichan first described his subclavian vein catheterization procedure. For that reason we 
have summed up in our paper the most relevant landmarks of the percutaneous vascular catheterization, from the invention of the 
hollow needle to current use of ultrasound for this purpose..

ARTÍCULOS ESPECIALES
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 Antes del desarrollo de equipos de punción per-
cutánea para la inserción de catéteres venosos centrales, siem-
pre había que proceder a la exposición quirúrgica del vaso para 
introducir un catéter venoso. 

 La aparición de la técnica de catéter dentro de aguja 
supuso el primer método de introducción percutánea utiliza-
do y representó una importante ventaja respecto a la venisec-
ción, pero fue sustituida rápidamente por la técnica de catéter 
sobre aguja debido a sus claras mejoras técnicas.  Posterior-
mente aparecieron la técnica de Seldinger (1953) y la técnica 
de catéter a través de cánula en los años sesenta. Ambas con-
tinúan empleándose ampliamente en nuestros días. 

 En este capítulo haremos una breve relación 
cronológica de los principales hitos en la historia de la cateter-
ización vascular.

1844 - Rynd. Inventa la aguja hueca.
 - Bernard. Realiza los primeros cateterismos cardi-

acos en animales.

1853   - Wood y Pravaz. Inventa  la aguja hipodérmica.   
Empiezan a utilizarse las jeringas hipodérmicas.

 
1876   - Arnold. Comercializa jeringas hipodérmicas de 

cristal.

1912    - Bleichröder, Unger y Loeb. Publican los primeros 
cateterismos venosos centrales en el hombre.

1929     - Forssmann. Se autointroduce un catéter urológi-
co de 4 Fr de goma, vía antecubital, hasta el 
corazón derecho.

1941  - Farinas. Describe la cateterización de la aorta con 
un catéter uretral introducido a través de una arte-
ria femoral expuesta quirúrgicamente.

 - Cournand y Richards. Introducen la técnica de la 
cateterización cardiaca.

1945     - Aparecen los catétes de materia plástica.
 - Meyers y Zimmermann. Recomiendan el empleo 

de un catéter venoso de polietileno para la ali-
mentación parenteral en pediatría.

1947  - Lambert y Wood. Introducen el manómetro de 
presión.

1949 - Peterson. Describe una monitorización arterial 
directa.

 - Duffy. Utiliza catéteres de polietileno. Publica la 
primera serie extensa de pacientes tratados con 
cateterización venosa central.

 - Hellerstein. Obtiene ECG auricular utilizando una 
catéter venoso central cebado con suero fisiológico.

1950 -Massa. Desarrollan una cánula a través de la cual 
se introducía una aguja que salía por la punta del 
catéter. Esto permitió la introducción simultánea 
de aguja y catéter en la vena.

          - Last. Sugiere el nylon como posible material para 
catéter.

1951  - Ladd y Schreiner. Utilizan la vena cava inferior 
para nutrición parenteral.

1952  - Aubaniac. Publica su técnica de acceso percutá-
neo a la cava superior por vía subclavia mediante 
punción infraclavicular.

 - Handfield-Jones y Lewis. Demuestran que los 
catéteres de materia plástica  causan tromboflebi-
tis.

1953  - Seldinger. Describe la localización percutánea de 
un catéter para el abordaje arterial utilizando una 
guía.

1954 - Turner. Publica los primeros accidentes de rotura 
del catéter.

1955 - Kilichan. Aborda la vena subclavia (VSC) por vía 
supraclavicular.

1956  - Collins. Identifica el estafilococo de un hemocul-
tivo en el lugar de introducción de un catéter.

 - Fletcher. Sugiere la silicona como material para 
catéter intravenoso.

 - Forssman, Cournand y Dickinson. Reciben el pre-
mio Nobel de Medicina.

1958 - Mocrief. Describe la vía femoral y sus complica-
ciones.

1959 - Hughes y Magovern. Describen la utilidad clínica 
de la medición de la presión venosa central (PVC).

1960 - Se introduce el silastic-Teflón como material de 
catéter.

 - Rams aboga por el uso de la vía yugular externa.

1961 - Opderbecke. Publica su experiencia con catéteres 
insertados en grandes troncos venosos a través de 
la vena mediana basílica.

 - Wilson. Generaliza la utilidad de la monitor-
ización de la PVC mediante la cateterización per-
cutánea de la VSC infraclavicular.

 - Barr. Publica la cateterización de la arteria radial, 
con la cánula de Massa.

 - Stewart y Sanislow. Utilizan los primero catéteres 
de silicona en la clínica.

1964 - Nordlund y Thoren. Describen la cateterización 
de la vena yugular externa.
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1965 - Worms. Publica una revisión sobre las complica-
ciones infecciosas  de la cateterización intravenosa 
prolongada.

 - Yoffa. Describe la técnica de abordaje de la vena 
subclavia (VSC) por vía supraclavicular.

1966  - Hermosura, Vanages y Dickey. Describen la téc-
nica para el abordaje de la vena yugular interna 
(VYI).

 - Bassler y Reichelt. Estudian los catéteres medi-
ante microscopia electrónica tras algunos días de 
uso.

1967 –Spracklen. Describe la técnica de la cateterización 
de la vena axilar a través del hueco axilar.  

1969 - English. Publica la primera serie amplia de ca-
teterización de la VYI.

1970 - Jernigan, Daily, Mostert. Describen distintas téc-
nicas para cateterizar la VYI, vía posterior, media y 
anterior, respectivamente.

 - Borja. Describe su técnica de cateterización de la 
VSC vía infraclavicular.

 -  Swan y Ganz. Utilizan el catéter con balón.

1973 - Broviac: desarrolla su catéter semiimplantable de 
una luz.

1974 - Defalque. Revisa 17 técnicas diferentes para la 
canalización de la VYI.

 - Jamal: obtiene ECG auricular utilizando un catéter 
con fiador de metal.

1977  - Burri y Ahnefeld. Estudian las complicaciones de 
la cateterización venosa femoral.

1979 - Hickman: utiliza el catéter tunelizado multilumen.

1982 - Aparecen los catéteres con reservorio.

1984 - Legler y Nugent. Utilizan por primera vez los ul-
trasonidos para la canulación de la VYI.

1986 - Yonei. Describe la canalización de la VYI ecoguia-
da en tiempo real.

 
 Esperamos que ésta breve relación cronológica, que 
no ha pretendido ser exhaustiva,  sirva para conocer un poco 
mejor el largo camino que se ha recorrido en ésta materia des-
de sus inicios hasta nuestros días.
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rial y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
 Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o 
portugués  e ingles. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con 
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo 
 Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad 
 Dirección	para	correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su 
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares. 
 Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones 
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés 
 Palabras	clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se 
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus 
 Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las 
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los obje-
tivos del trabajo.   
 Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o 
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas 
 Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. 
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
 Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. 
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que 
el expresado en la introducción. 
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con 
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. 
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores 
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
 Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un 
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 
 En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se 
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con 
una extensión máxima de 15 palabras. 
 En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez. 
 Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace 
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal 
s/n. 47005 Valladolid. 
 Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los 
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. 
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría 
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su pub-
licación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo 
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
 Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las 
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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