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EDITORIAL

ASOCIACIONISMO EN EL AMBITO DE LA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR

 Es evidente que desde el principio del desarrollo de la angiología y cirugía vascular, han surgido múltiples 
asociaciones científicas con diversos ámbitos que han ido de los internacionales, pasando por los nacionales hasta 
llegar a los locales. Cada uno ha tenido diferentes motivaciones en su constitución y hasta diferentes fines, aunque en 
algunos casos han sido coincidentes. 

 Hemos asistido a ver como determinadas sociedades científicas eran promovidas y desarrolladas por 
eminentes profesionales que decidieron en su momento unirse para impulsar el área vascular. En otros casos ha sido 
producto de la deserción de algunos que crearon una sociedad diferente al no encontrase cómodos en donde estaban 
integrados. En algún caso concreto, ha sido producto del impulso de un líder que ha sido secundado por un número de 
colegas. Sin embrago, en todas la sociedades han existido problemas de mayor o menor envergadura, que en la may-
oría de los casos han podido ser solucionados. En otros la escisión ha sido el resultado. Si analizamos el por qué de es-
tos desencuentros, encontramos que en determinadas sociedades se ha debido a un problema de liderazgo, en otros 
de grupo o escuela y en otros porque no se tuvieron en consideración los fines por la que la sociedad fue fundada. 

 Es evidente, que el angiólogo y cirujano vascular, como cualquier profesional de la medicina, precisa este 
tipo de sociedades, ya sea para participar en sus foros científicos, trasmitir sus aportaciones, recibir la información 
que el colectivo le aportar o simplemente no estar aislado científicamente, donde la supervivencia profesional si no se 
trabaja en un ámbito informativo adecuado, no es posible.

 En el área latinoamericana, coexisten las sociedades nacionales, alguna con perfil más o menos local y las 
internacionales. Este área fundamentalmente se caracteriza por compartir una lengua con idénticas raíces y donde es 
fácil la comprensión y el entendimiento. No obstante, no se ha creado la sociedad en la cual todo el mundo se pueda 
sentir a gusto y protagonista. Para ello sería necesario crear una asociación donde los líderes sean menos líderes, 
donde la participación sea muy extensa y que el manejo de la asociación no sea de unos pocos para otros pocos. 
Posiblemente, sería necesaria que las posibilidades de participación sean muy amplios, hecho que si que se da en las 
reuniones de las asociaciones científicas latinoamericanas, creando la plataforma de amplia participación, evitando 
los grupos cerrados donde los mismos son siempre los que participan. En estas reuniones, soy un defensor de menos 
ponencias y más comunicaciones y donde todo el mundo tenga la capacidad de participar y aportar.       

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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OCLUSIÓN	TOTAL	DE	AORTA	ABDOMINAL	INFRA	RENAL

TOTAL OCCLUSION OF THE ABDOMINAL AORTA

Tapia R, Hasbun S, Molina G, Tamara Aliaga S, Arellano A, Cantero D, Carrasco E.
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RESUMEN
 
 La oclusión ateroesclerótica de la aorta abdominal es una forma poco frecuente de presentación de la enfermedad ar-
terial oclusiva de extremidades inferiores. En nuestro país solo se han informado 8 casos y en la literatura mundial 70. El presente 
trabajo tiene por objeto presentar 2  casos tratados en la unidad de Cirugía Vascular de nuestro Hospital.

ABSTRACT

 The total occlusion of the infrarenal aorta is an uncommon for of presentation of occlusive disease of the limbs. In our 
country only 8 cases has been reported, and in the international literature only 70. The aim of this paper is to present two new cases 
treated in our Hospital. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  La oclusión de la  aorta infrarrenal es una entidad 
poco frecuente. Su origen habitualmente es ateroesclerótico, 
y se presenta generalmente como una isquemia severa de las 
extremidades inferiores.

 Este trabajo presenta dos nuevos casos de oclusión 
aortica tratados en nuestra unidad. En nuestro país se han in-
formado 8 casos (8) y en la literatura mundial. Aproximada-
mente 70 pacientes (1, 2, 3, 4,5,6,7,9,10).

Caso	nº	1

 Paciente, de 74 años, sexo femenino, con antece-
dentes de hipertensión arterial de larga data en tratamiento 
farmacológico y de tabaquismo activo (70 paq/año). Dueña de 
casa, que no realiza actividad física sistemática. Consulta el día 
26 de abril en el servicio de Urgencia de un Hospital vecino 
por  presentar un cuadro caracterizado por dolor y parestesias 
en la extremidad inferior izquierda acompañado de frialdad  
de pierna y pie izquierdos. Relata claudicación intermitente 
previa de una cuadra y media aproximadamente. Paciente es 
derivada al Hospital Regional de Talca e ingresada para  estu-
dio  Se realiza angiografía el día 2 de mayo de 2013 cuyo re-
sultado muestra arterias renales de paredes lisas sin defectos 
de llene, cono aórtico ocupado en punta de lápiz sin repre-
sentación de iliaca comunes externas ni internas bilaterales. A 
derecha importante colateral que nace desde la arteria renal 
derecha, alimenta femoral común, profunda y superficial dere-
cha. No se representan eje iliaco externo ni femoral (Figura 1). 

 Un  PVR  muestra curvas planas y no se detecta flujo 
distal bilateral. Al examen físico hay ausencia de pulsos poplí-
teo y pedio izquierdo, frialdad y parestesia.

 Una semana después reingresa por aumento de los 
síntomas y es re-evaluada  aceptando cirugía. El 17 de mayo 
se realiza bypass axilo-femoral izquierdo y amputación supra-
condilea izquierda. El día 3 de junio se realiza extensión de 
bypass axilo-femoral derecha a izquierda más. La paciente pre-
senta una infección severa de las heridas operatoria falleciendo 
a los 20 días del post operatorio.

Caso	nº	2

 Paciente de 58 años quien ingresa a nuestro servi-
cio el 21/9/2013 derivado desde un hospital vecino, por pre-
sentar una isquemia severa de EID. Al examen físico la EID esta 
cianótica y fría y no se palpan pulsos femorales ni distales. En 
sus antecedentes destaca un infarto agudo del miocardio el año 
2010, ser hipertenso y  fumador severo. Los exámenes de labo-
ratorio muestran una dislipidemia y un ecocardiograma revela 
una hipoquinesia de pared inferior, dilatación leve de ventrículo 
izquierdo con buena función sistólica y esclerosis de velos aór-
ticos. Un Angio-TAC (Figura 2) muestra una oclusión de la aorta 
infrarenal con vasos femorales y distales permeables. Con diag-
nóstico de oclusión aortica e isquemia severa de EEII se intervi-
ene efectuándose un bypass aorto bifemoral sin incidentes. En 
el post operatorio le reaparecen los pulsos femorales y poplíte-
os en ambas EEII, desapareciendo la isquemia.

 
 Es dado de alta en buenas condiciones y en  el 
control a los siete meses el paciente esta asintomático, con las 
extremidades bien perfundidas y sin variación con respecto a 
los pulsos palpados al alta.

Figura 1: Oclusión aorta abdominal en punta de lápiz. Colateral desde 
arterial renal a femoral izquierda.

Figura 2: Angio-TAC.
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DISCUSIÓN:

 La oclusión completa de la aorta abdominal, por en-
fermedad arterial oclusiva es una forma de presentación infre-
cuente de una prevalencia de 0,15% estimada en un estudio 
con cadáveres.1  En una publicación de 1998 a mayo de 2005 
se reportaron 5 pacientes de por oclusión total de la aorta ab-
dominal.2  Un  estudio incluyó 49 pacientes (40 hombres, 9 mu-
jeres) entre 36 – 86 años , quienes tuvieron una oclusión cróni-
ca de la arteria aorta infra renal entre los años 1995 y 2009 en 
el Severance Cardiovascular Hospital, en Corea del sur.3

 
 El tratamiento de esta entidad puede ser quirúrgico o 
endovascular dependiendo de las lesiones.

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

CONCLUSIÓN:

 La obstrucción completa de la aorta abdominal, tiene 
baja incidencia en la población, siendo una forma grave de 
manifestación de la enfermedad atweroesclerotica.
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RESUMEN
 
 La cirugía geriátrica ha experimentado un gran desarrollo, no sólo por el aumento de edad de la población, sino además 
porque el mejor conocimiento del envejecimiento y el progreso de la técnica han permitido ampliar la oferta quirúrgica a los pa-
cientes de mayor edad con resultados similares a los obtenidos en grupos de pacientes más jóvenes.

 La discusión sobre el riesgo beneficio de una intervención quirúrgica en esta etapa de la vida puede tener una gran carga 
emocional y ser un asunto ético complejo. La percepción, las expectativas y los planes de manejo frecuentemente difieren entre 
los pacientes y sus familiares, entre los cirujanos y otros médicos involucrados en el cuidado del paciente.

 El cirujano debe estar comprometido con altos estándares de calidad, dirigidos por la excelencia intelectual y por su 
papel como servidor de la sociedad, que lo colocan en una posición única para utilizar un juicio clínico basado en la evidencia para 
lograr un balance entre el deseo del paciente y el óptimo cuidado de su salud.

 Además, es deseable que el cirujano sea capaz de proporcionar la información necesaria sobre la enfermedad al pa-
ciente y sus familiares, para que éstos a su vez puedan tomar la mejor decisión sobre el tratamiento de la misma. 
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INTRODUCCIÓN

 Históricamente la atención clínica que se prestaba al 
anciano en el hospital ha sido fundamentalmente clínica, exist-
iendo una cierta tendencia a sustituir el tratamiento quirúrgico 
por otras alternativas terapéuticas. Esta actitud conservadora 
estaba motivado debido a que las características del paciente 
geriátrico determinaban un aumento de la morbimortalidad 
asociada a la cirugía. 

 Actualmente, y desde hace ya varios años, se ha pro-
ducido un cambio de actitud, tanto de los cirujanos, como de 
los propios pacientes y sus familias, que contemplan la cirugía 
como una solución terapéutica más para el paciente geriátrico. 

 Esta actitud ha sido también favorecida por las 
ventajas que han aportado a los pacientes en general, y a los 
ancianos en particular, el desarrollo de técnicas quirúrgicas 
menos invasivas y la aplicación de técnicas anestésicas locor-
regionales. Lógicamente esto no quiere decir que sea la cirugía 
la solución de todos los problemas, pero en determinados 
procesos patológicos, si el tratamiento médico se considera 
insuficiente para resolver la problemática del paciente, debe 
intentarse la solución quirúrgica1.

 El 50% de la población que alcanza los 65 años 
requiere al menos una intervención quirúrgica durante el resto 
de su vida. Estos pacientes tienen una mayor mortalidad que 
los demás, si bien estamos asistiendo a una progresiva reduc-
ción de la misma debido a: 

• Mejor comprensión del proceso de envejecimiento.
• Valoración y tratamiento preoperatorios más exhaus-

tivos, que permiten al paciente llegar en las mejores 
condiciones posibles al acto quirúrgico.

• Avance progresivo de las técnicas quirúrgicas y an-
estésicas, con disminución de los tiempos quirúrgicos.

• Atención postoperatoria más cuidadosa.

 Las intervenciones quirúrgicas se justifican no sola-
mente como un intento de favorecer la evolución de la enfer-
medad y prolongar la vida del paciente, sino también como 
un medio de garantizar una mejor calidad de vida, mejorando 
los síntomas y suprimiendo los dolores2. 

En general, se puede afirmar que:

• La vejez por sí misma no contraindica la cirugía.
• Es necesario utilizar la misma calidad técnica de 

aplicación quirúrgica que en los pacientes de otras 
edades.

• Debe asegurarse un mayor control antes y después 
de las intervenciones, dadas las peculiaridades del 
paciente geriátrico: pluripatología, polifarmacia, sin-
tomatología larvada, menor capacidad de respuesta 
al estrés operatorio, etc.

INTERVENCIONES	 QUIRÚRGICAS	 MÁS	 FRE-
CUENTES

 Los problemas de salud que con mayor frecuencia 
requieren tratamiento quirúrgico son3:

• Respiratorios: neoplasias.
• Cardiovasculares: lesiones valvulares, aneurisma de 

aorta abdominal, enfermedad arterial, carotídea y 
 enfermedad arterial oclusiva periférica.
• Neurológicos: traumatismos craneoencefálicos.
• Osteoarticulares: fractura de cadera y artrosis de 
 rodilla.
• Genitourinarios: cáncer de mama y adenoma de 

próstata.
• Gastrointestinales: cáncer gástrico, úlcera péptica, li-
 tiasis biliar, apendicitis y hernias de la pared abdominal.
• Sensoriales: cataratas.

SUMMARY

 Geriatric surgery has experienced great development, not only by the increasing age of the population, but also because 
a better understanding of aging and technical progress have expanded surgical offer to older patients with similar results those 
obtained in groups of younger patients.

 The discussion on the risk-benefit of surgery at this stage of life can be an emotionally charged and be a complex ethical 
issue. Perceptions, expectations and management plans often differ between patients and their families, among surgeons and 
other physicians involved in patient care.

 The surgeon must be committed to high quality standards, led by intellectual excellence and for his role as servant of 
society, putting him in a unique position to use clinical judgment based on the evidence to achieve a balance between the desire 
of patient and optimal health care.

 In addition, it is desirable that the surgeon is able to provide the necessary information about the disease to the patient 
and their family, so that they in turn can make the best decision about treating it.
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CUIDADOS	 PREOPERATORIOS:	 EVALUACIÓN	
DEL RIESGO QUIRÚRGICO

 En la actualidad, la necesidad de disminuir las 
estancias hospitalarias, con la finalidad de rentabilizar los 
recursos sanitarios, ha reducido de forma significativa el 
periodo de ingreso preoperatorio de los pacientes, limitándose 
en la mayoría de los casos al día anterior a la intervención 
quirúrgica. 

 Esto significa que los cuidados preoperatorios se 
realizan en la mayoría de los pacientes de forma ambulatoria, 
siendo una exigencia de la calidad asistencial la consulta de 
pre-anestesia, en la que se evalúa el riesgo quirúrgico del 
paciente. En condiciones de urgencia, el tiempo de preparación 
quirúrgica está más limitado, pero habitualmente es suficiente 
para permitir que los principios de cuidados preoperatorios 
sean llevados a cabo de una forma correcta. 
 
 Tenemos que señalar que no todas las personas 
mayores de 65 años son pacientes geriátricos y, por tanto, la 
consideración de una intervención quirúrgica en ellos tendrá 
las mismas premisas que para los pacientes de otras edades. Sin 
embargo, en aquellos que cumplen los requisitos de paciente 
geriátrico, antes de decidir una intervención quirúrgica se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

VALORACIÓN	GERIÁTRICA	INTEGRAL

 Los pacientes geriátricos que vayan a ser sometidos a 
una intervención quirúrgica deben ser evaluados por el equipo 
de valoración geriátrica del hospital.

• Valoración	física

 Permitirá conocer el grado de envejecimiento del 
paciente y la severidad de las enfermedades concomitantes. 
Una buena valoración física comienza siempre con una historia 
clínica completa, seguida de un examen físico y una revisión 
de los datos de las pruebas complementarias realizadas. 
Estas pruebas se solicitan con la intención de optimizar 
las condiciones para la cirugía. En la práctica, a todas las 
personas mayores de 65 años se les suele realizar hemograma, 
bioquímica, radiografía de tórax y electrocardiograma. En 
función del tipo de cirugía y de otras enfermedades que 
padezca el paciente se solicitarán otros estudios.

• Valoración funcional

 Determina la capacidad del paciente para realizar las 
actividades de la vida diaria antes de la intervención quirúrgica. 
Disponer de una valoración funcional basal es útil para poder 
evaluar las posibles dependencias después del tratamiento 
quirúrgico y fijar objetivos realistas de rehabilitación.

• Valoración	psicológica

  Permite conocer el estado cognitivo previo del pa-
ciente, así como el estado emocional, importante a la hora de 
enfrentarse a una situación de estrés como es la intervención 
quirúrgica. Una de las complicaciones más frecuentes de la 
cirugía en el paciente geriátrico es, precisamente, el deterioro 
cognitivo.

• Valoración social

 Resulta imprescindible conocer a priori el apoyo 
familiar con el que contará el paciente geriátrico durante el 
período de recuperación postoperatoria3.

TIPO	DE	INTERVENCIÓN	QUIRÚRGICA

  De especial importancia es la valoración del tipo de 
intervención quirúrgica para pronosticar la evolución del pa-
ciente. En este sentido es necesario evaluar la región afectada, 
la técnica quirúrgica que se empleará y el tiempo quirúrgico. 
Así mismo, resulta relevante el carácter de la intervención en 
cuanto a si es programada o urgente, ya que en esta última las 
tasas de morbimortalidad aumentan hasta en un 50%3.

TIPO DE ANESTESIA Y TIEMPO DE ANESTESIA

  A principios de la década de los 70 se tenía la per-
cepción de que la anestesia regional en los ancianos debería 
ser más segura que la anestesia general, ya que entre otras 
razones proporciona una anestesia sin estrés, lo cual es impor-
tante ya que muchas complicaciones perioperatorias son con-
secuencia de la respuesta de estrés a la cirugía. Sin embargo 
estudios realizados en los últimos años no han determinado 
evidencia científica de que existan diferencias en cuanto a la 
morbimortalidad entre estas dos técnicas cuando se aplican a 
pacientes de edad avanzada.

  En relación con la tolerancia a las drogas anestési-
cas en el paciente geriátrico, es evidente que un manejo an-
estésico óptimo depende de la clara comprensión de los cam-
bios normales en la fisiología y anatomía del anciano y de los 
cambios farmacodinámicos y cinéticos que se producen con la 
edad. 

  Los ancianos son más sensibles a las drogas anestési-
cas que los adultos jóvenes, esto se traduce en que la misma 
dosis determina una mayor concentración del fármaco y una 
mayor duración de su efecto, con el consiguiente retraso del 
tiempo de recuperación postanestésica.

  La	valoración	de	todos	estos	aspectos	determinará	
el	riesgo	quirúrgico	del	paciente	y	permitirá	pronosticar:
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• El riesgo de mortalidad de la intervención quirúrgica.
• La calidad de vida del paciente posterior a la cirugía.
• La expectativa de vida del paciente sin la cirugía.

 Cuando se haya reunido toda la información per-
tinente, el médico es el responsable de describir el proced-
imiento quirúrgico y sus riesgos, en términos entendibles para 
el paciente y su familia o cuidador primario. La explicación 
correcta de la naturaleza y finalidad de los estudios preopera-
torios y del procedimiento quirúrgico, genera confianza al pa-
ciente y a su familia. 

 Una vez informado el paciente, éste o su familia, 
deberá firmar el “consentimiento informado”, autorización 
consciente para que se lleve a cabo a intervención quirúrgica. 
El consentimiento informado es un requisito legal y debeapa-
recer en forma clara y ser leído en su totalidad, únicamente es 
válido para la intervención especificada.

 Aceptado el riesgo quirúrgico por el paciente y su 
familia es necesario que éste afronte el proceso quirúrgico en 
unas condiciones óptimas, para lo que es necesario llevar a 
cabo determinadas medidas correctoras:

Clínicas 

a.     Mantener una adecuada ventilación y oxigenación. Cor-
regir desajustes del equilibrio ácido-base.

b.   Restaurar el volumen intravascular en caso de hipov-
olemia (deshidratación, sepsis, hemorragia) o hiper-
volemia (insuficiencia cardiaca). Corregir desequilibri-
os hidroelectrolíticos.

c.    Normalizar las variables hemodinámicas (temperatura, 
frecuencia cardiaca, presión arterial).

Farmacológicas	

 Es importante tener en cuenta los medicamentos que 
tomaba el paciente previamente. Algunos fármacos pueden 
precipitar la confusión como los anticolinérgicos (antiparkinso-
nianos), antidepresivos y neurolépticos. Los diuréticos pueden 
también provocar confusión al alterar los equilibrios elec-
trolítico y ácido-base, y al precipitar la uremia. Los antihista-
mínicos, incluyendo los antagonistas de los receptores H, tam-
bién están implicados como causantes de confusión mental.

 En aquellos casos en que sea posible se deberá sus-
pender la medicación o al menos reducir su dosis.

Dietéticas

 Hasta un 50% de los pacientes que se hallan en los 
servicios de cirugía general están malnutridos. Las pruebas 
preoperatorias, la cirugía y las complicaciones postoperatorias 
suelen dar como resultado ayunos prolongados, de manera 
que la mayoría de los ancianos experimenta un deterioro de su

estado nutricional mientras está en el hospital. 

Apoyo	emocional

 La incertidumbre que acompaña a todo proceso 
quirúrgico debe ser tratada por el equipo de salud establecien-
do una relación terapéutica que genere confianza y que permita 
al paciente y a su familia expresar sus dudas y sentimientos4. 

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

 El paciente geriátrico debe recibir en el postoperato-
rio inmediato cuidados encaminados a evitar los desequilibri-
os y descompensaciones a que predisponen los riesgos de la 
cirugía. Por ello, una vez realizada la intervención quirúrgica, 
se le trasladará a una unidad de reanimación en la que se de-
berá prestar especial atención a:

Nivel	de	conciencia

 Los cambios estructurales y funcionales asociados a 
la edad avanzada implican que el sistema nervioso central del 
anciano tiene disminuida la reserva funcional, lo que le hace 
más susceptible a la disfunción cognitiva postoperatoria. Los 
trastornos cognitivos más frecuentes son las alteraciones de 
la memoria y la concentración después del alta hospitalaria y 
pueden persistir semanas o meses después de la cirugía. En oc-
asiones, se puede presentar un cuadro confusional agudo que 
consiste en una alteración brusca de la conciencia que tiende a 
fluctuar a lo largo del día. Este problema se da en un 10-15% de 
los pacientes quirúrgicos de edad avanzada, elevándose hasta 
el 30 y 50% en la población de cirugía ortopédica y cardíaca. 
La polifarmacia, las situaciones de hipoxemia e hipercapnia y 
el dolor son los principales factores desencadenantes de este 
cuadro. La tasa de mortalidad de los pacientes con confusión 
aguda es del 20-40%, lo que sugiere que la aparición de esta 
complicación es un signo de grave pronóstico5.

Función	respiratoria

 Hay una menor distensibilidad y falta de respira-
ciones profundas (suspiros) con las consiguientes micro-ate-
lectasias y alteraciones de la función diafragmática. Por otra 
parte, el paciente puede presentar dolor con lo que la expan-
sión torácica disminuye. Todo ello dará como consecuencia 
hipoxemia, con o sin hipercapnia, y alteración del cociente 
ventilación–perfusión (V/Q). Los reflejos laríngeo y faríngeo 
son menos efectivos en los ancianos, por lo que su capacidad 
para prevenir la aspiración pulmonar de elementos extraños 
se verá también alterada. 

Función	respiratoria

 Se produce un aumento del volumen minuto y taqui-
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cardia sinusal que determinan un mayor trabajo sistólico. La 
reducción de la producción de calor y la alteración simultánea 
de la vasoconstricción termorreguladora, mediada por el siste-
ma nervioso autónomo, sitúa al paciente quirúrgico de edad 
avanzada en riesgo especial de hipotermia postoperatoria. 

Control del dolor

 Un mal manejo del dolor contribuye a prolongar el 
período de recuperación. Sigue existiendo todavía prevención 
ante una posible sobredosificación de analgésicos o a la pres-
encia de efectos adversos cuando se trata el dolor agudo, y 
más aún en los pacientes ancianos. Las enfermedades asoci-
adas y los tratamientos crónicos que ellas conllevan, pueden 
interferir con el metabolismo de las drogas analgésicas y po-
tenciar el riesgo de efectos secundarios. Sin embargo, también 
es necesario considerar los efectos adversos del dolor severo 
no tratado, como son:

a. Disminución de la función pulmonar con mayor riesgo 
de atelectasias e hipoxemia.

b. Aumento de la actividad simpática (taquicardia, hipo-
tensión, isquemia miocárdica, íleo paralítico y respues-
ta catabólica exagerada).

c. Sensibilización neurológica con desarrollo de dolor 
neuropático crónico.

 Todo ello hace necesaria la administración de anal-
gesia profiláctica y mantenimiento de analgesia postoperatoria 
en el paciente geriátrico.

Detección	de	complicaciones

 Entre los pacientes de edad avanzada, el 75% de las 
complicaciones postoperatorias graves se desarrollan dentro 
de los 2 primeros días del postoperatorio. Las complicaciones 
más frecuentes son6:

• Respiratorias: neumonía y embolismo pulmonar. 
• Cardiacas: arritmias, cardiopatía isquémica e insufi-

ciencia cardiaca congestiva. 
• Confusión mental.
• Trombosis venosa profunda.
• Complicaciones de la enfermedad de base.

 Para la prevención de estas complicaciones es trascen-
dental la movilización precoz de paciente, tan pronto como sea 
posible retirar en el postoperatorio el soporte ventilatorio, 
los líquidos intravenosos y los catéteres o sondas vesicales. 
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RESUMEN

 El acceso vascular central es un procedimiento de uso común. Se han asociado numerosas complicaciones, tanto 
mecánicas como trombóticas,  al catéter venoso central. Discutimos en este artículo las estrategias para prevenir y tratar estas 
complicaciones. La mayoría de las complicaciones mecánicas se detectan en el momento de la inserción del catéter, mientras que  
las complicaciones trombóticas habitualmente ocurren más tarde.

SUMMARY

 Central venous access is a commonly performed procedure. Numerous complications, both mechanical and thrombotic, 
are associated with central venous catheter. Strategies to prevent and treat  these complications are discussed here. Most mechan-
ical complications are detected at the time of catheter insertion, whereas thrombotic complications usually occur at a later stage.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

  El uso de catéteres vasculares  no está exento de 
complicaciones y se consideran que un 10% de los pacientes 
en quienes se implantan catéteres vasculares pueden sufrir 
complicaciones de algún tipo. Entre ellas destacan las de tipo 
mecánico (5-20% de los casos), las  trombóticas (2-26%) y las 
de origen infeccioso (5-26%).  Debemos resaltar la importancia 
de la experiencia del médico que realiza la técnica. Se ha de-
mostrado que si el médico tiene experiencia (más de 50 canal-
izaciones previas) el porcentaje de complicaciones disminuye 
aproximadamente  al  6% 1. Si se usa la ecografía la incidencia 
de complicaciones baja aún más 2.

 Comentaremos en éste artículo el diagnóstico  de las  
complicaciones mecánicas y trombóticas del abordaje  venoso 
central, así como  su prevención y tratamiento. Unas se produ-
cirán de manera aguda, en el momento de realizar la técnica, 
mientras que otras como el embolismo aéreo, la malposición y 
la perforación pueden darse también de manera diferida.

ARRITMIAS

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

 Para prevenir estas arritmias no debemos introducir 
la guía metálica más de 22 cm. en el abordaje yugular interno. 
Lo mejor es calcular la distancia en función de la altura del 
paciente, como veremos más adelante 3.

 Si se producen, las arritmias ceden habitualmente 
retirando la guía o el catéter unos centímetros.

MALPOSICIÓN

 Aunque la malposición del catéter no es una com-
plicación por sí misma, puede predisponer a la aparición  de 
complicaciones.

 Entendemos por malposición la localización de la 
punta del catéter fuera de la vena cava superior (VCS). Es fun-
damental que la punta del catéter se aloje en la parte distal 
de la VCS, justo por encima de la aurícula derecha. A efectos 
prácticos, la punta del catéter no debe descender más allá de 
la vértebra dorsal 5 (D5) o del tercer cartílago costal en la radi-
ografía torácica de frente 1,3.

 Debemos tener en cuenta que el catéter puede 
sufrir modificaciones de su localización cuando el pa-
ciente mueve los brazos, hombros o cuello, por lo que 
es importante tener en cuenta éste detalle al revisar la

radiografía de tórax.  Así, si la radiografía se tomó en decúb-
ito supino la punta del catéter aparecerá más proximal debi-
do a la extensión de  los hombros, espalda y cuello del pacien
te.                                                                                                                                        
 
 La malposición de la punta del catéter es mucho más 
frecuente en el abordaje de la vena yugular externa (VYE)  o 
de la vena subclavia (VSC) (Fig. 1)  que cuando canalizamos la 
vena yugula interna (VYI), vía de abordaje que tiene el más alto 
porcentaje de localización apropiada. 

 Por otra parte, también se considera malposición el 
hecho de la punta del catéter no esté paralela a la pared de 
la VCS. Cuando el ángulo del catéter con la pared de la VCS es 
mayor de 40º el riesgo de erosión de la pared por la punta del 
catéter aumenta significativamente. Los catéteres insertados en 
el lado izquierdo se asocian con más frecuencia a éste tipo de 
malposición.

 Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba, la mal-
posición de los catéteres se puede minimizar dando prioridad a 
la vía yugular interna como primera opción y usando siempre 
que se pueda el lado derecho (tanto para la VYI como para la 
VSC).  Si intentamos canalizar el lado izquierdo preferiremos el 
catéter de  20 cm al de 15 cm para evitar un ángulo demasiado 
agudo entre la punta del catéter y la VCS. Una maniobra útil 
es medir, previa inserción del catéter, la distancia entre el si-
tio de punción y la segunda costilla (ángulo esternal). Czepizal 
y cols.,  abogando por ajustar la longitud de introducción del 
catéter a la estatura del paciente, defienden la utilización de la 
fórmula: (talla en cm./10) - 1 cm. Esta fórmula predice la ade-
cuada colocación de la punta del catéter en casi un 95% de los 
casos, lo que no obvia la precaución de realizar una radiografía 
de control o de utilizar la señal electrocardiográfica conectada 
al catéter 1,3,4 .

Fig. 1: El catéter insertado en la VYI derecha ha migrado a las venas 
subclavia y axilar derechas. CVC= catéter venoso central.
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pacientes con catéter venoso femoral (hasta un 21,5%) y mu-
cho más rara en los pacientes con catéter venoso subclavio 
(1,9%). La incidencia en los accesos venosos yugulares sería 
intermedia (en torno al 8%) 1,3,4.

 Entre los factores favorecedores de la trombosis se 
encuentran determinados materiales, algunos sitios de abor-
daje (vía antebraquial), territorio de la cava inferior y catéteres 
que se dejan en situación de malposición o cuyo extremo no 
está en una posición estrictamente central. Así, en pacientes 
con cáncer, en quienes es frecuente la utilización de catéteres 
centrales de larga duración,  se han asociado a un menor ries-
go de trombosis los siguientes factores 6:

• La implantación subcutánea (en relación con los 
catéteres tunelizados y los insertados periférica-
mente).

• Catéteres de silicona o poliuretano (frente a los de poli-
etileno o polivinilo).

• Catéteres de una sola luz (comparados con los de vari-
as luces).

• El acceso yugular o subclavio (respecto al acceso femo-
ral).

 El diagnóstico clínico es fácil cuando el paciente pre-
senta dolor, edema e hinchazón del territorio situado antes del 
trombo, con o sin circulación colateral superficial (Fig. 3).

 A veces puede palparse un cordón doloroso antes 
del punto de entrada del catéter en la vena. Otras veces la 
clínica se limita a un ligero edema de la extremidad correspon-
diente al eje venoso utilizado o a una fiebre inexplicable.  El 
diagnóstico habitualmente se confirma con ecografía Doppler 
(Fig. 4) o  angioresonancia 7.

 Con respecto a éste último recurso (usar la deri-
vación del electrocardiograma (ECG) intraauricular en el mo-
mento de la colocación del catéter), utilizaremos el cable que 
viene con el sistema y lo conectaremos a la guía metálica del 
catéter. Esta guía metálica suele llevar una marca que coincide 
con la parte superior del catéter que pasa por ella e indica 
que la punta del catéter coincide con la punta de la guía.  De 
esta manera el cable conectado a la derivación del ECG recoge 
la actividad eléctrica en la punta de ambos.  Si la punta está 
en la entrada de la aurícula derecha aparecerán ondas  P tan 
grandes como la onda R (Fig. 2) (si seguimos introduciendo la 
guía las ondas se negativizarán) y retirando el catéter y la guía  
hacia la VCS la ondas P se normalizarán. Retirando unos 2 cm. 
más el catéter quedará en su sitio (en la vena cava superior, 2 
o 3 cm. por encima de la aurícula) 5.

 
 
  Como hemos comentado en el capítulo anterior, la 
punta del catéter insertado vía femoral debe estar por encima 
del punto de entrada de las venas renales en la cava inferior.
Al prevenir la malposición del catéter prevendremos también 
complicaciones como taquiarritmias, perforación venosa o 
cardiaca (derrame pleural, taponamiento pericardio) o  trom-
bosis debidas a posición del catéter en la VYI ipsilateral o en la  
VSC contralateral.

  El diagnóstico se realiza mediante la radiografía de 
tórax y el tratamiento, como es obvio,  consiste en reposicio-
nar el catéter. Lo localización de la punta del catéter usando 
contraste y ecografía no nos parece el mejor medio de com-
probación en la práctica diaria.

TROMBOSIS	RELACIONADA	CON	EL	CATÉTER	
VENOSO CENTRAL

  Las trombosis del catéter es más frecuente en

Fig. 2: Electrocardiograma intraauricular. Dada la altura de la onda 
P, la punta del catéter está prácticamente a la entrada de la aurícula 
derecha.

Fig. 3: Paciente intervenida de neoplasia de mama derecha y sime-
trización de mama izquierda. Edema de miembro superior izquierdo 
secundario a trombosis de la confluencia yugulo-subclavia.
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 La importancia clínica de la trombosis relacionada 
con el catéter aún no está clara, aunque toda trombosis tiene 
el riesgo potencial de embolización y en mucha ocasiones la 
trombosis es el paso previo a la infección relacionada con el 
catéter.

 Aunque los sellados con heparina han sido la estrate-
gia habitual dirigida a la prevención de la trombosis, algunos 
estudios recientes han cuestionado su eficacia y además la han 
relacionado con un aumento del riesgo de trombopenia.

 En el paciente con trombosis venosa asintomática 
no está indicado el tratamiento anticoagulante de manera 
sistemática. Si existen síntomas asociados a trombosis en la 
extremidad superior,  el  tratamiento es similar al establecido 
para  la trombosis venosa profunda en miembros inferiores.

PUNCIÓN	ARTERIAL

 La punción carotídea es la complicación más fre-
cuente asociada con la canalización de la VYI (4-10% de los casos, 
según la experiencia del operador). La cateterización arterial se 
ha comunicado en un 0,1-1% de los procedimientos (Fig. 5). 
Aunque habitualmente es una complicación sin secuelas, puede 
ocasionar un hematoma en cuello lo suficientemente grande

como para comprimir la tráquea o producir un hematoma ex-
trapleural o mediastínico o incluso un  ictus. La introducción 
de la ecografía ha producido una reducción importante en el 
número de complicaciones asociadas con la cateterización 
venosa central,  especialmente en la cateterizaicón de la VYI en 
el número de punciones arteriales.

 Aunque más raramente, también se han comunicado 
punciones de la arteria vertebral y punciones de la arteria sub-
clavia (más frecuente en el lado derecho) al intentar la canal-
ización de la VYI. 

 En el abordaje subclavio se ha descrito la punción de 
la arteria subclavia (ASC) con una frecuencia del 3% aproximad-
amente. En éstos paciente se puede producir hemotórax, ya 
que es difícil realizar presión directa sobre la arteria  u observar 
la formación de un hematoma 8.  Por ello en paciente con coag-
ulopatía debe evitarse éste abordaje,  siendo preferible intentar 
la canalización  a través de la vía yugular externa o canalizar un 
catéter venoso central de inserción periférica (PICC).

 En el abordaje de la VSC, se recomienda evitar lo-
calizar la punta de la aguja en la mitad o tercio distal de la clavíc-
ula, ya que a éste nivel la  subclavia pasa justo detrás de la vena.
El diagnóstico de la punción arterial se hace al observar sangre 
pulsátil de color  rojo brillante. Sin embargo, esto no suele ser así 
en pacientes con saturación arterial de oxígeno baja. También 
debemos atender a la existencia de movimiento pulsátil de la

Fig. 4: Imagen del caso clínico anterior. Trombo en la luz de la VYI izqui-
erda. AC= arteria carótida, T= trombo. VYI= vena yugular interna.

Fig. 5: Catéter insertado en la arteria subclavia. La sangre refluye a pe-
sar de estar el sistema de suero abierto.
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aguja o mejor aún medir directamente la presión intraluminal 
conectando un catéter periférico G18 que previamente hemos 
introducido con ayuda de la guía metálica. Sin embargo, la 
ausencia de éstos signos no excluyen de forma totalmente 
fiable la punción arterial, especialmente en pacientes 
hipotensos. Actualmente  la ecografía nos permite confirmar 
la correcta posición del catéter.

 Para prevenir ésta complicación, si se realiza la 
técnica tradicional sin ecografía, es importante palpar el 
pulso carotídeo antes de pinchar la  VYI, así como auscultar 
la carótida para  descartar una obstrucción por placa de 
ateroma. El cuello del paciente no debe girarse más de 40º 
para evitar el solapamiento de la VYI con la arteria carótida. Así 
mismo, debemos tener en cuenta que si el paciente está bajo 
anestesia general y tiene insertada una mascarilla laríngea, 
ésta puede alterar las referencias anatómicas del cuello. Otro 
dato a tener en cuenta es que a mayor número de intentos, 
mayor porcentaje de punciones arteriales. Nosotros siempre 
recomendamos la utilización del ecógrafo 2.

 Si se ha producido la punción de una gran arteria, 
en un sitio compresible, debemos comprimirla durante 5-10 
minutos, pero  con una presión que no obstruya el flujo 
sanguíneo. Si accidentalmente se ha cateterizado una arteria 
con un catéter de más de 7 Fr o en un sitio no compresible, 
deberíamos consultar con un cirujano vascular antes de retirar 
el catéter, quien utilizará distintas alternativas terapéuticas 
(inyección de trombina, colocación de un stent, embolización, 
etc.) en función de la gravedad del caso 8-10.

SANGRADO	EN	EL	SITIO	DE	LA	PUNCIÓN

 El sangrado en el sitio de la punción asociado a la 
inserción de un catéter venoso central tiene una incidencia que 
oscila entre el 0,5-1,6%, pero raramente conlleva un resultado 
fatal. Es más frecuentemente debido a una inadecuada técnica 
o manejo más que a una diátesis hemorrágica del paciente.

NEUMOTÓRAX

 Es consecuencia de una lesión de la cúpula pleural. 
Puede detectarse inmediatamente por la aparición de burbujas 
de aire en la jeringa montada sobre la aguja en el curso de 
la punción o después del control radiológico el cuál deberá 
ser sistemático siempre que se puncione la vena subclavia. 
Representa el 30% de las complicaciones mecánicas durante la 
cateterización venosa central y aparece de forma tardía en el 
0,5-4% de la inserciones (1,3,4).

 Puede ocurrir en el 1,6-2,3%  de los abordajes 
subclavios (es algo más frecuente en el abordaje 
supraclavicular), mientras que es mucho más rara (0,3-1%) en 
el abordaje yugular interno. No se ha descrito en el abordaje

yugular externo. Es más probable que se produzca si el clínico 
tiene poca experiencia o si se han necesitado múltiples 
punciones. Debe sospecharse si se aspira aire en la jeringa  
durante la localización de la vena.

 Clínicamente se sospecha por la presencia de disnea, 
taquipnea, hiperresonancia a la percusión y disminución 
de los ruidos respiratorios en ese hemitórax. Se confirma 
mediante radiografía de tórax, preferiblemente realizada 
en bipedestación y en espiración (Fig. 6). El aire suele 
coleccionarse en el seno costofrénico medial. Si existen dudas 
deberemos realizar placa en decúbito lateral con el lado 
afecto arriba. Si existe un neumotórax a tensión observaremos 
desviación traqueal hacia el lado contralateral.  El neumotórax 
puede ser mortal, especialmente cuando pasa inadvertido.

 Actualmente la ecografía es la prueba de primera 
elección para el diagnóstico de neumotórax, especialmente 
para descartarlo, con la ventaja de que se utiliza la misma son-
da que se emplea para la cateterización, aunque necesitare-
mos formación específica para ello 11. Una vez que se ha confir-
mado su presencia, y si el paciente está clínicamente estable, 
deberíamos realizar una radiografía o una TC para cuantificar 
el tamaño del neumotórax antes de decidir si ponemos o no un 
tubo de drenaje.

 La mejor manera de prevenir el neumotórax es evi-
tar el abordaje subclavio y realizar el abordaje de la VYI, espe-
cialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
o en aquellos que necesitan ventilación mecánica. Hay que 
recordar que cuando fracasemos en un lado nunca debemos 
intentar canalizar la VSC del lado contrario sin dejar pasar unas 
horas, debido al riesgo de neumotórax bilateral. Una vez más, 
nosotros recomendamos realizar siempre el procedimiento 
guiado con ecografía 2,12.

Fig. 6: Neumotórax izquierdo tras la canalización de la VSC izquierda. 
Pulmón izquierdo colapsado (flechas). VSC= vena subclavia.
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 Una vez que se ha confirmado su presencia, y si el 
paciente está clínicamente estable, deberíamos realizar una 
radiografía o una TC para cuantificar el tamaño del neumotórax 
antes de decidir si ponemos o no un tubo de drenaje.

 La mejor manera de prevenir el neumotórax es evitar 
el abordaje subclavio y realizar el abordaje de la VYI, especial-
mente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva o 
en aquellos que necesitan ventilación mecánica. Hay que re-
cordar que cuando fracasemos en un lado nunca debemos in-
tentar canalizar la VSC del lado contrario sin dejar pasar unas 
horas, debido al riesgo de neumotórax bilateral. Una vez más, 
nosotros recomendamos realizar siempre el procedimiento 
guiado con ecografía 2,12.

 Debemos realizar siempre una radiografía de tórax 
después del procedimiento, aunque no todos los neumotórax 
son evidentes inmediatamente después del mismo. No se debe 
usar óxido nitroso en pacientes a quienes se le haya canalizado 
una vía subclavia ya que, debido la  alta capacidad de difusión 
de éste gas, el tamaño del neumotórax puede doblarse en 
menos de 10 minutos. 

 Si el neumotórax es pequeño (menor del 20%) y 
asintomático, en un paciente que respira espontáneamente, 
el tratamiento puede ser conservador. Si el paciente necesita 
ventilación mecánica o el neumotórax es más grande, debere-
mos colocar un tubo  de drenaje. Si el paciente está muy sin-
tomático y no tenemos disponible un tubo drenaje, insertare-
mos un angiocateter grueso en la línea medioclavicular, en el 
2º o 3º espacio intercostal.

PUNCIÓN	ARTERIAL

 El hemotórax es una complicación que aparece ha-
bitualmente como consecuencia de la punción o laceración de 
la arteria subclavia con la aguja o el dilatador. También puede 
ser consecuencia de la perforación de una vena intratorácica 
o de la vena cava por la guía metálica, el dilatador o el catéter 
1,3,4.

 El diagnóstico de hemotórax lo haremos, además de 
con la auscultación y percusión del tórax, mediante la radio-
grafía torácica. También aquí la ecografía sería la primera prue-
ba a utilizar.

EMBOLISMO	AÉREO

 Su incidencia se calcula en un 0,15%. Cuando ocurre,  
un 30% a 50% de los casos fallece.

 Se produce cuando la presión en la vena abierta es 
inferior a la presión atmosférica. Esto puede ocurrir cada vez 
que el paciente inspira o cuando la apertura de la vena o del 

catéter se localiza más alta que la presión hidrostática  en la 
aurícula derecha.  La aspiración de aire está favorecida por los 
movimientos inspiratorios profundos, la posición semisentada, 
la hipovolemia y  calibre importante del catéter.

 Para que el embolismo aéreo sea sintomático debe 
pasar al torrente sanguíneo al menos 0,1ml/kg de aire. Una can-
tidad de 70 a 150 ml de aire puede producir la muerte. Esta can-
tidad de aire (aproximadamente 100 ml) puede pasar a través 
de una aguja de 14G en un segundo. Sin embargo, en pacientes 
con defectos del tabique auricular o ventricular, pequeñas can-
tidades de aire pueden producir problemas muy graves al pasar 
a la circulación sistémica 1,3,4,13.

 La embolia aérea se puede producir durante la inser-
ción del catéter  o más frecuentemente después de  la misma por 
desconexiones o rotura del mismo.  También se ha descrito esta 
complicación al retirar el catéter, especialmente en pacientes 
delgados, en posición de semisentado. Otro mecanismo que 
puede dar lugar a embolismo aéreo es la infusión a presión del 
aire existente en el sistema de infusión o en la   bolsa de infusión.

 Por todo lo dicho, las medidas para prevenir ésta com-
plicación serian canalizar la vena con el paciente en posición de 
Tendelenburg y pidiéndole que retenga la respiración. Debe-
mos utilizar conectores Luer-Lock entre el  catéter y el siste-
ma de infusión y retirar los catéteres estando el paciente con 
la cabeza baja, seguido de la aplicación de una gasa oclusiva.

 El diagnóstico debe sospecharse ante cualqui-
er cuadro de disnea aguda, colapso cardiovascular y déficit 
neurológico (coma, convulsiones) súbitos en una paciente al 
que se le está o se le acaba de canalizar una vía venosa cen-
tral. En las formas menores el paciente puede aquejar male-
star, disnea, hipotensión. En la auscultación podría oírse un 
ruido de rueda de molino y pueden aparecer distintos tipos 
de arritmias que evolucionan a parada cardiaca en algunos 
casos. En la capnografía observaremos una disminución del 
CO2  espirado. Si la urgencia y las circunstancias lo permiten 
se puede confirmar el diagnóstico mediante ecocardiografía.

 El tratamiento, además de detectar la desconexión 
o infusión de aire por el sistema de infusión, consiste pon-
er al paciente exposición de Trendelenburg y decúbito lateral 
izquierdo para prevenir el movimiento del aire en el ventrículo 
izquierdo hacia el tracto de salida, evitando así que el aire difi-
culte el  retorno venoso y se produzca el fallo cardiaco derecho. 
Debemos dar oxígeno al 100% (es mandatorio cortar inmed-
iatamente el óxido nitroso si se estaba administrando a un pa-
ciente anestesiado) para aumentar la velocidad de reabsorción 
del aire e intentar aspirar aire por el catéter venoso central 13.

LESIÓN	NERVIOSA

 La lesión nerviosa es mucho menos común que 
la punción vascular. Suele ser una complicación benigna.
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 Se produce con más frecuencia al canalizar la VYI, 
sobre todo en abordajes posteriores. Los nervios más afectados 
son el plexo braquial, el nervio frénico y el nervio laríngeo 
recurrente. También se han descrito lesiones del ganglio 
estrellado. Aunque lo más frecuente es que sea secundaria 
al traumatismo producido por una aguja insertada a excesiva 
profundidad o con incorrecta orientación, también pueden ser 
secundarias a la compresión producida por un hematoma 1,3,4,12.

 Si el paciente está despierto, cualquier parestesia 
debe hacernos cambiar la profundidad, el ángulo o  el sitio de 
la punción.

LESIÓN	DEL	CONDUCTO	TORÁCICO

 Es una complicación que puede ocurrir también 
con más frecuencia  durante la canalización de la VYI.  Es más 
probable que ocurra en pacientes con  hipertensión portal 
debido a la hipertrofia que experimenta el conducto torácico 
en estas circunstancias.

 El conducto torácico entra en el sistema venoso en la 
confluencia de la VYI y la VSC. Por lo tanto,  podremos prevenir 
ésta complicación evitando un abordaje demasiado bajo de la 
VYI. Se recomienda no canalizar ésta vena en el lado izquierdo 
por debajo del nivel del  cricoides 1,3,4,12. 

 El tratamiento consiste en el drenaje del quilotórax o 
ligadura del conducto torácico si fuese preciso.

PERFORACIÓN	VENOSA	O	CARDIACA

 La perforación de una vena o del miocardio ocurre 
en el 0,2% de los casos, con una mortalidad superior al 50%.

 Puede ocurrir en el momento de la inserción de la 
aguja, la guía metálica, el dilatador o incluso el catéter  o, lo 
que es más frecuente, en los siguientes días a la inserción del 
mismo. Se debería, en éste último supuesto, al movimiento 
repetitivo del catéter sobre la vena cava o el corazón con 
erosión de la pared. Entre los factores de riesgo para la 
presentación de una perforación venosa estarían el abordaje 
izquierdo, la punta de la guía metálica no flexible, la rigidez del 
catéter (un catéter de 3 luces es más rígido que uno de una 
luz), la  malposición (punta de catéter en corazón o catéter no 
paralelo a la vena cava superior, con un ángulo mayor a 40º) 
y catéteres centrales insertados por el brazo, que se mueven 
más 9. Si el líquido se infunde en pericardio o en mediastino 
aparecerá taponamiento	 cardiaco 14. Cuando la punta del 
catéter se localiza fuera del mediastino aparecerá un derrame 
pleural.

 El diagnóstico debe considerarse ante la presencia 
de un colapso cardiovascular o una insuficiencia respiratoria

aguda inesperados en un paciente que tiene insertado 
un catéter venoso central (CVC). Entre los síntomas de 
taponamiento cardiaco están la taquicardia, el aumento de la 
PVC, la hipotensión, el pulso paradójico y la atenuación de los 
ruidos cardiacos. La presencia de derrame pleural o hemotórax 
producirá disnea, taquipnea e hipoxemia.

 El diagnóstico se puede sospechar aspirando  de la 
luz distal. Si se aspira líquido claro o sanguinolento la punta de 
catéter está en pericardio, mediastino o pleura. Si no refluye 
nada la punta del catéter estaría en la  pleura. Sin embargo, si 
refluye sangre no se descarta la perforación, porque la punta 
del catéter puede haberse recolocado en el interior de la vena. 
La radiografía de tórax (se puede poner contraste a través del 
catéter) nos dará el diagnóstico. Esta prueba también nos será 
útil para diagnosticar la existencia de derrame pericárdico si 
se objetiva un aumento de la distancia pericardio-CVC. Como 
es lógico, el uso de la ecografía también nos confirmará la 
existencia de un derrame pericárdico o pleural. Sin embargo, 
especialmente en el primer caso, necesitaremos cambiar la 
sonda ecográfica y una formación específica.

 Esta complicación puede reducirse utilizando una 
técnica cuidadosa al introducir el dilatador, la guía metálica y 
el catéter. Es fundamental no forzar el paso de la guía metálica. 
Si encontramos resistencia al introducir la guía o el catéter 
debemos cambiar el ángulo de abordaje o elegir otro sitio de 
inserción.

 El tratamiento consiste en evacuar el derrame 
y retirar el catéter mientras se aspira  a su través de la luz 
distal, lo que puede ser también terapéutico en el caso de 
taponamiento cardiaco si la punta del catéter está en el saco 
pericárdico. 

DISFUNCIÓN	DEL	CATÉTER

 La oclusión del catéter puede deberse a una 
trombosis intra o extraluminal, depósitos de lípidos, 
precipitación de sustancias (por ej. fosfato calcio) debido a 
una infusión simultanea con soluciones con bajo o alto pH, 
síndrome  de pinzamiento costo clavicular (compresión del 
catéter entre la clavícula y la primera costilla) o migración 
intramural de la punta del catéter.

 En todas éstas situaciones aparece una imposibilidad 
de extracción de la sangre. Aunque se han sugerido distintos 
tratamientos para intentar solucionar cada una de estas 
circunstancias, en nuestra opinión lo mejor es retirar éste 
catéter y canalizar otro en otra localización.

EMBOLIAS	DE	CATÉTER

 Es una complicación que ya apenas se ve debido a la
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generalización del método de Seldinger y a la prohibición estric-
ta de la desobstrucción a presión de los catéteres de silicona. 

 Se han publicado algunos casos de catéteres atrapa-
dos entre la clavícula y la primera costilla que han terminado 
rompiéndose tras varias semanas o meses. Es lo que se lla-
ma síndrome	de	 pinzamiento	 costoclavicular	 (pinch-off syn-
drome) 15, que se produce únicamente  en pacientes a quienes 
se canalizó una vena subclavia por vía infraclavicular. En éstos 
pacientes el roce del catéter aumenta en bipedestación al re-
ducirse el espacio anatómico con el peso del hombro y puede 
acelerarse por los movimientos repetidos.

 El fragmento desprendido puede ocasionar endocar-
ditis, arritmias, perforación cardiaca o sepsis, por lo que debe-
mos intentar retirarlo.

 El diagnóstico se hará con pruebas de imagen como 
la radiografía de tórax, ecografía o TC. Si el catéter está en cav-
idades derechas se puede extraer mediante procedimientos 
endovasculares, con un catéter lazo.

MUERTE

 Se puede producir tanto por la formación de 
hemotórax masivo con alteraciones para la ventilación y 
desplazamiento de estructuras traqueales y mediastínicas, 
como por la ruptura de la arteria o de la vena subclavia con 
hemorragia masiva. Otras causas son el neumotórax a tensión 
y la embolia gaseosa 1,3,4,16.

COMPLICACIONES		DE	LOS	CATÉTERES	DE	CÁ-
MARA

 Las complicaciones específicas de los catéteres de 
cámara quedan fuera de los objetivos de éste capítulo. Sólo di-
remos que la complicación mecánica más grave que se puede 
producir es la necrosis cutánea por inyección extravascular de 
fármacos quimioterápicos, especialmente antraciclinas. Para 
prevenirla se debe confirmar siempre el reflujo sanguíneo an-
tes de inyectar cualquier fármaco peligroso.
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RESUMEN

 Las estatinas se emplean frecuentemente para reducir la mortalidad y morbilidad cardiovascular, pero se ha puesto 
menos énfasis en su papel en el periodo perioperatorio. Esta revisión evalúa los datos existentes respecto al uso de las estatinas 
en cirugía vascular. Las recomendaciones actuales establecen que aquellos pacientes a quienes se les han prescito estatinas 
como tratamiento crónico deberían continuar el tratamiento en el periodo perioperatorio, pero los datos sugieren que puede ser 
beneficioso el uso perioperatorio de las estatinas en una población más amplia.

ABSTRACT

 Statins are frequently used as chronic therapy for reducing cardiovascular mortality and morbidity, but there has been 
less emphasis on the role of statins in the perioperative period. This review evaluates data regarding perioperative statins use 
in vascular surgery. Current recommendations state that patients who are prescribed statins as chronic therapy should continue 
treatment in the perioperative period, but data suggest that there may be benefit from the use of perioperative statins in a wider 
population.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

  La aterosclerosis es la principal causa de morbimor-
talidad en la sociedad occidental. Es un proceso crónico de la 
arteria en la que los factores más relacionados (además de  la 
edad, el sexo y el tabaquismo) son la hiperlipidemia y la hi-
pertensión arterial. 

  El exceso de colesterol se deposita en la pared arte-
rial y como consecuencia se forma la placa de ateroma. Ésta 
disminuye la luz del calibre de los vasos, haciendo más difícil la 
circulación sanguínea y favoreciendo la formación de trombos.

  La concentración de colesterol en plasma está rel-
acionado con la proporción de proteínas transportadoras de 
lípidos (lipoproteínas LDL y HDL), que se sintetizan y cataboli-
zan principalmente en el hígado. El colesterol se forma a partir 
de la vía del mevalonato. En esta vía metabólica la reacción 
determinante está catalizada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril 
coenzima A (HMG-CoA) reductasa (Figura 1). A partir del meva-
lonato, y por acción HMG-CoA reductasa, se sintetiza de man-
era endógena colesterol. A su vez, el colesterol también puede 
provenir del ingerido en la dieta, que es transportado por las 
LDL e incorporado a la célula a través del receptor de LDL.

 A partir del mevalonato, y por acción HMG-CoA re-
ductasa, se sintetiza de manera endógena colesterol. A su vez, 
el colesterol también puede provenir del ingerido en la dieta, 
que es transportado por las LDL e incorporado a la célula a 
través del receptor de LDL.

 Las estatinas son eficaces en la reducción de las con-
centraciones de colesterol en suero a través de la inhibición de 
la HMG-CoA. Se consideran fármacos fundamentales en la pre-
vención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. 
Estos fármacos ejercen otros múltiples efectos independientes 

de su acción hipolipemiante (descubiertos posteriormente a 
su desarrollo) (Tabla 1). Algunos de estos fármacos interactúan 
en la triada patológica de inflamación-obstrucción dinámica y 
trombosis (1). Esta triada la encontramos en el periodo post-
operatorio, en los diferentes grados de síndrome de respuesta 
inflamatoria al estrés quirúrgico.

 Todo lo dicho anteriormente explica el hallazgo de es-
tudios recientes que indican que pacientes con toma previa de 
estatinas a quienes se les retiran las mismas en el periodo peri-
operatorio, padecen un aumento de la morbimortalidad cardi-
aca en comparación con los que no sufren dicha discontinuidad 
o no toman estatinas (2).

Efectos	lípido-dependientes	de	las	estatinas

 Las LDL se oxidan por los radicales libres potencian-
do el fenómeno de ateromatosis vascular. La reducción de la 
concentración de LDL es uno de los objetivos de la prevención 
cardiovascular. El tratamiento con estatinas ha demostrado re-
ducir la mortalidad en prevención primaria y secundaria de la 
enfermedad (3). Pero no todos los compuestos de estatinas tie-
nen la misma capacidad para producir la reducción del colester-
ol plasmático. Así, mientras rosuvastatina 80mg/día reduce un 
50% los niveles de colesterol LDL (reducción de 77,34 mg/dl), 
fluvastatina  80 mg/día produce una reducción del 33% (38,67 
mg/dl) (4,5).

Efectos	lípido-independientes

 Estudios clínicos aleatorizados, independientes y 
consistentes  han demostrado que las estatinas producen una 
reducción adicional del riesgo cardiovascular mayor de lo es-
perado por la disminución farmacológica del LDL colesterol. 
De hecho, dicha reducción del riesgo ya se produciría antes de 
la propia disminución de los niveles plasmáticos de LDL. Estos 

Fig 1. Vía metabólica del mevalonato en las células animales. Ars phar-
maceutica  1999.40:4;217-231.

Tabla 1. Propiedades farmacocinéticas de las estatinas.
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 resultados demuestran el efecto pleiotrópico de las estatinas, 
que tienen propiedades antiinflamatorias, vasodilatadoras y 
antitrombóticas (Tabla 2).

  La inhibición del enzima HMG-CoA conllevaría una 
disminución de isoprenoides (moléculas derivadas del metab-
olismo del mevalonato) que sirven como etiquetas lipídicas 
para la modificación postraduccional de una gran variedad de 
proteínas,  incluyendo la subunidad gamma de las proteínas 
G. En líneas generales, estas proteínas G (Rho, Rac, Rac1 Rab 
y Ras) estimulan vías proinflamatorias e inhiben mecanismos 
útiles para la homeostasis del endotelio como la óxido nítrico 
sintetasa endotelial. 

  Estudios sobre el uso de estatinas en modelos ani-
males y  pacientes con sepsis, mostraron que el inicio del trat-
amiento con estatinas entre las 6 y 18 horas después del esta-
blecimiento de la sepsis mejoraba la supervivencia (6-8) como 
consecuencia de la interacción de las estatinas sobre el óxido 
nítrico(NO) (9-13). Esta mejoría era más evidente con simvas-
tatina, pravastatina y atorvastatina (6). Además las estatinas 
influyen en la producción de muchos reactantes de fase aguda, 
como son la  IL-6, la IL-8, el TNF-α y la proteína C reactiva (PCR) 
(14-18). La reducción de PCR fue más pronunciada con atorvas-
tatina que con otras estatinas (15,19).

  En cuanto a los efectos antitrombóticos, las estatinas 
aumentan la expresión de trombomodulina endotelial y redu-
cen la expresión de factor tisular, lo que favorece un estado no 
trombótico. Además, las estatinas también reducen el factor 
de Von Willebrand y alteran el equilibrio entre el inhibidor del 
activador del plasminógeno y el activador del plasminógeno a 
favor de la trombolisis. 

  Las estatinas también pueden desempeñar un papel 
importante en la reparación del endotelio dañado mediante 

Tabla 2. Efectos beneficiosos de las estatinas.

aceleración de la reendotelización por la movilización de células
progenitoras endoteliales y el aumento de la proliferación ce-
lular. 

  Existen, además, otros efectos de las estatinas no 
mediados por esta inhibición de la HMG-CoA reductasa,  como, 
por ejemplo,  su acción sobre la adhesión de los linfocitos al 
endotelio mediante la molecula de adhesión intercelular 1 o 
CD54 (20).

  Todos estos efectos han demostrado en modelos 
preclínicos una reducción de la magnitud de la destrucción del 
tejido infartado y por tanto, de la disfunción del órgano (car-
diaco, cerebral, intestinal y sobre la lesión por isquemia-rep-
erfusión renal), debido entre otros factores a que se genera 
un aumento en la estabilidad de las placas de ateroma, vul-
nerables en el periodo perioperatorio. Así, por ejemplo, se ha 
encontrado que la implantación temprana de la terapia con es-
tatinas dentro de las 24 horas del ingreso de un IAM se asocia 
con una reducción absoluta de la mortalidad en un 10% (5).

  Respecto a las estatinas y su influencia sobre la 
función renal, existen meta-análisis que demuestran reduc-
ciones significativas de hasta un 48% de la excreción urinar-
ia de albumina en pacientes con albuminuria moderada tras 
un seguimientos de entre 8 a 24 semanas (21,22). Además, 
parece que la progresión de la tasa de filtrado glomerular en 
pacientes con hiperlipemia se ve favorecida no sólo por el uso 
de estatinas sino por la dosis, encontrándose una mejoría de 
3,5 ml/min y 5,2 ml/min con el uso de atorvastatina 10 mg y 
80 mg respectivamente, en un periodo de seguimiento de cin-
co años. Esto parece limitarse a los pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) que no estén recibiendo una dosis óptima 
de antihipertensivos antiproteinúricos (23,24). No obstante, 
existen otros estudios con resultados contradictorios o no con-
cluyentes, por lo que se recomienda que no se utilicen las es-
tatinas como fármacos únicos para la protección renal. 

Efectos	adversos

  Los efectos adversos de las estatinas son raros. La 
rabdomiolisis es el efecto más grave. Se asocia con el tipo de 
estatina utilizada (pricipalmente cerivastatina, ya no disponi-
ble en el mercado) y con otros factores que aumentan la con-
centración sérica de las estatinas (26) (Tabla 3).

  El riesgo de rabdomiolisis por otras estatinas distin-
tas a cerivastatina, es de 0-0,19 eventos por millón de prescrip-
ciones (27). Debido a la baja frecuencia de este efecto adver-
so, se requieren estudios con un mayor número de pacientes 
para sacar conclusiones de seguridad definitivas. No obstante, 
parece que el efecto beneficioso del tratamiento con estatinas 
en cuanto a costes socioeconómicos de la morbimortalidad 
perioperatoria superan ampliamente los riesgos potenciales 
de su uso.
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Estatinas	en	la	modificación	del	riesgo	cardiovas-
cular	perioperatorio.

 Se ha demostrado un menor riesgo de muerte post-
operatoria tras cirugía vascular y cardiaca en pacientes trata-
dos con estatinas en comparación con los que no las tomaban 
(28-29). Un meta-análisis que incluía 22.300 pacientes observó 
que el tratamiento preoperatorio con estatinas frente a ningún 
tratamiento disminuía la mortalidad en un 39% en cirugía car-
diaca (1,9% frente a 3,1%), un 59% en cirugía vascular (1,7% 
frente a un 6,1%) y producía una reducción del 44% en cirugía 
de cualquier tipo (2,2% frente a un 3,2%)(30). Otros estudios 
demuestran y consolidan los hallazgos de reducción de morbil-
idad postoperatoria en cirugía cardiaca y vascular en pacientes 
bajo tratamiento con estatinas (31-35).

 A pesar de todo lo dicho más arriba, tenemos que 
decir que estos resultados se basan en estudios observacion-
ales de cohortes retrospectivos. Además la información sobre 
las dosis, la duración y los datos de seguridad no es completa 
y no existen datos de seguimiento a largo plazo. Sin embar-
go,  meta-análisis como el de Kapoor et al. (35) llegan a la con-
clusión de que las estatinas deben iniciarse antes de la cirugía 
en pacientes susceptibles para tal tratamiento (por razones 
médicas), independientemente de la operación propuesta y 
consideran prematuro su uso en pacientes que no han desar-
rollado enfermedad arterial. 

 En el ensayo DECREASE-III, la administración de 80 

mg/d de fluvastatina frente a placebo durante 37 días de media 
pre-intervención quirúrgica, redujo la incidencia de infarto de 
miocardio perioperatorio. El número de pacientes necesarios 
a tratar fue de 13 para evitar una isquemia de miocardio, 36 
pacientes para evitar un infarto de miocardio no mortal y 42 
pacientes para prevenir una muerte cardiaca. No hay evidencia 
de que el uso de estatinas en el perioperatorio se asocie con un 
aumento de los eventos adversos, incluyendo rabdomiolisis o 
disfunción hepática (36). Así mismo, la retirada en el periodo 
perioperatorio aumenta el número de eventos cardiacos en pa-
cientes con síndrome coronario (37)..

Estatinas	en	la	modificación	del	riesgo	cardiovascu-
lar	perioperatorio

 Se ha demostrado un menor riesgo de muerte post-
operatoria tras cirugía vascular y cardiaca en pacientes trata-
dos con estatinas en comparación con los que no las tomaban 
(28-29). Un meta-análisis que incluía 22.300 pacientes observó 
que el tratamiento preoperatorio con estatinas frente a ningún 
tratamiento disminuía la mortalidad en un 39% en cirugía car-
diaca (1,9% frente a 3,1%), un 59% en cirugía vascular (1,7% 
frente a un 6,1%) y producía una reducción del 44% en cirugía 
de cualquier tipo (2,2% frente a un 3,2%) (30). Otros estudios 
demuestran y consolidan los hallazgos de reducción de morbil-
idad postoperatoria en cirugía cardiaca y vascular en pacientes 
bajo tratamiento con estatinas (31-35).

 A pesar de todo lo dicho más arriba, tenemos que de-
cir que estos resultados se basan en estudios observacionales 
de cohortes retrospectivos. Además la información sobre las 
dosis, la duración y los datos de seguridad no es completa y no 
existen datos de seguimiento a largo plazo. Sin embargo,  me-
ta-análisis como el de Kapoor et al. (35) llegan a la conclusión 
de que las estatinas deben iniciarse antes de la cirugía en pa-
cientes susceptibles para tal tratamiento (por razones médicas), 
independientemente de la operación propuesta y consideran 
prematuro su uso en pacientes que no han desarrollado enfer-
medad arterial. 

 En el ensayo DECREASE-III, la administración de 80 
mg/d de fluvastatina frente a placebo durante 37 días de media 
pre-intervención quirúrgica, redujo la incidencia de infarto de 
miocardio perioperatorio. El número de pacientes necesarios 
a tratar fue de 13 para evitar una isquemia de miocardio, 36 
pacientes para evitar un infarto de miocardio no mortal y 42 
pacientes para prevenir una muerte cardiaca. No hay evidencia 
de que el uso de estatinas en el perioperatorio se asocie con un 
aumento de los eventos adversos, incluyendo rabdomiolisis o 
disfunción hepática (36). Así mismo, la retirada en el periodo 
perioperatorio aumenta el número de eventos cardiacos en pa-
cientes con síndrome coronario (37).

 Un meta-análisis de 12 estudios en cirugía de revascu-
larización, concluye  que el uso de estatinas en el perioperatorio 
disminuye la incidencia de fibrilación auricular (FA) postoper-
atoria y la estancia hospitalaria, independientemente de las

Tabla 3. Factoes que aumentan la concentración sérica de 
estatitnas.
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 características del paciente (38). El meta-análisis de Antoniou 
et al. demuestra que el tratamiento con estatinas mejora los 
resultados operatorios cardiovasculares, cerebrovasculares y 
muerte (39). En cuanto a qué estatina elegir, un estudio com-
paró el uso de rosuvastatina frente a atorvastatina  periopera-
toria en la prevención postoperatoria de FA tras cirugía cardi-
aca, no encontrando finalmente diferencias significativas (40).
Otros dos estudios, relacionados con la cirugía vascular, con-
cluyen que el uso de estatinas tras cirugía vascular crítica de 
MMII se asocia a una mejor supervivencia a largo plazo (5 
años), por lo que se recomienda su asociación preoperatoria y 
al alta de la cirugía vascular (41-42).

  Para terminar diremos que, en estudios experimen-
tales recientes, el uso en ratas con DM tipo I de atorvastatina o 
simvastatina a corto plazo, durante una semana, en el periop-
erario de cirugía cardiaca y vascular, se evidenció una mejora 
del rendimiento cardiaco a efectos de índice cardiaco y frac-
ción de eyección; además de mejorar el volumen sistólico (éste 
último sólo observado con la atorvastatina). El uso de pravas-
tatina no proporcionó efectos.

	Duración	 de	 la	 terapia	 con	 estatinas	 en	 el	
perioperatorio

  La literatura sugiere que una duración del tratamien-
to con estatinas (fluvastatina 80 mg/d) de 30 días para producir 
beneficios en pacientes de 5cirugía no cardiaca (44-45) y de 14 
días para cirugía vascular (con 20 mg/d de atorvastatina) (32). 
Idealmente, las estatinas deben iniciarse al menos varias se-
manas antes de la intervención quirúrgica para maximizar los 
beneficios antiinflamatorios y plaquetarios. Los beneficios se 
observaron en el periodo preprocedimiento inmediato (46).

  Como es sabido, la retirada de medicamentos como 
b-bloqueantes o nitratos pueden producir síntomas rebote. 
In vitro se ha demostrado que la retirada de estatinas genera 
una disminución de la biodisponibilidad de NO (47). Por otro 
lado, la retirada de estatinas durante los periodos de inestabi-
lidad hemodinámica se asocia con un mayor riesgo de eventos 
adversos cardiacos (48-49). El estudio de Le Mañach el al. (2) 
sugiere que la retirada postoperatoria podría reducir drástica-
mente el efecto protector de las estatinas perioperatorias y 
recomiendan que no se suspenda el tratamiento con estatinas  
en el periodo  postoperatorio inmediato.

Cuestiones	pendientes

  A pesar del efecto beneficioso de las estatinas en 
el periodo perioperatorio, avalado por numerosos estudios, 
siguen sin aclararse aspectos fundamentales como: a) dosis y 
duración del tratamiento, b) tipo de paciente que se benefi-
ciaría del mismo (¿es igual de útil en pacientes sin arteriopa-
tia?) y c)  identificación de pacientes con mayor riesgo de pre-
sentar rabdomiolisis.

  A pesar de ello, y en base al estudio de Law et al (4), 
parecería razonable emplear dosis de atorvastatina de 10 mg/
día o simvastatina 40 mg/día durante 8 semanas (se obten-
drían disminuciones significativas de los niveles de colester-
ol del 40%). En la revisión sistemática detallada que Hinder 
el al. (30) los autores concluye que el uso de estatinas en el 
perioperatorio parece estar relacionado con un beneficio en 
la supervivencia, con efecto variable en el postoperatorio. Re-
comiendan más estudios para optimizar y adaptar el tratami-
ento a aquellos pacientes en los que  más beneficioso pueda 
resultar. 

Conclusión

  Como conclusión diremos que el uso de estatinas 
en pacientes con enfermedad cardiovacular está cada vez más 
apoyado. Además de sus propiedades hipolipemiantes, las es-
tatinas tienen como efectos beneficiosos intervenir en el pro-
ceso inflamatorio, mejorar la función endotelial, estabilizar la 
placa de ateroma así como poseer efectos antioxidantes. Los 
datos apuntan a que los pacientes con tratamiento periopera-
torio con estatinas tienen un menor riesgo de muerte postop-
eratoria y síndromes coronarios agudos. Hasta que se realicen 
más estudios, parece prudente el uso perioperatorio de estati-
nas en pacientes con factores de riesgo cardiovascular que se 
someten a intervenciones quirúrgicas mayores, reintroducien-
do la terapia con estatinas tan pronto como sea posible en el 
postoperatorio.
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RESUMEN

 La trombosis venosa superficial es una entidad clínica con una elevada prevalencia e incidencia. Se asocia a formas 
clínicas más graves de la enfermedad tromboembólica como  la trombosis ve-nosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El 
correcto tratamiento de esta patología es de suma importancia, sin embargo no existen en las guías clínicas recomendaciones con 
un nivel de evidencia suficiente para crear consenso, especialmente en cuanto a la duración del mismo.

ABSTRACT

 Superficial venous thrombosis is a clinical entity with a high prevalence and incidence. It is asso-ciated with more serious 
manifestations of thromboembolic disease such as deep venous throm-bosis and pulmonary thromboembolism. The correct treat-
ment of this pathology is of extreme importance, nevertheless clinical guides fail to determine recommendations with acceptable 
level of evidence, especially when it comes to duration of treatment.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 La trombosis venosa superficial (TVS) es una variante 
de la enfermedad tromboembólica (ETE) que se caracteriza por 
afectar a trayectos venosos superficiales de las extremidades 
inferio-res, especialmente vena safena interna. Ttradicional-
mente se ha infravalorado, ya que de manera errónea se con-
sidera benigna y autolimitada1. Sin embargo, estudios recientes 
han obligado a re-considerar el tratamiento, debido a que es 
una enfermedad con una elevada prevalencia que fre-cuente-
mente se asocia a formas más letales de la ETE, como la trom-
bosis venosa profunda (TVP) o el tromboembolismo pulmonar 
(TEP). 

EPIDEMIOLOGÍA

 La prevalencia de TVS asciende a 125,000 personas al 
año en Estados Unidos. Otros informes sugieren que las cifras 
reales son más elevadas ya que muchos casos pasan desaperci-
bidos2. La TVS tiene una mayor prevalencia entre mujeres, sien-
do similar en hombres y en mujeres cuando alcanzan la octava 
década de vida3. (Tabla 1).

 Globalmente, se ha registrado una incidencia de TVS 
en extremidades inferiores de entre el 3 y el 11% en la población 
general3.
 

	  

ETIOLOGÍA
 
 La trombosis venosa superficial es una entidad 
de origen multifactorial, en la que tiene gran importancia la 
Triada de Virchow: estasis sanguíneo, lesiones del endotelio 
y coagulación alterada2, que aparece en muchas patologías 
como insuficiencia venosa crónica, trombofilias y procesos 
malignos3.

 Se ha relacionado con otros factores de riesgo como el 
uso de anticonceptivos orales, la terapia hormonal sustitutiva, 
el embarazo, la obesidad, inmovilización prolongada, cirugías 
re-cientes, traumatismos, y dispositivos intravasculares, con o 
sin infección bacteriana asociada3.

CLÍNICA
 
 Se presenta como un “cordón” palpable, indurado, 
doloroso y eritematoso que generalmente ocupa un trayecto 
venoso. (Figura 1)

	  

 Su localización más frecuente es las extremidades 
inferiores, siendo la más afectada la vena safena interna (60-
80%), seguida de la vena safena externa (10-20%), y menos

Fig 1.  Trayecto de vena safena interna con signos de tromboflebitis 
subyacente.

Tabla 1. Tomada de The incidence of venous thromboembolism: a pro-
spective, community-based study in Perth, Western Australia. Med J 
Aust 2008.



31

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 1. 2015

menos frecuentemente las extremidades superiores y otras 
localizaciones3. Esta patología presenta diferentes formas 
clínicas:

- TVS sobre venas varicosas.
- Tromboflebitis postraumática.
- Tromboflebitis séptica o supurativa, asociada a 

dispositivos intravasculares.
- Tromboflebitis migratoria, asociado a procesos 

malignos (Sd. Trousseau) y algunas vasculitis.
- Enfermedad de Mondor.
- TVS de la safena externa, que potencialmente produce 

TVP poplítea.
- TVS en EESS, asociado a catéteres intravenosos o 

inyección de sustancias que lesionan el endotelio.
- TVS tras oclusión endovascular (tratamiento con láser 

o radiofrecuencia de ve-nas varicosas)3.

COMPLICACIONES

 La principal complicación de una trombosis venosa 
superficial es la extensión del trombo al sistema venoso 
profundo provocando una trombosis venosa profunda, que 
puede desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Existen 
numerosos estudios que demuestran la progresión de las TVS 
a TVPs cuando no son correctamente tratadas. Entre ellos 
figura un estudio realizado por Chengelis et al. donde se realizó 
seguimiento de 263 pacientes con trombosis venosa superficial 
sin afectación del sistema venoso profundo durante una 
media de 6,3 días (2-10días). Durante este periodo se observó 
que el 11% de los pacientes que no fueron anticoagulados 
desarrollaron una TVP5. Estos hallazgos confirman las 
consecuencias potencialmente graves de la TVS y sugieren la 
necesidad de su tratamiento con anticoagulantes.

 En el Prospective Observational Superficial 
Thrombophlebitis (POST) se seleccionaron 844 pacientes 
con trombosis venosa superficial, de los cuales el 24.9% 
presentaban también TVP o TEP sintomático al inicio del 
estudio. De los que presentaban TVS aislada, el 8,3% desarrolló 
al menos una complicacion tromboembólica: TEP 0,5%, TVP 
2,8%, extensión de la TVS 3,3% y recurrencia de la TVS 1,9% 
durante los 3 meses de seguimiento, a pesar del tratamiento 
anticoa-gulante3,6. (Tabla II)

 Se concluye que entre un 6 y un 44% de los casos de 
TVS en ausencia de tratamiento desarrollan o se asocian a TVP, 
entre un 20 y un 33% un TEP asintomático y un 2 -13% un TEP 
sintomático, sobre todo cuando existe afectación del cayado 
de la safena interna1,6.

DIAGNÓSTICO

 Es principalmente clínico, presentándose como 

	  

un cordón palpable, indurado, doloroso, eritematoso en un 
territorio venoso superficial3.

 Se debe realizar ecodoppler para confirmar el 
diagnóstico así como para valorar la per-meabilidad y posibles 
signos de ocupación del sistema venoso profundo1. (Figura 2)

	  

 

TRATAMIENTO

 Diferentes estudios coinciden en que la TVS precisa 
tratamiento con fármacos anticoagu-lantes, especialmente 
aquellas localizadas a menos de 5 cm. del cayado safenofemo-
ral, y safeno-poplíteo aunque éste último sin precisar la distan-
cia. El problema parece ser que no hay estable-cido un consen-
so en cuanto a la duración del tratamiento.

 Históricamente se han considerado distintos

Fig 2. Representación gráfica de pacientes y grupos de tratamiento en 
el estudio POST.

Fig 1.  Trombo hiperecogénico en vena safena interna visto en 
ecodoppler.
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tratamientos, principalmente en función de la distancia del 
trombo al cayado safenofemoral. El tratamiento, en la actual-
idad es eminentemente médico, especialmente desde la intro-
ducción de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) como 
opción para tratamiento anticoagulante. 

 Se han realizado algunos estudios con intención de 
establecer el mejor tratamiento para las TVS. El Enoxaparin 
Study Group realizó en 2003 un estudio donde se comparaban 
el tratamiento de la TVS con enoxaparina a dosis anticoagulan-
te, la enoxaparina a dosis profiláctica, el tenoxicam y el placebo, 
ya describe una tendencia a la mejoría sintomática y ecográfica 
de las TVS con tratamiento con HBPM frente a los AINEs, sin 
obtener diferencias significativas7. Además, refiere que las do-
sis anticoagulantes de HBPM no aportan beneficio terapéutico 
frente a las dosis profilácticas en el tratamiento de la TVS2,7.

DISTINTAS	OPCIONES	TERAPÉUTICAS:

• Antiinflamatorios	No	Esteroideos	(AINEs)
 
 Según la revisión de la Cochrane Library la com-
paración del placebo frente al tratamiento con AINEs, concluye 
que el tratamiento con AINEs reduce significativamente el riesgo 
de extensión y/o recurrencia de la TVS en un 54% frente al pla-
cebo (STENOX Group 2003). No hubo diferencias significativas 
en la incidencia de tromboembolismo o en la mejoría de signos 
y sín-tomas locales. No se describieron episodios de sangrado 
grave en los grupos de placebo y AINEs, pero la indometacina 
asoció mayor tasa de efectos secundarios frente al placebo8. 

• Heparinas	de	Bajo	Peso	Molecular	(HBPM)

 Rathbun et al. realizó en 2012, un estudio comparan-
do la eficacia de la deltaparina frente al ibuprofeno como trat-
amiento de la TVS sin TVP asociada. De los 72 pacientes ran-
domizados, en 4 pacientes en el grupo del tratamiento con 
ibuprofeno se objetivó extensión del trombo al sis-tema venoso 
profundo, comparado con ningún paciente del grupo tratado 
con deltaparina en los 14 días tras el diagnóstico de TVS. Esto 
supone una diferencia significativa entre ambos grupos, por lo 
que se comprueba la mayor eficacia de las HBPM en el tratam-
iento de la TVS. En los 3 meses de seguimiento no se aprecia-
ron diferencias en la extensión del trombo al sistema venoso 
profundo. Ambos tratamientos redujeron considerablemente el 
dolor y no se registraron episodios de sangrado durante el trat-
amiento9. Sin embargo, la extensión del trombo durante el peri-
odo en el que se suspendió el tratamiento (ibuprofeno o HBPM) 
tras 14 días, sugiere que la duración del tratamiento es poca y/o 
que existen fenómenos de “rebote” al ceder la medicación3.

 El tratamiento con HBPM parece ser el que mayores 
beneficios ofrece con el menor número de complicaciones3.

• Fondaparinux

 El Comparison of Arixtra in Lower Limb Superfi-
cial Vein Thrombosis with Placebo (CALISTO) realizado en 
2010, compara la eficacia del tratamiento anticoagulante con  
2,5mg/24h de fondaparinux durante 45 días frente al tratam-
iento placebo en la prevención de eventos tromboembólicos 
(TEP, TVP, recurrencia de TVS y extensión de TVS a sistema 
venosos profundo), tras un primer episodio de TVS. Se ran-
domizaron 3002 pacientes, 1500 controles y 1502 casos. Los 
resultados fueron prometedores, ya que solo se detectaron 
eventos tromboembó-licos en 0,9% de los casos frente a 5,9% 
de los controles. La tasa de TEP y TVP fue un 85% infe-rior en el 
grupo de fondaparinux comparado con el grupo placebo y esta 
reducción se mantuvo hasta el día 77 de seguimiento. Estas 
cifras concuerdan con otros estudios previos. Se detectó una 
incidencia de efectos adversos graves de un 0,7% en el grupo 
de fondaparinux frente a un 1,1% en el grupo control.

 La duración del tratamiento (45 días) se estableció 
de esta manera con la intención de evi-tar fenómenos de re-
bote, observados en otros estudios donde la duración del trat-
amiento era infe-rior (generalmente hasta 30 días). Este obje-
tivo se cumplió ya que la eficacia del fondaparinux se mantuvo 
hasta el día 77 de seguimiento.

 En conclusión, este estudio apunta a que los pa-
cientes con TVS aislada en extremidades inferiores tienen un 
riesgo considerable de desarrollar fenómenos tromboembóli-
cos de mayor gravedad. El fondaparinux administrado a dosis 
de 2,5mg al día durante 45 días es efectivo y aplicable en la 
práctica en este tipo de pacientes.

 El número necesario a tratar (NNT) para prevenir 
un TEP con fondaparinux frente a pla-cebo (300) es similar al 
hallado en otros estudios donde se compara la eficacia de las 
HBPM fren-te a placebo (345)10. Dada la alta tasa de NNT y 
el elevado coste del fondaparinux, se han reali-zado estudi-
os de coste-efectividad como el realizado por Marc Blondon 
et al. publicado en 2012. Concluye que el tratamiento con 
fondaparinux utilizado durante 45 días en paciente con TVS 
ais-lada no es coste-efectivo. La rentabilidad del tratamiento 
podría ser mayor en pacientes seleccio-nados con elevado 
riesgo de TVP, o con una duración menor del tratamiento11.

• Medias	 de	 Compresión	 con	 o	 sin	 cirugía	
asociada

 El Comparison of Arixtra in Lower Limb Superfi 
Las medias de compresión fuerte a menudo se utilizan 
como tratamiento en las TVS, co-mo ocurre en el 83% de los 
pacientes incluidos en el estudio CALISTO. La Cochrane apunta 
que el tratamiento con cirugía tipo safenectomía mediante 
stripping y/o ligadura del cayado safeno-femoral tiene una 
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menor tasa de TVP cuando se asocian al tratamiento las 
medias de compresión. Además apunta que el uso de medias 
de compresión en combinación con la cirugía se asocia a una 
menor tasa de TVP y progresión del trombo que el tratamiento 
compresivo sin cirugía8 .

 En las guías más recientes de la American College of 
Chest Physicians y la UpToDate Database figuran las siguientes 
recomendaciones de tratamiento de la TVS en la extremidad 
inferior:

• En pacientes con TVS y bajo riesgo de TVP (longitud del 
segmento afectado inferior a 5 cm., distancia al cayado 
safenofemoral/safenopoplíteo superior a 5 cm., no 
factores de riesgo) se recomienda tratamiento con 
AINEs frente a anticoagula-ción (Grado 2B)13.

• En las TVS de al menos 5 cm. de longitud, se 
recomienda el uso de HBPM o fondaparinux a dosis 
profilácticas durante 45 días. (Grado 2B)12. Sobre esto, 
UpTo-Date Database añade que: “En pacientes con TVS 
(no secundaria a terapias de ablación endovenosa) 
con riesgo elevado de TVP (longitud de la TVS ≥ 5cm. 
y/o distan-cia al SVP ≤ 5cm., con factores de riesgo 
positivos), se recomienda anticoagulación frente 
a otras medidas (AINEs y medias de compresión 
solamente) (Grade 2B). El fondaparinux, las HBPM, 
heparina sódica y antagonistas de la vitamina K son 
igualmente efectivos. La decisión de anticoagular 
pacientes cuando el trombo se acerque al SVP en 
otras localizaciones (cayado safenopoplíteo y venas 
perforantes) deberá ser individualizada, ya que tanto la 
anticoagulación como el seguimiento con Ecodoppler 
es apropiado”13.

• En las TVS tratadas con anticoagulantes, 2,5 mg de 
fondaparinux al día ofre-ce mejor resultado que las 
HBPM a dosis profilácticas (Grado 2C)3,12.

• En pacientes con TVS que se extiende hasta la vena 
femoral sin afectación de la misma, secundarias 
a tratamientos de radiofrecuencia o  ablación 
endovenosa, se recomienda no anticoagular 
sistemáticamente (Grado 2C). Estos pacientes no 
tie-nen alto riesgo de TVP y su tratamiento inicial 
es conservador con medidas físicas y vigilancia 
ecográfica13.

 De esta manera, el manejo de la TVS se reduce a este 
algoritmo14: (Tabla 3)

 En resumen, ante la sospecha clínica de TVS debe 
realizarse ecodoppler diagnóstico para descartar la afectación 
del sistema venoso profundo. En caso de TVP o TVS con 
afectación del cayado safenofemoral, o distancia del trombo 
al cayado inferior a 5 cm. deberá realizarse tratamiento con 
medias de compresión y anticoagulación como indican las 
guías.12

	  

Sospecha clínica de TVS en 
extremidad inferior 

Ecodoppler Diagnóstico 

TVP 

Trombo <5cm del 
cayado 

No TVP/TVS TVS 

Trombo >5cm del 
cayado y/o >5cm de 

longitud 

Anticoagulantes a dosis 
terapéuticas 

Fondaparinux 2,5mg 
preferible a HBPM durante 

45 días 

Tratamiento sintomático y 
AINEs 

NO 

SÍ 

Final del Algoritmo 

No anticoagular 

Recomendación Grado 2B 
de la BCSH 

Recomendación Grado 2B 
de la ACCP 

 En caso de TVS sin afectación del sistema venoso 
profundo, ha de tenerse en cuenta la longitud del trombo y 
la distancia al cayado safenofemoral. De esta manera, las TVS 
con trombo de longitud inferior a 5 cm. o a una distancia su-
perior de 5 cm. del cayado se debe-rán tratar con medias de 
compresión y Fondaparinux a dosis de 2,5mg o HBPM a dosis 
pro-filáctica cada 24 horas durante un periodo de 45 días. 

 En todas las demás situaciones se deberá individu-
alizar el tratamiento en función de los factores de riesgo del 
paciente o realizar tratamiento sintomático con AINEs.

CONCLUSIÓN

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra 
conclusión es que el tratamiento de las trombosis venosas 
superficiales es eminentemente médico siendo de preferencia 
la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular a 
dosis profiláctica o fondaparinux durante al menos un mes, 
siendo 45 días la duración recomendada. Además se debe 
individualizar cada caso teniendo en cuenta antecedentes, 
factores de riesgo de cada paciente y el riesgo de recurrencia 
de esta patología. 

 Los estudios realizados hasta el momento son 
insuficientes ya que no arrojan datos clíni-camente significativos 
en cuanto a los distintos tratamientos disponibles. Las guías 

Tabla 3. Manejo de pacientes con sospecha de TVS, adaptado de las 
guías de la ACCP (The antithrombotic therapy and prevention of throm-
bosis, 9th Ed.) y guía de la BCSH (Management of venous thrombosis 
at unusual sites). 

ACCP - American College of Chest Physicians;
BCSH - British Committee for Standards in Haematology.
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RESUMEN

 La correcta posición de la punta del catéter venoso central es un tema de capital importancia para asegurar su correcto 
funcionamiento y para prevenir complicaciones relacionadas con la infusión, la trombosis venosa o la perforación vascular o cardi-
aca. Revisamos la literatura sobre este tema y las principales técnicas para comprobar la posición de la punta del catéter. 

ABSTRACT

 Correct tip position of a peripherally inserted central venous catheter is of paramount importance in order to ensure good 
catheter performances and to prevent severe complications such as infusion-related complications, venous thrombosis or vessel/
heart perforation. We reviewed the scientific literature on this topic and the main techniques to check central venous catherter tip 
position.
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INTRODUCCIÓN

 La localización correcta de la punta del catéter es de 
fundamental importancia tanto para la seguridad del paciente 
(asegurar el buen funcionamiento del catéter y prevenir graves 
complicaciones tales como trombosis venosa y perforación vas-
cular o cardiaca) como para la protección legal del médico que 
realiza la técnica. Por todo ello es siempre recomendable  doc-
umentar con un soporte físico (electrocardiograma, radiografía, 
ecocardiograma)  la correcta localización de la punta del catéter.

 Aunque aún es un tema controvertido, siguiendo la 
mayoría de las guías clínicas europeas y americanas, la posición 
correcta del catéter se alcanza cuando la punta del catéter se 
sitúa entre el tercio inferior de la vena cava superior (VCS) y la 
zona más alta de la auricular derecha (AD). Se considera que 
la localización es perfecta cuando la punta se localiza en la un-
ión VCS-AD. En esta localización los fármacos se liberan en un 
lugar con alto flujo sanguíneo, evitándose así la irritación del 
endotelio y se consigue una mejor alienación del catéter con 
el eje principal del vaso, previniendo la irritación mecánica del 
endotelio. De esta manera se evitan los dos factores más impor-
tantes que contribuyen a la parición de malfunción y trombosis 
del catéter1.
 

MÉTODOS	 PARA	 PREVENIR	 LA	MALPOSICIÓN	
DEL	CATÉTER.
 
A)	Cómo	calcular	la	longitud	del	catéter	insertado.

1)		 Referencias	anatómicas.
 Puesto que la unión VCS-AD suele corresponderse 

aproximadamente  con el tercer espacio intercostal, 
a nivel paraesternal derecho, se podría calcular la 
longitud de catéter necesaria midiendo la distancia 
entre este punto y el sitio de venopunción.

2)		 Algoritmos	 basados	 en	 datos	 antropométricos	 del	
paciente.
- Altura, en adultos, para catéteres localizados vía 
cervicotorácica, según las diferentes vías de abordaje. 
Czepizal y cols por ejemplo, defienden la utilización de 
la fórmula: (talla en cm/10) - 1 cm. Esta fórmula predice 
la adecuada colocación de la punta del catéter en casi 
un 95% de los casos, lo que no obvia la precaución de 
realizar una radiografía de control o mejor aún utilizar la 
señal electrocardiográfica conectada al catéter 2. 
-  Peso/altura, en niños,  para catéteres vía 
cervicotorácica 3, 4.
- En los catéteres centrales de inserción periférica 
(PICC), un método sencillo es medir la distancia desde 
el sitio de venopunción a la unión esternoclavicular y 
añadir 10 cm si el catéter se insertó en el brazo derecho 
o 15 cm si éste se irsertó en el brazo izquierdo 5.

 Estos métodos pueden predecir cuanto debemos introducir 
el catéter, pero nunca nos dirán dónde está realmente la punta del 
catéter.

B)	Cómo	conocer	la	correcta	dirección	del	catéter.

1) Usando una guía en J,  y asumiendo que si existe un stop 
puede ser debido  a que ésta se ha ido hacia una vena 
tributaria estrecha. 

2) Insertando la guía metálica o el catéter hasta que aparezca 
una arritmia. Obviamente es un método peligroso que no se 
debe utilizar nunca.

3) Utilizando el ecógrafo para comprobar que la guía o el catéter 
no se han ido a una vena errónea.

 Sin embargo, estos métodos no nos indican la 
localización exacta de la punta del catéter.

METODOS	 PARA	 LA	 LOCALIZACIÓN	 DE	 LA	
PUNTA	DEL	CATÉTER.

A)	Localización	Post-procedimiento.

1)		 Radiografía	de	tórax.
 Tradicionalmente la radiografía anteroposterior de 

tórax se ha considerado el método de elección para 
comprobar la correcta posición de la punta del catéter. 
Se considera la carina traqueal la referencia anatómica 
más fiable, ya que descansa en el mismo plano del 
mediastino cardiovascular y tiene una relación precisa 
y constante con la AD.

   Así, teniendo a la carina como referencia, 
podemos hacernos una idea de dónde está 
exactamente la punta de catéter:  en el tercio inferior 
de la VCS si la punta se encuentra entre la carina y 
los 3 primeros cm distales; en  la unión VCS-AD  si se 
encuentra justo a 3 cm por debajo de la carina; y en 
el tercio más alto de la aurícula derecha si la punta 
aparece entre 3 y 5 cm bajo la carina 6,7.

   Tenemos que tener en cuenta que el 
diagnostico con radiografía no es 100% exacto, ya que 
existen muchos factores que pueden alterar la correcta 
interpretación de la imagen radiológica (artefactos o 
errores técnicos, errores de perspectiva, etc.) y que 
al tratarse de un diagnostico post-procedimiento, si 
existe malposición, ésta nos obliga a la reposición del 
catéter, lo que implica más tiempo y coste económico.

2)		 Ecocardiografía	transtorácica.
 La comentaremos más adelante. Siempre es preferible 

realizarla en tiempo real, durante el procedimiento.

3)		 Tomografía	computerizada	o	RMN.
 Estos métodos no son coste-efectivos a la hora de 
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 con ecografía transesofágica) diremos que (Figura 1):

- Cuando el electrodo está fuera de la VCS la forma 
de la onda es similar a la que recoge el electrodo de 
superficie (Figura 2).

- Cuando nos aproximamos a la VCS la onda P comienza a 
aumentar de amplitud (primer tercio VCS), alcanzando:

a)  1/3 de la altura del complejo QRS a la altura del tercio 
medio de la VCS.

b)  1/2 de la altura cuando se encuentra en el tercio inferi-
or de la VCS.

c) 2/3 de la altura cuando está sólo a 1 cm de la aurícula 
derecha (Figura 3).

- En la unión VCS-AD (la punta está justo en la entrada de 
la aurícula derecha ) la onda P alcanza  por primera vez

 realizar éste diagnóstico, por lo que únicamente se 
utilizan cuando ha surgido algún tipo de complicación 
que pudiera estar relacionada con la inserción del 
catéter.

B)	Métodos	Intra-procedimiento.

 Siempre es preferible comprobar la posición de la 
punta del catéter durante el procedimiento, antes de comenzar 
la infusión a través de la vía venosa central. Además, evitare-
mos los riesgos, el retraso y el coste asociado a  la reposición 
del catéter.

1)		 Fluoroscopia.
 La fluroroscopia es el método intraprocedimiento 

más frecuentemente utilizado, debido a su alta 
fiabilidad diagnóstica y a la posibilidad de descartar 
complicaciones pleurales al mismo tiempo. Sin 
embargo, podríamos hablar de las mismas limitaciones 
de la radiografía de tórax para explicar que su fiabilidad 
no es del 100%. Además no siempre es posible su uso, 
especialmente cuando se canaliza una vía central fuera 
de quirófano.

 
   Por otra parte tenemos que tener en 

cuenta el coste que entraña, especialmente en 
hospitales grandes donde se ponen muchos catéteres 
venosos centrales (más de 500 por año). Por otro lado, 
existe el riesgo de la exposición a la radiación, que 
debemos de reducir al mínimo, una vez más velando 
por la máxima seguridad del paciente y del personal 
sanitario, como indican las recientes recomendaciones 
de la AHRQ (Agency fo Healthcare Research and 
Quality) 8.

2)		 Electrocardiografía	intracavitaria.
 Este método se utiliza ampliamente en la práctica 

clínica en los países europeos (especialmente 
Alemania e Italia) desde los años 80. El principio es 
que la posición de la punta del catéter dentro del 
sistema venoso puede ser detectado convirtiendo 
al  propio catéter (o la guía dentro del catéter) en un 
electrodo intracavitario (endovascular) que sustituye  
a la derivación II de superficie  del ECG 9-11. 

   La unión VCS-AD y sus alrededores se 
localiza gracias a la modificación de la forma y altura 
de la onda P detectada por el avance del  electrodo 
intravascular. En la derivación II (hombro derecho-
pierna izquierda) las variaciones de la onda P son 
particularmente evidentes debido a que el eje eléctrico 
de la AD tienen una orientación similar al eje de esta 
derivación en el triangulo de Einthoven. Cuanto más 
cerca está el electrodo intracavitario de la AD y del 
campo eléctrico originada en ella, más alta y picuda 
aparece la onda P. Más concretamente, haciendo una 
correlación anatómica-electrofisiológica (comprobado 

Fig 1. Morfología de la onda P en función de la localización de la punta 
del catéter en el ECG intraauricular (Cortesia de BBraun).

Fig 2. Según la morfología de la onda P, la punta del catéter está fuera 
de la VCS.
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 su máxima altura, igual a la altura del complejo QRS.
- En el tercio superior de la aurícula derecha (y durante 1-3 

cm de trayecto) persiste la máxima altura de la onda P.
- Cuando penetramos más en la derecha la onda P dis-

minuye en altura y adopta una forma bifásica.
- Si la punta del catéter baja hasta la vena cava inferior 

(VCI) la onda P se hace negativa.
- Si la punta va a ventrículo derecho la onda P adopta la 

morfología de una extrasístole ventricular.
- Si durante todo el procedimiento no ha habido varia-

ciones en la amplitud de la onda P se puede asumir que 
la punta del catéter no ha alcanzado la región cava-au-
ricular y por lo tanto que está malposicionado.

 

Para realizar el procedimiento existen dos sistemas:

a) Sistemas que utilizan una solución de electrolitos den-
tro del catéter para conseguir que éste realice la con-
ducción eléctrica desde  el corazón.

b)  Sistemas que utilizan una derivación por fiador (ya sea 
el fiador que tienen los catéteres PICC para facilitar su 
inserción12 o bien la guía de Seldinger13). En ambos ca-
sos el equipo aporta un cable de derivación). Cuando 
utilizamos la guía de Seldinger, esta guía metálica sue-
le llevar una marca que coincide con la parte superior 
del catéter que pasa por ella e indica que la punta del 
catéter casi coincide con la punta de la guía (la punta de 
la guía protruye ligeramente sobre la punta del catéter) 
(Figura 4).  Estos sistemas producen una señal del ECG 
con menos interferencias y por tanto con mayor facili-
dad de interpretación.

 Habitualmente se precisa un dispositivo interruptor 
eléctrico para cambiar de la derivación cutánea a la in-
tra-auricular (Figura 5). Este dispositivo se conecta entre 
la segunda derivación (hombro derecho, electrodo rojo) 
(Figura 6). El cable rojo que viene del monitor (A) se fija al

adaptador universal que tiene un cable de derivación con 
pinza (D) que se fija al electrodo cutáneo rojo.  Durante la 
introducción del catéter con la guía metálica el cable de 
derivación desechable (B) se conecta a la guía metálica por 
un lado y al adaptador universal por el otro. En la parte 
superior del adaptador universal hay un botón interruptor 
para cambiar la conexión entre el potencial intra-auricu-
lar y el cutáneo (C). Durante la introducción del catéter 
pueden monitorizarse continuamente ambos registros 
simplemente manipulando este botón.

Fig 3. Según la morfología de la onda P, la punta del catéter se sitúa a 
un cm de la unión VCS-AD. Fig 4. La marca en la guía metálica coincide con la parte proximal  del 

catéter. En este punto  el cable de derivación  une la guía metálica con 
el adaptador universal.

Fig 5. Adaptador universal Certodin© (BBraun).
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 Este método hace que la tasa de catéteres bien 
posicionados llegue hasta el 96%, frente al 76% cuando 
se utilizan otros criterios. También se ha comprobado su 
eficacia comparándolo con la ecografía transesofágica, que 
como hemos dicho es la técnica  gold standard 10.

 El método del ECG intracavitario tiene múltiples 
ventajas 13:

-  Verificación de la punta del catéter en tiempo real, 
evitando la recolocación post-procedimiento.

-  Seguridad para el paciente, por lo dicho anteriormente 
y al evitarse el uso de radiaciones.

-  Alta fiabilidad.
-  Rapidez
-  Bajo coste.
-  Útil para  toda clase de catéteres venosos centrales.
- Aplicable cuando el método radiológico está 

contraindicado (embarazo) o es difícil desde el punto 
de vista logístico (catéter insertado en la planta o en 
urgencias).

-  Se puede reproducir días, semanas o meses después 
de la inserción del catéter para verificar la correcta 
posición del catéter.

-  Nos permite documentar la localización de la punta del 
catéter registrando el electrocardiograma en papel.

 Como limitaciones del método únicamente decir 
que no se puede utilizar en pacientes con marcapasos 
funcionando y en aquellos pacientes con fibrilación 
auricular. Sin embargo, en estos últimos pacientes, donde 
no es posible identificar onda P en el ECG de superficie, el 
ECG intracavitario muestra actividad auricular claramente 
distinta a la captada en superficie. Se está trabajando en la 
combinación de distintos métodos (véase más abajo) para 
mejorar los resultados de fiabilidad en estos casos.

3)	 Ecocardiografía	transesofágica.
 Es la herramienta más fiable para evaluar la posición 

exacta de la punta del catéter, por lo que se considera 
la prueba gold standard 17-19.  Sin embargo, debido a 
su invasividad, no se puede realizar de forma rutinaria 
ya que los pacientes deben ser  anestesiados. Por 
ello tiene poco valor en la práctica clínica, y menos 
aún si se está insertando un PICC. Por otro lado, 
como es evidente, es necesario material y formación 
adecuados.

4)	 Métodos	de	navegación
Se basan en el rastreo electromagnético de la punta 
del catéter 20. Para ello se utiliza un estilete magnético 
dentro de catéter que puede ser detectado de manera 
visual o acústica en un sensor localizado en la superfi-
cie torácica del paciente. El operador puede seguir así 
la dirección del catéter.

  Con este método se podrían  prevenir 
malposiciones de manera grosera, pero no se puede 
localizar exactamente la punta del catéter.                                                                                                 

6)	 Combinación	de	métodos.
7)

Actualmente se está trabajando en la unión 
de tecnologías como el ECG intracavitario y  la 
navegación (ya sea basada en el método elec-
tromagnético, en la señal Doppler o en la onda 
de presión procedente de las cámaras cardiacas) 
unidos en un único dispositivo. El objetivo es 
mejorar aún más la aplicabilidad y seguridad del 
método del ECG intracavitario, especialmente en 
el grupo de pacientes con fibrilación auricular.

  Por todo lo dicho, y como resumen, 
terminaremos diciendo que el ECG intracavitar-
io es el método más seguro, rápido, barato, fia-
ble y de aplicación más universal, puesto que 
puede utilizarse en cualquier ámbito y tanto con 
catéteres de inserción cervicotorácica como de 
tipo PICC.

Fig 6. Esquema de la colocación del adaptador universal Certodin© 
(Cortesía de BBraun).
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RESUMEN

 La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una enfermedad común causada por el flujo sanguíneo inadecuado a través de las 
venas, habitualmente en las extremidades inferiores. Puede resultar en un considerable malestar con síntomas como dolor, pica-
zón y cansancio en las piernas. Los pacientes también pueden experimentar edema y úlceras. Los fármacos venoactivos (FVA) son 
una clase de fármacos que son utilizados habitualmente para tratar la IVC. En este artículo resumimos las acciones farmacológicas 
de los FVA, y analizamos la evolución de la recomendaciones para su uso terapéutico. El énfasis que aporta este documento versa 
sobre los avances recientes experimentales y clínicos que han alterado nuestra compresión de los efectos de los FVAs y su empleo 
terapéutico.

REVISIONES
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ABSTRACT

 Chronic venous insufficiency (CVI) is a common disease caused by inadequate blood flow through the veins, usually in the 
lower limbs. It can result in considerable discomfort with symptoms such as pain, itchiness and tiredness in the legs. Sufferers may 
also experience swelling and ulcers. Venoactive drugs (VADs) are a class of drugs that are often used to treat CVI. In this article, 
the various pharmacological actions of VAD are summarized, and the evolution of recommendations for their therapeutic use is 
tracked. The emphasis throughout this document is on recent experimental and clinical advances that have altered our understand-
ing of the effects of VADs and their therapeutic use.

INTRODUCCIÓN

 La insuficiencia venosa se puede definir como la in-
capacidad del sistema venoso para mantener una adecuada 
presión intraluminal. Puede aparecer en cualquier territorio 
orgánico, pero adquiere mayor relevancia en las piernas; en el-
las además influye negativamente la presión hidrostática, que 
impone un sistema fisiológico comprometido para mantener 
la presión intraluminal en límites normales. Si la presión hi-
drostática en bipedestación se añade la alteración de los me-
canismos hemodinámicos favorecedores del retorno venoso, la 
consecuencia es la estasis e hipertensión venosa.

 La insuficiencia venosa crónica (IVC) de las extremi-
dades inferiores se manifiesta por una multitud de signos, de 
los cuales los más obvios son las varices y la úlcera venosa. Sin 
embargo, estos signos incluyen el edema, el eczema venosos, 
la hiperpigmentación de la piel a nivel perimaleolar, la atrofia 
blanca y la lipodermatoesclerosis. 

 En España la prevalencia de la insuficiencia venosa 
crónica ha sido estudiada en múltiples estudios y registros des-
de el 2001 con el estudio Relief,1 pasando por el Detect-IVC 2 de 
2006,2 o el estudio C-Vives de 2013.3 De todos ellos se puede 
obtener que la prevalencia de varices en la población española 
es del 35.7% y de presencia mayoritaria en el género femenino 
(87,8%). De tal forma se calculo en el año 2004 que la tasa de 
prevalencia de la IVC de extremidades inferiores en España as-
cendía al 27.5%, el 37.7% en el género femenino u el 19.7% en 
el masculino. Por lo tanto, una de cada tres personas en España 
presenta signos y/o síntomas de IVC a partir de los 46 años de 
edad. 

Fisiopatología

 El aumento de la presión intraluminal venosa por en-
cima de la presión coloidosmótica lleva a una incapacidad de 
reabsorción capilar y, como consecuencia, al edema a y un au-
mento compensador del flujo linfático.4 La reducción del núme-
ro de capilares funcionales por reacción vasoconstrictora arte-
riolar y del esfínter precapilar, con desviación de un volumen 
importante de sangre por los shunts arteriovenosos precipitare. 
el resultado es isquemia relativa, con menos aporte de oxígeno 
al territorio capilar y un descenso en la diferencia arteriovenosa 

de la saturación de oxigeno, al aumentar en la sangre venosa. 
La hipoxia hística representa un desencadenante de las 
alteraciones tisulares. 

 No obstante consideramos tres situaciones, según la 
causa de insuficiencia venosa:5

Insuficiencia	valvular

a) Insuficiencia valvular progresiva: habitual en las varices 
primarias. Una misión de la válvulas venosas es impedir 
el flujo retrógrado si se produce un aumento brusco de 
presión en la zona de conducción; esta onda retrógra-
da puede provocar una dilatación venosa que hace que 
el acosamiento de los venlos valuares no sea correcto, 
y su función se vuelva insuficiente. El por qué se dilata 
la vena y los velos valvulares se hacen incompetentes 
hay que atribuirlo a deficiencias constitucionales de la 
pared o de las propias válvulas, a la intensidad de la 
onda retrógrada, y la frecuencia con que actúa. Poste-
riormente, la onda retrógrada repercutirá sobre la vál-
vulas inmediatamente inferior, hasta que esta se haga 
también insuficiente.

b) Destrucción de las válvulas del sistema venoso profun-
do: durante el proceso de recanalización de un trombo 
(síndrome postrombótico). La otra causa importante 
de insuficiencia valvular es la secuela del proceso de 
recanalización de los rombos en el sistema venosos 
profundo; las válvulas quedan englobadas en el tejido 
conjuntivo característico de la organización del trom-
bo, y se destruye de manera permanente su función. 
En esta circunstancia, la onda retrógrada y la contrac-
ción muscular provocarán un flujo retrógrado hacia el 
origen de estas venas profundas en las zonas dislate 
del miembro inferior, pero la hipertensión hará a las 
comunicantes insuficientes; luego el aumento de la 
presión intraluminal en las venas profundas se com-
pensa esencialmente provocando un flujo invertido a 
través de las comunicantes hacia el sistema superficial, 
que se dilatará de forma progresiva, apareciendo estas 
varices secundarias y las demás consecuencia de la in-
suficiencia venosa.

c) Avalvulación o hipovalvulación congénita. 
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Obstrucción

 Como consecuencia de una trombosis venosa profun-
da de la extremidad inferior, la sangre se deriva en su retorno 
hacia el sistema superficial a través de las comunicantes, cuyas 
válvulas se hacen insuficientes por la gran hipertensión que han 
de soportar, ya que son la única vía de compensación y actúan 
como auténtica circulación colateral o bypass de la obstrucción. 
Si la trombosis se ha extendido hasta la vena femoral, el único 
sistema colateral de drenaje será la vena safena interna; si la 
obstrucción alcanza el sector iliofemoral, se entiende que la re-
percusión hemodinámica será especialmente grave, al no existir 
una compensación aceptable para el retorno venoso.

Fístulas	arteriovenosas

 Las comunicaciones anormales arteriovenosas tie-
nen varias consecuencias fisiopatológicas, entre ellas crear 
una acusada hipertensión venosa que determina el desarrollo 
de grandes dilataciones varicosas en las venas superficiales. El 
efecto es distinto en las fístulas arteriovenosas congénitas (múl-
tiples y de pequeño calibre) que en las adquiridas generalemnte 
únicas y de mayor calibre). En las primeras, la participación del 
sistema superficial es más manifiesto, mientras que en las ad-
quiridas tiene más importancia el efecto shunt y su repercusión 
central.

Clasificación	CEAP

 La insuficiencia venosa crónica puede ser califica-
da según una clasificación clínica, etimológica, anatómica y 
patofisiológica (CEAP), que constituye una herramienta para la 
comparación de los casos y la toma de decisiones. Los signos 
clínicos que afectan a las piernas pueden ser categorizados en 
siete clases designados de C0 a C6 (Tabla 1). Los síntomas aso-
ciados con la insuficiencia venosa crónica incluyen dolor, pesa-
dez, sensación de hinchazón, calambres y irritaciones cutáneas; 
de tal forma que cualquier clase clínica puede ser dividida en 
sintomática (S) o asintomática (A). 

Tratamiento no farmacológico

 Previamente a cualquier tratamiento farmacológico 
o quirúrgico se recomiendan una serie de cambios de vida y 
medidas higiénico-dietéticas que consiguen la mejoría de los 
síntomas. Algunas de ella son evitar el ortostatismo o el seden-
tarismo prolongado; no obstruir la circulación con ropa apreta-
da a nivel de las extremidades inferiores; evitar sobrepeso y los 
anticonceptivos orales; adquirir hábitos sencillos que faciliten 
el retorno venoso: baños fríos, elevar las pierna, tacones de 
3-4 cm; practicar deportes suaves, etc.4,5

 La utilización de medias de compresión. Ha dem-
ostrado ser uno de los métodos más eficaces en la prevención 
y tratamiento de patologías venosas. El fundamento de la ter-
apéutica de compresión se basa en la propiedad física que un 
soporte de compresión ejerce cuando es colocado bajo ten-
sión sobre la superficie externa de la extremidad. La presión 
ejercida se transmite a los tejidos subyacentes. Dicha presión 
debe ser lo suficientemente fuerte para compensar satisfac-
toriamente las presiones venosas patológicas muy elevadas y 
reabsorber un edema dentro del compartimento vascular de 
retorno o desplazarlo en dirección proximal, pero al mismo 
tiempo debe ser lo suficientemente bajo para no ocluir el flujo 
arterial ni la microcirculación cutánea.

Tratamiento farmacológico.

 El tratamiento farmacológico de la IVC data de mitad 
del siglo XX, y los fármacos destinados al mismo reciben el 
nombre de fármacos venoactivos (FVA). De acuerdo con las 
características fisiopatológicas y clínico-evolutivas de la IVC, 
una estrategia terapéutica razonable, aun en un plano teórico, 
debería basarse en los siguientes objetivos:

- Fase	preclínica: sobre la pared y la válvula venosa.
-	 Fase	clínica: sobre la sintomatología, desarrollo de las 

varices y de las complicaciones de hipertensión venosa 
mantenida.

Los FVAs disponible en la actualidad son:

• Escina	(Flebostasin): Se trata del extracto de la semilla 
del castaño de indias. Reduce el edema en pacientes 
con IVC. 6 Simula la liberación de prostaglandina F 
(PGF2α) induciendo venoconstricción, disminuyendo 
la permeabilidad de las paredes vasculares para 
las proteínas de bajo peso molecular, el agua y 
los electrolitos. Varios estudios randomizados 
comparados con placebo y al menos dos meta-análisis 
han concluido que la escina mejora los síntomas 
relacionados con la IVC.6-10

• Vitis	 vinifera	 (Antistax): Autorizada en España como 
agente estabilizador de capilar. 

Tabla 1. Clasificación CEAP básica: grados clínicos.
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•	 Bioflavonoides:
- Fracción purificada y micronizada de los flavonoides 

(Daflon): La micronised purified flavonoid fraction 
(MPFF): es una combinación de diosmina micronizada 
y flavonoides (hesperidina), micronizada para 
incrementar la absorción. Comparado con otros 
FVAs, MPFF puede reducir el edema de extremidades 
inferiores de una manera mayor.11 En un meta-análisis 
de 10 estudios, la reducción media de la circunferencia 
maleolar se redujo en 0.80 cm con MPFF, 0.58 cm con 
hidroxirutósidos y 0.20 cm con diosmina aislada.

   Existe evidencia basada en un meta-
análisis, cinco estudios randomizados y dos estudios 
no publicados, distribuidos por el laboratorio comercial 
que evalúan la eficacia de la MPFF en la cicatrización 
de la úlcera venosa.12-15 Los pacientes fueron divididos 
en dos grupos de tratamiento, uno con el tratamiento 
habitual (curas locales de la úlcera y compresión) y otro 
grupo con el tratamiento habitual más 2 comprimidos 
al día de 500 mg de MPFF. El porcentaje de cicatrización 
de la úlcera a los 6 meses fue significativamente mayor 
en el grupo tratado con MPFF comparado con el grupo 
de tratamiento habitual (61.3% vs 47.6%), con un 
tiempo de curación menor (816 vs 21 semanas).

   La MPFF puede ser también útil como 
terapia coadyuvante con la terapia compresiva para la 
cicatrización de úlceras.12 Dado que presentar escasos 
efectos secundarios, se consideran una mediación 
segura, incluyendo el MPFF en fármacos sin efectos 
adversos durante el embarazo.

- Hidroxirutósidos: son flavonoides derivados de los 
glicosidos de las plantas. Son efectivos reduciendo el 
volumen el edema y los síntomas de la insuficiencia 
venosa crónica. Han sido utilizados en Europa durante 
más de 30 años. Su tolerancia es buena, incluso durante 
6 meses en el anciano, aunque seguimientos más largos 
no están disponible.16

   Los hidroxirutósidos son una mezcla de 
flavonoides semisintéticos que actúan principalmente 
sobre el endotelio de la microvasculatura para reducir 
la permabilidad. La eficacia de los hiroxirutósidos para 
el tratamiento de los síntomas asociados con la IVC 
ha sido analizada en un meta-análisis de 15 ensayos 
clínicos controlados con placebo que han incluido 
a más de 1900 pacientes.17 El grupo tratado con 
hidroxirutósidos presentó una respuesta significativa 
mayor (desaparición de los síntomas) en todas las 
categorías examinadas, incluyendo el dolor 838% vs 
27%), los calambres (38% vs 26%), la pesadez de piernas 
(34% vs 22%), el hinchazón (49% vs 35%) y el cansancio 
(50% vs 26%).

 Sin embargo, la efectividad de los hidroxirutósidos en 
el tratamiento de las úlceras venosas ha sido equívoca. 
Una revisión sistemática de estudios randomizados 
concluyó que mientras los flavonoides 8tanto MPFF 
como hidroxirutósidos) se asocian a un mayor número 
de úlceras cicatrizadas, este resultado necesita ser 
interpretado cuidadosamente, puesto que la mayoría 
de estos estudios eran subjetivos a aplicar una mayor 
protección a favor del tratamiento.18

- Troxerutina: la trihidroxi-etilutosida es un flavonoide 
semisintético derivado de Sophora japonica. Parece 
que tiene un efecto contra la agregación de los 
eritrocitos y puede mejorar la dinámica capilar en los 
pacientes con IVC. 

• Dobesilato de calcio (Doxium): 
 El 2,5 dihidrobencenosulfonato de calcio (dobesilato 

de calcio), aumenta el flujo linfático y la proteólisis 
mediada por los macrófagos, con un efecto neto de 
reducción del edema.

   En el año 2002, la Agencia Española del 
medicamento publicó una nota informativa sobre la 
relación riesgo-beneficio de los agentes flebotónicos, 
retiró varias especialidades terapéuticas, entre ellas el 
dobesilato de calcio de 500 mgr, manteniendo la única 
indicación la retinopatía diabética. 

• Sulodexida	 (Aterina): Es un glicosaminoglicano 
altamente purificado. Posee una actividad 
antitrombótica y profibrinolítica relacionada con su 
afinidad por la antitrombina III y el cofactor II de la 
heparina, además de otros efectos farmacológicos.19 
Un estudio randomizado, doble ciego, que incluyó 230 
pacientes con úlceras venosas de diferentes tamaños 
y duración, obtuvo un porcentaje de cicatrización 
significativamente mayor en el grupo tratado con 
sulodexida.20 Estos resultados sugieren que la 
sulodexida puede poseer un efecto beneficioso en la 
cicatrización de úlceras en pacientes con IVC, aunque 
su efecto no esta claro, a pesar de relacionarse con la 
activación leucocito-plaquetaria, o sus propiedades 
antitrombóticas, profibrinolíticas y de disminución del 
fibrinógeno. También puede aliviar la progresión de 
los signos y síntomas de la IVC en cualquiera de las 
clases, de C1 a C6. Este medicamento esta autorizado 
en España como agente antitrombótico.

 Desde el año 2002, según las recomendaciones 
de la Agencia Española del Medicamento, están autorizadas 
exclusivamente las siguientes especialidades farmacéuticas 
(disponibles actualmente) para el alivio a corto plazo (2 a 3 
meses) del edema y lo síntomas relacionados con la IVC (Tabla 
2): Diosmina (Daflon), Troxerutina (Esberiven, Venoruton), 
Ácido ascórbico-Hesperidina-Ruscus (Fabroven), Castaño de 
indias (Flebostasin) e Hidrosmina (Venolep, Venosmil).
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Revisión	Cochrane	y	guías	de	consenso.

 En 2008 se publicó una revisión de la Cochrane sobre 
flebotónicos para la insuficiencia venosa.21 Estudiaron todos 
los estudios randomizados, doble ciego y controlados con pla-
cebo de los FVAs disponibles en ese momento y su actividad 
sobre la IVC en cualquier estadio. Incluyeron 44 estudios con 
4.413 pacientes y sus conclusiones fueron que no existía una 
evidencia suficiente que soportara la eficacia de los flebotónic-
os para el tratamiento de la IVC, poseyendo únicamente cierto 
efecto sobre el edema. 

 Posteriormente, en el año 2009, en la tercera edición 
del libro Handbook of Venous Disorders,22 publicado bajo el 
auspicio del American Venous Forum, se incluyen unas pautas 
sobre la indicación de los FVAs basadas en el sistema GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation), que ofrecen unos niveles de recomendación de 
uso y de calidad de la evidencia. En ella la MPFF y los rutósidos 
poseen una recomendación fuerte de uso con una calidad de 
la evidencia moderada para la mejoría de los síntomas asocia-
dos a la IVC y con el edema, mientras que solamente la MPFF 
posee una recomendación fuerte de uso y una calidad de la 
evidencia moderada para su empleo en la cicatrización de las 
heridas, como terapia adyuvante a la compresión y las curas 
locales (Tabla 3).

 Durante los siguientes años, se publican diversos 
estudios en los que la mayoría de los FVAs han demostrado 
el incremento del tono venoso a través de un mecanismo rel-
acionado con la vía de la norepinefrina.23 Otras acciones que 
poseen incluyen la reducción de la impermeabilidad capilar, 
el mejorar el drenaje linfático, efectos anti-inflamatorios y la 
disminución de la viscosidad sanguínea.4 Estos agentes pueden 
ser útiles en el tratamiento de cualquier clase de enfermedad 
venosa. Los estudios disponibles sobre FVAs son generalmente 
pequeños pero avalan su efectividad sobre el edema venoso y 
la mejoría de los síntomas como la pesadez de extremidades y 
el dolor.11,24

 Durante el pasado año se publican las “Guías basadas 
en la evidencia científica”, del European Venous Forum, 
International Union of Angiology, Cardiovascular Disease 
Educational and Research Trust (UK) y la Union Internationale 
de Phlebologie.25 En su capítulo 8 sobre FVAs, además de 
resumir las acciones de los FVAs basadas en la evidencia (Tabla 
4), incluye unas recomendaciones de uso basadas en el mismo 
sistema GRADE. De tal forma sobre la mejoría de síntomas 
relacionados con la IVC y el edema otorga una recomendación 
de uso fuerte, una calidad de evidencia moderada y un 
código 1B a la MPFF. Niveles 2B obtienen los rutósidos, la vitis 
vinífera, el dobesilato de calcio y el ruscos. No obstante para 
la cicatrización de úlceras venosas en combinación con curas 
locales y terapia compresiva, únicamente la MPFF obtiene un 
nivel 1B (Tabla 5).

Tabla 2. Fármacos venoactivos disponibles en España.

Tabla 3. Recomendaciones del American Venous Forum 2009. *Como 
terapia ayudante a las curas locales y la compresión. MPFF (Micronised 
Purified Flavonoid Fraction).

Tabla 4. Acciones de los FVAs basadas en la evidencia, “Guía basada 
en la evidencia científica, del European Venous Forum, International 
Union of Angiology, Cardiovascular Disease Educational and Research 
Trust (UK) y la Union Internationale de Phlobologie”, 2014. MPFF (Mi-
cronised Purified Flavonoid Fraction).

Tabla 3. Recomendaciones de uso, “Guía basada en la evidencia 
científica, del European Venous Forum, International Union of Angiol-
ogy, Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK) y la 
Union Internationale de Phlobologie”, 2014. MPFF (Micronised Purified 
Flavonoid Fraction).
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CONCLUSIÓN

 La insuficiencia venosa se puede definir como la in-
capacidad del sistema venoso para mantener una adecuada 
presión intraluminal. Puede aparecer en cualquier territorio 
orgánico, pero adquiere mayor relevancia en las piernas; en el-
las además influye negativamente la presión hidrostática, que 
impone un sistema fisiológico comprometido para mantener 
la presión intraluminal en límites normales. Si la presión hi-
drostática en bipedestación se añade la alteración de los me-
canismos hemodinámicos favorecedores del retorno venoso, la 
consecuencia es la estasis e hipertensión venosa.

 La insuficiencia venosa crónica (IVC) de las extremi-
dades inferiores se manifiesta por una multitud de signos, de 
los cuales los más obvios son las varices y la úlcera venosa. Sin 
embargo, estos signos incluyen el edema, el eczema venosos, 
la hiperpigmentación de la piel a nivel perimaleolar, la atrofia 
blanca y la lipodermatoesclerosis. 

 En España la prevalencia de la insuficiencia venosa 
crónica ha sido estudiada en múltiples estudios y registros des-
de el 2001 con el estudio Relief,1 pasando por el Detect-IVC 2 de 
2006,2 o el estudio C-Vives de 2013.3 De todos ellos se puede 
obtener que la prevalencia de varices en la población española 
es del 35.7% y de presencia mayoritaria en el género femenino 
(87,8%). De tal forma se calculo en el año 2004 que la tasa de 
prevalencia de la IVC de extremidades inferiores en España as-
cendía al 27.5%, el 37.7% en el género femenino u el 19.7% en 
el masculino. Por lo tanto, una de cada tres personas en España 
presenta signos y/o síntomas de IVC a partir de los 46 años de 
edad. 

Fisiopatología

 El aumento de la presión intraluminal venosa por en-
cima de la presión coloidosmótica lleva a una incapacidad de 
reabsorción capilar y, como consecuencia, al edema a y un au-
mento compensador del flujo linfático.4 La reducción del núme-
ro de capilares funcionales por reacción vasoconstrictora arte-
riolar y del esfínter precapilar, con desviación de un volumen 
importante de sangre por los shunts arteriovenosos precipitare. 
el resultado es isquemia relativa, con menos aporte de oxígeno 
al territorio capilar y un descenso en la diferencia arteriovenosa 
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RESUMEN

 Se realiza en el artículo una detallada descripción de la vida del  Doctor López Villalobos, sus vicisitudes, sus obras y 
aportaciones a la medicina. La relación que tuvo con diferentes instituciones y personajes de la época en que vivió. 

ABSTRACT

 It makes a detailed description of the life of Dr. Lopez Villalobos, its vicissitudes, his works and contributions to medicine 
in the article. The relationship he had with different institutions and figures of the era in which he lived.

1 Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH.
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INTRODUCCIÓN

 El doctor Francisco López de Villalobos es uno de los 
médicos más atractivos e interesantes no solamente de la de 
la medicina, sino también de su historia literaria y social es-
pañolas. Los trabajos a él dedicados, desde las más diversas 
facetas del humanismo, son infinitos. Médico zamorano, for-
mado en las Facultades de Valladolid y Salamanca, vecino de 
la villa del Pisuerga, fue escritor de medicina en El Sumario de 
la medicina con un tratado sobre las pestiferas buuas (Sala-
manca, Antonio Barreda,1498); Congressiones: vel duodecim 
principiorum liber nuper editus (Salamanca, Lorenzo Liondedi, 
1514), en el que se extiende, principalmente por cuestiones 
básicas de la medicina, fisiológicas y estequiológicas, materia y 
humores, prioridad de los miembros, espíritus, temperamento 
y constitución, etc; y en los Problemas, su libro de mayor éxito, 
editado varias veces (Zamora, Juan Picardo, 1543; Zaragoza, 
Geroge Coci, 1544; Sevilla, Cristóbal Álvarez, 1550; Sevilla, 
Hernando Díaz, 1570; y Sevilla, Hernando Díaz, 1574); pero 
también probó armas como humanista comentando la Histo-
ria Natural de Plinio, Glossa litteralis in Primum et Secundum 
naturalis historie libros (Alcalá, Miguel de Eguía, 1524), y tra-
duciendo la comedia de Amphytrion de Plauto, incorporada 
a los Problemas; y como poeta, trufando de coplas todas sus 
producciones, sirva de ejemplo la Canción incorporada a los 
Problemas: Venga ya la dulce muerte / con quien libertad se 
alcança: / que dese a dios la esperança / del bien que se da por 
suerte [...]. Para que no existieran equívocos en tal sentido, 
una serie de poesías suyas fueron incorporadas al Cancione-
ro General de obras nuevas nunca hasta ahora impresas, de 
Zaragoza 1554.

 Un personaje tan especial, que quiso poner Avicena 
en verso, que no otra cosa es su Sumario, un equivalente de la 
biblia en verso que decían nuestros abuelos: y digo primero que 
la medecina / es sciencia por quien todas disposiciones / del 
cuerpo del hombre se muestran ayna / de parte que sana o que 
enferma dotrina (Villalobos 1498, iij).

 Una obra de medicina atípica, dedicada al marqués 
de Astorga, don Pedro Álvarez de Osorio, de cuya salud se ocup-
aba entonces: “Resciva pues v.y.s. esta obra que si ella buena 
no fuere bien sabe que el fundamento suio que es la voluntad y 
gana con que le sirvo [...]” (Villalobos 1498, ijv) .

 
1.     El niño judío.

 En una España en la que una de las peores cosas que 
se podía ser era ser judío, moro o sodomita, Villalobos fue judío 
conocido y autorreconocido. Nacido en 1474, puesto que en 
carta fechada el 22 de abril de 1507 escribe: “mientras la parca 
no corte el hilo de mi vida, que hasta ahora solo deja a las espal-
das treinta y tres años” (Fabié CL, 2092), el auto de expulsión de 
los de su pueblo, movido por el inquisidor Tomás de Torquema-
da el 2 de agosto de 1492, le sorprendió hecho ya un hombre, 
con diez y nueve años. Los perseguidos no tuvieron ante sí más 
que dos posibilidades, dejar la península si querían mantener 
su religión, o renegar de la fe mosaica e intentar disimular lo 
que fueron, esperando que la gente olvidase su mala raza, con-
vertirse en marranos todos, según el sentir de la mayoría de 
los cristianos viejos. Todos menos López de Villalobos, que se 
transformó en judío católico, todo a la vez, sin renunciar a nada 
y sin disimulos; bromeando de su condición de converso incluso 
con los inquisidores, amparado en su imagen de divertido, chis-
toso y picante. Un judío que renegaba de sus hermanos porque 
quizás ellos, los criptojudíos, le consideraban un traidor; él, por 
su parte, hace a los marranos sinónimo de vengativos (Fabié CC, 
10 ). 

 No debe extrañar el calificativo, era amigo de poner 
etiquetas, así para él los alemanes eran soldados disciplinados 
“que, como las otras naciones huyen de miedo, ellos seperan 
de miedo, porque saben que desmandándose de su ordenanza, 
donde están fuertes, luego se pierden todos” (Castro, 415), los 
flamencos “ni son para en seso ni para en burlas” (Fabié CC, 
13), los italianos homosexuales “que son leales y sanos / por 
delante y por detrás” (Fabié CC, 89);  los negros gente simple, 
“este es el juego de los negros que van en carnes, que cada uno 
se cae de risa de la fealdad del otro” (Fabié CC, 7), “después 
que las damas vieron la carta, soplávanme a sonidos como a 
negro” (Fabié CC, 35), “Los negros también se ríen mucho unos 
con otros, mas esta no es falsa risa, sino de corazón, porque 
son inocentes y ríense como niños, que de una palmadica i de 
un coquito i de ponerles el dedo en la boca se ríen como de un 
gran donaire” (Castro, 454); los sicilianos prolijos, es decir, pe-
sados habladores (Fabié CC, 9), los toledanos presumidos de su 
buen castellano “alli presumen que su habla es el dechado de 
Castilla” (Castro, 434), los toscanos retóricos (Fabié CC, 9), y los

2 En su libro Algunas Obras, Fabié repite numeraciones, por ello y para simplificar, nos referimos a Cartas Latinas como CL, siendo el número que sigue el correspondiente a la página.
3 En este caso CC son Cartas Castellanas.

Fig 1. Página del Sumario de la medicina (1498).
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vizcaínos bárbaros, “viviríamos barbárica y bestialmente, como 
viven en las montañas de Vizcaya” (Castro, 419).

 ¿Y él como médico judío?. Toda su vida puede ser re-
sumida, desde dicho punto de vista, en la anécdota, verídica 
o no, que incluye en la glosa al Metro XXXI de sus Problemas: 
“un acemilero mancebo que tenía, que, conociéndole por mi 
vano, le quise tentar, y roguéle que se casase con una hija mía, y 
respondióme que él lo hiciera de buena voluntad por hacerme 
placer; mas ¿con qué cara volvería a su tierra, sabiendo allá sus 
parientes que era casado con mi hija?” (Castro, 425).

 Su obra escrita está llena de reconocimientos sinceros 
del hecho, que explica con una gracia que no se creería posible, 
tratándose de lo que se trataba y como estaba el ambiente: “yo 
no puedo negar esta maldita naturaleza que saqué de su tierra 
suzia que no la he podido lavar con todo el Jordán y el Espíritu 
Santo encima dél, porque no me vino a mi en figura de paloma 
como al conde de Haro mi señor, y a los otros samaritanos de su 
linaje” (Fabié CC, 21). Por ello una de las temporadas más rela-
jadas de su vida fue la que pasó en Extremadura: “Aquí hallo la 
razón / de aquellos vuestros calientes; / aquí hallo mil parientes 
/ de Rubén y Simeón. / Aquí ninguno me ofende / y todos me 
dan favor: / qué razón esta, Señor, / para el puto que la en-
tiende” (Fabié CC, 76). Contra todos escribió su bien conocida y 
desternillante “Si el físico se tomase / para hacer generación, / 
era muy justa razón / que el linaje se mirase; / mas para ver los 
meados / y los humores dañados / y examinar los hedores, mirar 
los antecesores / son decretos muy sobrados” (Fabié CC, 90).

 

 Confesiones y también contestaciones a las bromas, 
o no tan bromas, que recibía sus supuestos amigos, así en una 
conversación con uno de sus duques: (D) Yo creo en Dios trino 
y uno, (V) E yo también, (D) Eso no creo yo, (V) ¿Cuál?, (D) Que 
creéis vos en las tres personas tan bien como yo, (V) ¿Por qué?, 
(D) Porque me lo ha dicho una dellas, (V) ¿Cuál dellas?, (D)  El 
Espíritu Santo (Castro, 444). Entre las que probablemente le 
irritaron, la recibida en una carta al primogénito del duque de 
Alba, a quien contesta: “Vuecencia, esforzado señor, me pre-
gunta por el estado de salud de su padre, y luego abomina de 
Hipócrates y de Galeno, y al cabo me acusa de parricida de 
Dios” (Fabié CL, 218). Bromas que, conocido su gusto por la 
poseía, le hacían hasta en verso, así el Almirante de Castilla, “Y 
pues de vuestro linaje / os ha naçido el ultrage / sabiendo más 
que Aviçena, / mientras la casa se ordena / le deveis servir de 
paje” (Fabié CC, 87).

 Con todo, no dejó de arremeter, solapadamente 
o no, contra la irracionalidad de los cristianos viejos 
ignorantes que le rodeaban, que eran la mayoría, “Porque 
sus padres descienden / del infante don pelayo” (Catro, 
425); contra quienes no se daban cuenta de que el valor 
de un hombre estaba por encima de su raza, “Galeno e 
Hipocrás / gentiles fueron por cierto, / y con ellos hemos 
muerto / un millón de hombres y más. / Abiçena moro es, / 
Isac y Rabí Moisés / judíos son de natura, / mas por ende su 
scriptura / no fue quemada después” (Fabié CC, 90); y contra

Fig. 2. Historia natural de Plinio (1524).

Fig. 3. Regiones del mundo en la Historia de Plinio (1524).
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la sombra, nunca ausente, del Santo Oficio, “he quitado 
la habla al Cardenal y al Obispo de Ávila, porque después
de Dios me pueden hazer y deshazer” (Fabié CC, 14); “No 
hagays ahí profesión, / pues que no basta defensa, / quando 
se prueba la ofensa / de la Santa Inquisición” (Fabié CC, 68); 
“la tierra de promission /que en estas partes hallastes, / no 
olvide la que dexastes, / que acá no hay Inquisición” (Fabié CC, 
69); “no me espanteys con Luzero / que aunque me queme 
es mejor, / que el quemado a sin razón / puede haber des-
canso luego, / y estos, caminando en fuego, / parando, no ay 
redempción” (Fabié CC, 78), refiriéndose al inquisidor Diego de 
Rodríguez de Lucero, causante de un gran escándalo en Cór-
doba, al acusar de judaísmo a un buen número de personas 
relevantes. Quemas de las que debió ser triste testigo, por 
ejemplo en la Valencia del año 1528, pues en carta escrita al 
arzobispo de Toledo refiere “El primer juego de los principales 
fue el jueves 14 deste mes, en que por la mañana se quemaron 
trece hombres y mugeres con otra multitud de statuas, y hubo 
muchos reconciliados [...] Aquí pagan muy bien a los oficiales 
que se introducen en los actos de los juegos, mas yo de mala 
gana fuera persona en esta scena” (Fabié CC, 106).

 Uno de los hechos que le irritaron especialmente 
fue el maltrato dado a unos frailes franciscos de Aquitania en 
Alba de Tormes, “fueron muy maltratados y vituperados por 
los Perlados, y señaladamente del convento de Alba fueron 
echados abiltadamente. La razón que dio por sí aquel rever-
endo Guardián, fue porque eran de linaje de conversos” (Fabié 
CC, 165-6). El episodio le da pie para disertar largamente so-
bre la injusticia cometida en casos semejantes “agora que por 
la misericordia divina todos los malhechores han acabado, y 
con fuego están todos los descendientes y nietos purificados y 
limpios, y entre ellos hay excelentes hombres de gran ejemplo 
y doctrina; y estando ya hecha tranquilidad de las tempesta-
des pasadas, ¿por qué razón se habían de recentar las llagas 
viejas contra una gente que tanto os ama de corazón [...]? 
(Fabié CC, 167), esto dicho de los judíos conversos en general, 
de los rechazados franciscanos por su origen judío: “¿en qué 
pensamiento cabe que vayan en busca de vuestros piojos y a 
sufrir ignominias de sus compañeros, y en busca de vuestra 
hambre y frio, y a hacerse esclavos de vuestros perlados, pudi-
endo andar sueltos a su placer exerciendo la herejia fuera de 
vuestras casas mucho mejor que dentro de ellas?” (Fabié CC, 
170). Al hablar de los franciscanos podía estar pensando en su 
hijo Gaspar, rechazado en Alcalá por motivos de limpieza de 
sangre. Fabié data el rechazo de los frailes franciscos en 1535, 
o en torno a essa fecha, basándose en el nombramiento como 
generalde fray Vicente Lunel, y precísamente del 2 de marzo de 
1535 es un memorial conservado entre los papeles de la Cáma-
ra de Castilla conservados en el Archivo General de Simancas, 
elevado por Gaspar de Villalobos, hijo del doctor Villalobos, 
médico de su majestad, por el que describe haber ido al cole-
gio alcalaíno “por mandado de V.M.”, para encontrarse con que 
“les pareció por sus ordenanzas que a él no le convenía estar 
estudiando en el dicho colegio”, razón que le hizo mover la vol-
untad a dejar lugares donde se sentía malquerido, para tomar 
el camino de las armas “tiene muy gran voluntad y deseo de 

servir a V.M. en hechos de armas”, concretamente pedía se le 
hiciese merced de la plaza de contino de su majestad que había 
quedado solicitaba por muerte de su hermano Juan de Villa-
lobos4. Gaspar fue rechazado de la Complutense, pero otros 
dos hermanos, Antonio y Rodrigo de Villalobos, llegaron a ser 
capellanes del rey, y Rodrigo, además, abad de Iruelas5.

 Y no fueron estos los únicos hijos que tuvo, ya que, 
a través de los protocolos vallisoletanos conocemos a Isabel, 
que casó con Francisco Alonso, vecino de Zamora, llevando 
en dote, entre otras cosas, treinta mil maravedís de renta so-
bre la villa de Castroverde de Campos, de por vida, de que el 
marqués de Astorga le había hecho merced6; a Inés, monja en 
el monasterio de San Cebrián de Mazote7; a María, doncella de 
María Colón, hija del Almirante de las Indias, hasta que en 1542 
decidió entrar en religión8; y a Ana, una de cuyas hijas casó con 
Francisco de Recalde, regidor de Valladolid9.
 
 Varones tuvo al menos otro, Lorenzo, soldado, a 
quien describe en carta fechada en Barcelona el 27 de abril 
de 1531 y dirigida al doctor Suárez, al doctor Rodrigo Suárez, 
eminente jurisconsulto de la Chancillería vallisoletana, “Iuris 
Consulti celeberrimi & Vallisoletani Regij Senatus quondam Au-
ditoris”10, autor de una amplia obra escrita de temas de Dere-
cho. Lorenzo venía de ser soldado y cautivo y su descripción es 
otra de las más conocidas burlas de Villalobos: “y yo no le pude 
conocer, porque con la mala vida viene muy corcovado, que no 
lo solía ser, y tan negro como un etiope, y en esto parece moro; 
y trae la espada arrecha. Digo: Caya, León, y en esto parece 
cristianillo; y trae las calzas todas rotas por el culo, y en esto 
parece puto; y trae la barba muy negra y muy sucia, y en esto 
parece cabrón; y con la hambre que trae parece perro [...]”.

 
 Fig. 4. Los Problemas (1543).

4 A.G.S. C.C. Memoriales, 226-102.
5 A.H.P.V., protocolos, leg. 86, fo. 1.632 y leg. 302, fo. 14v.
6 A.H.P.V., protocolos, leg. 85, fo.334; la merced de Pero Álvarez Osorio, por buenos servicios, en el mismo, protocolos, leg. 303, fo. 596v, “atento los muchos y buenos servicios que el dicho 
doctor mi señor [habla la viuda de Villalobos, Lucía Vigil] le había hecho, su señoría le hubo e hizo gracia y merced para en todos los dias de su vida y para despues de sus días para uno de sus 
hijos que el quisiese y nombrase de treinta mil maravedís de renta en cada un año”.
7 A.H.P.V., protocolos, leg. 6.096, fo. 299.
8 A.H.P.V., protocolos, leg. 19.602, fo. 1.631.
9 A.H.P.V., protocolos, leg. 302, fo. 14v.
10 Así en los tardíos Consilia impresos en Madrid, herederos de Íñiguez de Lequerica, 1599.
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Una estirpe conversa que acabó disolviéndose e integrándose 
en la ciudad de Valladolid sin dejar rastro, gracias a que Vil-
lalobos padre gozó de inmunidad ante el Santo Oficio como 
simple judío, aunque no cuando la acusación fue de mago y 
hechicero: “despertó la envidia en el pecho de los hombres por 
demás miserables y necios, hasta llamarme mago, conocedor 
de filtros y maleficios [...] y llegando la voz a los sagrados oídos 
de los inquisidores, fui preso y tenido en estrechísima reclusión 
[...] Mas dejando atrás esto, pues la mente se resiste a exami-
nar tales sinsabores, digo que al cabo de ochenta días, por mis-
ericordia de Dios, y patrocinio de la verdad, salí de la cárcel 
libre y con honra” (Fabié CL, 246-7).

2.					El	converso	burlador.

 ¿Cómo pudo un judío reconocido llegar a casar a 
sus hijas con regidores y a meterlas mojas, y a ver a sus hijos 
convertidos en capellanes reales? ¿Qué medios empleó para 
conseguir alcanzar una privilegiada posición en la España de la 
época? ¿Para enterrarse en capilla propia, entre los nobles, en 
el monasterio de San Agustín de Valladolid11?  Ningunos otros, 
ni más ni menos, que su agudeza y su gracia, que le abrieron 
más las puertas de los palacios que su saber médico, “Porque 
toda la física [medicina] es burla; y como vos sois el mayor bur-
lador de Castilla, desta manera sois el mayor físico” (Castro, 
446); un personaje descrito por el censor de los Problemas, del 
Colegio de San Gregorio de Valladolid, como “filósofo, poeta, 
teólogo, médico, soldado, caballero, cortesano” (Castro, 459).

 Fue hombre tan divertido, dado a las mujeres y al 
vino como lo eran los nobles que en su tiempo se preciasen de 
serlo, por ello fue admitido naturalmente en su vida de comi-
lonas, borracheras, fiestas, prostitutas y comedias; junto con 
su buen amigo Jufre, aposentador real y otro como él. Ha sido 
identificado como Jofre de Contanes, o Jufre de Cotannes, pero 
dicha identificación no deja de dar algún problema, ya que de 
un Jofre de Contanes aposentador de su majestad nos queda 
inventario de bienes ordenado por su viuda Ana del Valle en 
155712, cuando según Villalobos su Jufre había muerto en 1520 
(Fabié CC, 47); ¿un Jufre de Cotannes padre del fallecido en 
1557?, al fin y al cabo era frecuente que los hijos llevasen los 
nombres y heredasen los oficios de sus padres en la casa real.

 El Jufre de Villalobos había muerto en 1520 y a manos 
de la chusma de las Comunidades, “la desastrada muerte de 
nuestro amigo Jufre, que padeció su cuerpo martirios muy 
crueles, y corrió su alma peligro de otros peores [...] y así to-
dos los officios y linajes de hombres sin ninguna humanidad 
lo mataron; y porque del todo se le turbase la conçiençia, an-
tes que muriese vio delante sus ojos quemar y destruir toda 
su hazienda” (Fabié CC, 47-8). Convendría mucho más con 
este caso Alonso Jufre, por casado con Constanza Niño, que 
dictó testamento como viuda en 154713, por cuanto los Niño 
sí sufrieron graves pérdidas a manos de la Comunidad. Alon-
so Niño fue nombrado merino mayor y regidor de Valladolid 
“en consideración de los grandes servicios que le hizo en los 

levantamientos de las Comunidades [...] de la torre que le que-
maron los comuneros, que está en la calle del Peral”, según 
reza la merced concedida en Burgos, el 22 de abril de 1524 
(Antolínez, 234-5). El problema es que este nuevo Jufre se lla-
maba Alonso y en los protocolos vallisoletanos figura como al-
caide de Aguilar de Campos, y no como aposentador. Además, 
el inventario de 1557 habla de Contanes en Burgos, lo que con-
cuerda con un comentario de Villalobos: “Si Jufre hablara tan 
comedidamente como yo ahora, no le maltrataran en Burgos 
tan descortesmente” (Fabié CC, 58).

 Por la muerte de su amigo y por muchas cosas más 
que enumera a continuación, las Comunidades fueron visceral-
mente aborrecidas por Villalobos, primero por la gente de baja 
estofa que las componía,  “A estos [a capitanes como Juan de 
Padilla] se llega toda la gente dañada y desesperada, hom-
bres condenados, ladrones, rufianes, y blasfemadores, y otro 
qualquier género de malvados y endemoniados” (Fabié CC, 
53); “Escogen de todos los pueblos los más excelentes deso-
rejados y blasfemadores que se puedan hallar para enviar a su 
exército [...] responden ¡Viva la Santa Comunidad! No sé cómo 
pueden ser santos todos juntos, siendo cada uno dellos herege 
y traydor y ladrón y puto y cornudo y pobre” (Fabié CC, 58); 
“tanto es el miedo de saquear, que huyen los de un lugar a otro 
lugar, pensando que a doquiera estarán más seguros que allí 
do ellos tienen el miedo [...] cómo se podrá someter a razón 
los jornaleros y bárvaros que nunca tuvieron uso de razón 

Fig. 5. Los Problemas (1544).

11 En testamento redactado en 1542, Lucía, su mujer, manifiesta: “por cuanto la voluntad del dicho señor doctor mi marido y mía ha sido y es que se haga en el dicho monasterio para nuestros 
enterramientos una capilla de buen maderamiento y buena mano con su altar y su crucifijo”. A.H.P.V., protocolos, leg. 19.602, fo. 1.699.
12 Puede verse en mi página www.anastasiorojo.com
13 Testamento e inventario en mi página, www.anastasiorojo.com
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humana” (Fabié CC, 53), “y se ternán por muy dichosos en 
morir por la patria y escapar de la subjecçion de los alemanes y 
flamencos” (Fabié CC, 55); “porque desnudo el villano, con las 
tripas en la mano, dize que ¡Viva la Santa Comunidad!” (Fabié 
CC, 58).

 También los odió por los trabajos que le dieron. Del 
22 de enero de 1521 cuenta: “La vida que de un mes a esta 
parte he tenido es andar cada noche por la ronda desde las 
doce de la mañana, porque tenemos cobrado tan gran miedo 
a la Comunidad, que no pensamos que anda por los caminos, 
sino que vuela su exercito por los ayres, y que es una alimaña 
encantada que traga los hombres vivos” (Fabié CC, 52); “De mí 
puedo dezir a V.S. que de puro miedo he perdido el sentido, y 
viene la cosa tal, que ando armado lo más del tiempo [...] tenía 
gran miedo; que nos havian dicho que a media legua llegava 
ya todo el exército de la junta con tres culebrinas gruesas y 
un cañón pedrero y un Obispo de Çamora [Acuña] y otros diez 
tiros medianos” (Fabié CC, 59).

 
 Sea quien fuere, Jufre fue el gran amigo de Villalobos, 
“soys castellano y soys françes; soys muy cuerdo y muy loco; 
soys diligente y floxarron; soys cuidadoso y descuidado; soys 
amigo de buenos y amigo de ruynes; soys hombre y diablo; 
soys templado en comer y en beber, y soys un cuero de vino” 
(Fabié CC, 1); un urdidor de disparates, “los disparates de Jufre” 
(Fabié CC, 9) con quien podía vivirse una vida plácida, “Aquí nos 
andamos Jufre y yo mano sobre mano” (Fabié CC, 15).

 Jufre y Villalobos, dos burladores juntos, amigos 
de las mujeres y del vino, como dicho es, entre otras cosas,

aunque Vilalobos habla raramente del vino refiriéndose a sí 
mismo, “Digo: Todos los vinos de Navarrete tienen eso, que 
son mejores cargados que al tapón” (Fabié CC, 117). En otra 
ocasión hace una clasificación de los caldos por los efectos que 
producen: “unos vienen rascadorçitos, que os hacen cerrar los 
ojos y amoxinar las orejas; otros dulces y conversables, que 
os hazen morir de risa; otros graves y ásperos, que os paran 
atónito y embelesado; otros muy cerrados intrínsecos, que 
hazen de vos un majadero; otros claros y de buenas entrañas, 
que os entran hasta el coraçon; otros cabeçudos, que os darán 
con la cabeça por esas paredes; otros humosos bravosos, que 
os harán renegar de la puta borracha que os parió, hablando 
con acatamiento; otros donzeles y corteses, que no os dirán 
peor de vuestro nombre, no son sino unos orates; holgamos 
con su conversaçion porque son graciosos y no ay placer sino 
do ellos están” (Fabié CC, 3).

 

 Continuando con el vino, el zamorano nos muestra el 
uso excesivo que hacían de él los que podían comprar cuanto 
querían, prestando ninguna atención a sus recomendaciones 
como médico, incluido Jufre, al que escribía en 1512, año de la 
mejor cosecha recordada: “soys templado en comer y beber, y 
soys un cuero de vino” (Fabié CC, 1); “Hasta ahora no haveys 
perdido nada en estaros allá, porque aún no están todos los 
vinos hechos; de aqui adelante es vuestro perder, porque se ha 
cogido ogaño en España más vino que nunca fue de tiempos 
inmemoriales acá; tanto que en muchos lugares daban a los 
vendimiadores la mitad de lo que cogian, y no se hallaron vasi-
jas donde tanta multitud cupiese” (Fabié CC, 3). En 1517, Jufre 
seguía fiel a sus costumbres, “Fueron festajados con mucha risa 

Fig. 7. Congressiones (1514).

Fig. 6. Comedia de Anfitrión (1544).
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vuestras borracherías y olavides” (Fabié CC, 9), “Examinando 
los capítulos de vuestra santa epístola, en cada uno dellos me 
mudábades muchos propósitos, digo [...] philósopho es, mas 
antes es veodo [...] quantas vezes vos meays cada dia y quantas 
haceys luchar a la razón con el cuero [de vino] y days con ella 
patas arriba” (Fabié CC, 10).

 Glotonería y vino eran los queridos azotes de los rey-
es y nobles a quienes servía Villalobos, los que les enfermaban 
y mantabasn sin que valieran de nada sus consejos, “quedar 
hombres, y no puercos cebados” (Castro, 326); sea una conver-
sación con uno de sus ilustres clientes; le preguntó un duque: 
¿Paréceos a vos que soy gran borracho?, Villalobos, burla bur-
lando, contestó que no, aunque “el día de Antruejo fue tanto 
vuestro regocijo; que mandastes que todo cuanto hubiese en 
vuestra botillería y cuanto hubiese en el mundo todo entrase 
en vuestra mesa, sino físicos; y fue tan grande la comida y la 
bebida de aquel día, que luego a la noche estovisteis para morir 
de un principio de apoplejía”; Villalobos le hizo vomitar y llenó 
cuatro o cinco bacías “de manjorrada y de venado y lampre-
as, y otras cosillas de por casa” (Castro, 444). Del conde de 
Benavente contaba al doctor Moros “vomita incesantemente 
contra los médicos; y cuando le decimos que tal manjar es per-
nicioso, incorpórase y se levanta en la cama, y a modo de es-
pantable gigante, con ojos centelleantes, voz ronca, y horrible 
alarido, exclama ¿Cuál de vuestros autores, cristianos nuevos, 
os lo enseña? [...] ¡Por los Santos Evangelios que te haga entre-
gar a las llamas para que te consuman” (Fabié CL, 207), con lo 
que no solamente desobedecía a Villalobos, sino que le volvía a 
llamar a la cara judío. No mayor caso le habría hecho el duque 
 

Fig. 8. Los Problemas (1550).

de Gandía de haberle dicho que se moderase “al Duque de 
Gandía, que come catorce perdizes cada día” (Fabié CC, 22). 
Y si el exceso en las comidas era generalizado, la borrachera 
reinaba sobre la corte entera, “Aquí ay ahora muy grandes ban-
dos, y tan trabados que no se podrán atajar aunque venga el 
Rey, porque el conde don Hernando defiende el partido de los 
vinos de Rivadavia y de Santiago. Acá tenemos por mejores 
los de San Martín y Arenas. Hágoos saber que cada día pelean 
y hay muchos cuerpos que havriays lastima de verlos por ahí 
tendidos, echando espumarajos por las bocas” (Fabié CC, 11). 
A uno de tales  peleadores, don Diego de Guevara, clavero de 
Calatrava, le espetó: “sabemos que comeys mejor que nadie, 
y bebéis mas vino de Sant Martín que una puercasuera” (Fabié 
CC, 46).

 El otro gran vicio de la nobleza de la época era 
la lujuria. Prostitutas y cortesanas aparecen en múltiples 
episodios y anécdotas de su obra, sea en una batalla contra los 
franceses de la que fue testigo, supónese que como médico 
del hospital de primera sangre de las tropas españolas, en el 
transcurso de la cual “mirando la batalla desde un cerro alto, y 
que era tan grande el miedo que yo tenía; que se me hacia el 
cerro más llano que una palma, y que me concertaba con una 
mujer enamorada que allí estaba, que si viniesen los franceses 
al cerro, se pusiese ella de rodillas delante de mí como que 
se confesaba” (Castro, 416). Al de Alba contestaba un día, “Ha 
de saber vuestra Excelencia, ilustrísimo Duque, que la noble 
doncella Ana por la que con tanto afán me pregunta, y a 
quien tan ardientemente ama, está ya libre de su terciana [...] 
Comienza a recobrar el apetito hasta aquí perdido, y a hallar

Fig. 9. Los Problemas (1574).
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a hallar sabor a los manjares, aunque yo, durante vuestra 
ausencia, sólo la he prescrito carne de pollo; pero cuando 
vuestra Excelencia venga, podrá tomar carne de hombre” 
(Fabié CL, 229-30). Del de Benavente, “ninguna envidia tengo 
a su amiga, porque nunca está con ella una hora que no venga 
en escocimiento de orina por un día” (Fabié CC, 22); o “Con 
la venida del Conde de Benavente y del Marqués de Astorga, 
estamos más poblados de galanes para que arrimen las damas 
por esas paredes” (Fabié CC, 116). De 1549 es: “Las nuevas de 
la Corte son éstas. Anda en ella una señora que se llama doña 
Sperança, que trae perdida la maior parte de los cortesanos; 
y aunque ella es muy gran puta, que a todos se da, son muy 
pocos los que alcançan lo que promete” (Fabié CC, 155).

 Para todos ellos, para una farsa que se había de 
representar ante la reina, el duque de Gandía, a quien ya 
hemos visto como gran vividor, le encargó redactar una bula 
de redención de cautivos, que Villalobos transformó en bula de 
redención de caballeros cautivos de las cortesanas, concedida 
por un ficticio Santo Padre León quinto décimo, que concluye: 
“Gánanse los perdones sin dar dinero, sino un sí, y una joya 
de su cuerpo, qual ellos la pidieren; y porque se les hará 
vergonçoso dezir el sí públicamente, mandamos a nuestro 
comisario el Reverendo Arçobispo de Braga que tome un plato 
en sus manos y una varita puesta en él, y discurriendo por 
todas ellas a pedir la limosna, la dama bendita y limosnera que 
tocase en la verga es tanto como si dixesse sí” (Fabié CC, 34).

Fig. 10. Figura en los problemas (1544).

 Vidas de hombres que eran el polo opuesto de sus 
honestas, virtuosas y religiosas mujeres, de sus santas esposas, 
“no hay borracherías entr’ellas ni bodegones, no hay juegos ni 
blasfemias ni juramentos sacados de las entrañas y tuétanos 
de la fe católica, no hay homicidios ni robos ni otros enormes 
pecados” (Castro, 492). Vidas voluptuosas porque en la volup-
tuosidad nacían y crecían: “Toda la corte está devorada por 
el ansia de placeres; en todos sin excepción reina la pasión 
amorosa, y de todas las edades indistintamente se enseñorea” 
(Fabié CL, 233). Vidas que en la voluptuosidad morían, no du-
dando traspasar: “Aquel vuestro amado Francisco está perdid-
amente enamorado de una inocente y tierna doncella [...] os 
diré que ella cuenta diez años y el setenta [...] Miles de casos 
como estos podría referiros, si tuviera tiempo” (Fabié CL, 236).

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

	  

	  

	  



59

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 1. 2015

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