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EDITORIAL

COLABORACION IBEROAMERICANA

 Uno tiene la impresión, que durante mucho tiempo ha existido un desencuentro en la comunidad científica 
entre los diferentes países latinoamericanos con España, y concretamente en el mundo de la cirugía  vascular.  Lati-
noamérica, de forma tradicional ha mirado a Estados Unidos y España también a este mismo país  y a otros del conti-
nente europeo. Se ha considerado por otro lado, que nexos culturales y de idioma han servido para utilizarles en otras 
acciones, que no han sido las científicas y profesionales en el campo de la medicina.   Quizá haya llegado el momento, 
de aprovechar esos lazos culturales  mencionados  y la unión lingüística para desarrollar nuevos campos de cooper-
ación. En Europa, se considera que los países mediterráneos han conseguido cotas de capacitación científica y desar-
rollo profesional similares y en muchos campos superiores a los anglosajones. América latina está experimentando un 
gran desarrollo y muchos de sus países se vislumbran con una capacidad de liderazgo futuro. Se sigue manteniendo 
la tiranía de la lengua inglesa como modo de expresión  en el campo científico y las publicaciones más prestigiosas se 
expresan en ese idioma. Sin embargo el número de profesionales que hablan otras lenguas en especial las latinas y 
entre ellas el castellano sigue creciendo. Es de prever que en un futuro no muy lejano, en el mismo Estados Unidos, el 
castellano sea la lengua predominante, aunque sólo sea en el ámbito domestico inicialmente. No obstante el trabajo 
pendiente es importante. Hay que lograr un grado de cooperación profesional y científica entre los colectivos que 
presentan el perfil latino para que exista un buen grado de desarrollo y cooperación y que los sistemas de difusión del 
conocimiento, en especial las revistas científicas alcancen un buen nivel que pueda ser competitivo con otras ya desde 
hace tiempo establecidas. El primer paso a dar, será comunicar y difundir la actuación profesional que en muchos 
casos realizan los profesionales quirúrgicos de estas áreas, por lo que es preciso utilizar unas herramientas en base 
a revistas serias, fiables y que  sigan normas de base científica, para conseguir un reconocimiento y prestigio que las 
hagan ser referencia para publicaciones. Intentemos potenciar nuestro medios de difusión y sobre todo colaboremos 
para que la presentación y elaboración de los trabajos se ajusten a estándares y normas internacionales, logrando  
con el mismo prestigio que las mas reconocidas de lengua inglesa.

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
Vicepresidente-Secretario de la Comisión Nacional de la Especialidad en el Sistema Formativo Español
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RESUMEN
 
 Introducción. Las guías de práctica clínica (KDOQI) recomiendan realizar un estudio ecográfico de la extremidad antes de 
la intervención. El objetivo es evaluar los resultados del primer acceso vascular de hemodiálisis, planificados clínica y ecográfica-
mente en la misma consulta.
 Material y Métodos. Estudio prospectivo de pacientes intervenidos del primer acceso vascular nativo de hemodiálisis en 
el periodo comprendido entre abril 2011 y diciembre 2013. Las variables de comorbilidad que se analizaron fueron: edad, género, 
factores de riesgo cardiovascular, catéteres centrales previos, éxito técnico, maduración del acceso, permeabilidad primaria, pri-
maria asistida y supervivencia.
 Resultados. Se realizó el primer acceso vascular con fístula arteriovenosa nativa, a 100 pacientes. Había 64 (64%) varon-
es. La mediana de edad era de 71 años (16-89). Las fístulas arteriovenosas realizadas fueron: Brescia-Cimino, 42 (42%), humero-
cefálica, 41 (41%), humerobasílica, n=13 (13%) y fístula de Gracz, n=4 (4%). No hubo ningún fracaso intraoperatorio.
 El seguimiento fue de 14,2 meses (1,2-32,4). La maduración fue del 88%. La permeabilidad primaria a los 3, 6 y 12 
meses fue del 91%, 81% y 61%  y la permeabilidad primaria asistida fue del 91%, 83% y 68%. Fallecieron seis (6%) pacientes en el 
seguimiento. No se detectaron asociaciones estadísticamente significativas entre la permeabilidad y las variables de riesgo (edad, 
género, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica, hábito tabáquico, enfermedad arterial periféri-
ca y catéteres centrales ipsilaterales/contralaterales).
 Conclusiones. la planificación del primer acceso vascular con eco Doppler y en la misma consulta, presenta buenos re-
sultados perioperatorios, cifras altas de maduración y minimiza los costes.
 

TRABAJOS ORIGINALES
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ABSTRACT

 Background. KDOQI guidelines recommend an ultrasound study of the extremity before performing a vascular access 
surgery. The aim of the study was to analyze the results of the first vascular access for haemodialysis, planified with an ultrasound 
study at the clinic in one stop.
 Methods: Prospective study of patients operated of the first native vascular access between April 2011 and December 
2013. The following factors were analyzed: age, gender, cardiovascular risk factors, previous central lines, success of the procedure, 
rate of maturation, primary patency, assisted primary patency and survival.
 Results: First vascular access with native arteriovenous fistula was performed in 100 patients. There were 64 (64%) 
males. The mean age was 71 years (16-89). The arteriovenous fistulae performed were: Brescia-Cimino, 42 (42%), brachiocephalic, 
41 (41%), brachiobasilic, n=13 (13%) and Gracz fistula, n=4 (4%). There were no intraoperative failures. 
Follow-up was 14.2 months (1.2-32.4). Maturation rate was 88%. Primary patency at 3, 6 and 12 months was 91%, 81% and 61% 
and the assisted primary patency was 91%, 83% and 68%. Six (6%) patients died during the follow-up.
There was no statistical significance between the patency and the variables of the study (age, gender, hypertension, diabetes 
mellitus, hyperlipidemia, coronary artery disease, tobacco use, peripheral arterial disease and previous ipsilateral/contralateral 
central lines).
 Conclusions: Planification of the first vascular access with eco Doppler at the clinics in one stop presents good results, 
high rates of maturation and minimizes costs. 

INTRODUCCIÓN

 Las fístulas arteriovenosas nativas del miembro su-
perior son la primera elección para iniciar la hemodiálisis 1. 
La exploración física era hace unos años la única herramien-
ta que se utilizaba para la elección del acceso vascular. En la 
actualidad, las guías de práctica clínica (KDOQI) recomiendan 
para mejorar los resultados, realizar un estudio ecográfico de 
la extremidad superior antes de la intervención 2.

 La evaluación clínica y ecográfica del paciente en la 
misma consulta, permite optimizar los recursos; disminuyendo 
los costes y agilizando los tiempos de espera del paciente, tan 
importantes en el grado avanzado de insuficiencia renal que 
presentan 3.

 El objetivo del estudio es evaluar los resultados del 
primer acceso vascular de hemodiálisis, planificados clínica y 
ecográficamente en la misma consulta.

MATERIALES	Y	MÉTODOS

 Estudio prospectivo de pacientes intervenidos del 
primer acceso vascular nativo de hemodiálisis en el periodo 
comprendido entre abril 2011 y diciembre 2013 en nuestro 
hospital.

 Incluimos a todos los pacientes con insuficiencia re-
nal crónica, con estadios IV y V 2 que son remitidos a nuestro 
Servicio desde el Servicio de Nefrología para la realización del 
primer acceso vascular de hemodiálisis. Se excluyeron a todos 
los pacientes con fístulas arteriovenosas previas.   

 Las variables de comorbilidad que se analizaron 
fueron las siguientes: edad, género, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica, hábito 
tabáquico, enfermedad arterial periférica y catéteres centrales

ipsilaterales y contralaterales previos, el éxito técnico, la ma-
duración del acceso vascular, la permeabilidad primaria, per-
meabilidad primaria asistida y supervivencia.

 Los pacientes se valoraron en nuestra consulta con 
una demora de una semana. Las intervenciones se priorizaron 
de acuerdo con el grado de insuficiencia renal. Los pacientes 
con insuficiencia renal grado V se intervinieron en una o dos 
semanas y los de grado IV, entre dos y cuatro semanas. Todos 
los pacientes fueron evaluados clínica y ecográficamente e in-
tervenidos por los mismos médicos (IHL&RS). La evaluación 
clínica y ecográfica se realizó en el mismo acto. El estudio fue 
aprobado por el Comité de ética de nuestro hospital.

Evaluación	ecográfica

 La demora máxima hasta la visita en la consulta de 
Cirugía Vascular fue de una semana para los pacientes exter-
nos en hemodiálisis con CVC o disfunción de FN o FP y para los 
pacientes de nuestro Hospital en situación de prediálisis, con 
filtrado glomerular (Glomerular Filtration Rate, GFR) <20 ml/
min. 

 La ecoDoppler fue realizada con ecógrafo Philips 
HD11. En la ecografía venosa definimos como vena apta aquella 
que  no es flebítica en todo su trayecto, >2 mm de diámetro y la 
vena subclavia tenga flujo bifásico. Se considera apta la arteria 
de > 2 mm de diámetro, con una velocidad sistólica media >35 
cm/sg. El estudio ecográfico se demoró entre cinco y diez minu-
tos por paciente.

Seguimiento

 Los pacientes intervenidos se evaluaron a la semana 
en nuestras consultas externas, valorando la herida quirúrgica y 
la presencia de thrill en los primeros centímetros del trayecto de 
la fístula. Posteriormente, el Servicio de Nefrología realizaba el 
seguimiento. Si el acceso vascular no maduraba correctamente 
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a las seis semanas, se hacía un eco Doppler y se evaluaba re-
alizar una angioplastia o la creación de un nuevo acceso vas-
cular.

Análisis	estadístico

 El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
17.0. Se consideró estadísticamente significativa cuando el val-
or de p era inferior a 0,05. La prueba exacta de Fisher y la prue-
ba de  χ 2 se utilizaron para comparar las variables cualitativas. 
En el caso de variables continuas, se empleó la prueba de la t 
de Student. Se utilizó para evaluar la pérdida de la permeabili-
dad en la muestra, el método de Kaplan-Meier. 

RESULTADOS:

 En el periodo del estudio, se realizó el primer acce-
so vascular con fístula arteriovenosa nativa, a 100 pacientes. 
32 pacientes (32%) se estaban dializando a través de catéteres 
venosos centrales en el momento de la intervención y 68 pa-
cientes (68%) estaban en situación de prediálisis.

 En total, había 64 (64%) varones. La mediana de edad 
era de 71 años (16-89). En 84 pacientes (84%) se hizo el acce-
so vascular en miembro superior izquierdo y en 16 (16%) en 
miembro superior derecho. Los principales factores de riesgo 
eran: hipertensión arterial, n=92 (92%), dislipemia, n=68 (68%) 
y diabetes mellitus, n=41 (41%). Ver Tabla 1.

Tabla 1: Características demográficas y factores de riesgo de 
pacientes.

 Las fístulas arteriovenosas realizadas fueron: Bres-
cia-Cimino, 42 (42%), humerocefálica, 41 (41%), humerobasíli-
ca, n=13 (13%) y fístula de Gracz, n=4 (4%). No hubo ningún 
fracaso intraoperatorio. Un paciente se reintervino por he-
matoma y fue dado de alta al día siguiente de la intervención. 
El resto de pacientes se trataron de manera ambulatoria. No 
hubo complicaciones médicas ni mortalidad perioperatoria.

 El estado de las fístulas arteriovenosas en el 
seguimiento fue: 19 pacientes (19%) tenían la fístula madura 
en prediálisis, 59 (59%) estaban puncionándose en hemodiáli-
sis, a 12 pacientes (12%) se les trombosó la fístula en prediálisis 
(seis en las primeras seis semanas y otros seis posteriormente) 
y a 10 pacientes (10%) se les trombosó la fístula utilizándose 
en hemodiálisis. Ver Tabla 2.

 El seguimiento fue de 14,2 meses (1,2-32,4). La per-
meabilidad primaria a los 3, 6 y 12 meses fue del 91%, 81% y 
61% respectivamente y la permeabilidad primaria asistida fue 
del 91%, 83% y 68% respectivamente. Figuras 1 y 2.

 Según el tipo de acceso vascular, la permeabilidad 
primaria a los 3, 6 y 12 meses fue: Brescia-Cimino 84%, 69% 
y 48%, humerocefalica 95%, 85% 68% humerobasílica y Gracz 
del 100%. La permeabilidad primaria asistida a los 3, 6 y 12 
meses fue: Brescia-Cimino 84%,72% y 58%, humerocefálica 
95%, 88% y 72%, humerobasílica y Gracz del 100%.

 En tres pacientes (3%), los hallazgos ecográficos 
y el planteamiento inicial del acceso propuesto no fue el 
realizado. Dos pacientes tenían la vena del antebrazo flebítica 
y un paciente tenía una arteria radial de muy pequeño 
calibre. En los tres casos, se hicieron fístulas arteriovenosas 
humerocefálicas en el mismo momento, con buen resultado y 
continúan permeables. 

 No se detectaron asociaciones estadísticamente 
significativas entre la permeabilidad y los factores de 
riesgos estudiados (edad, género, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica, hábito 
tabáquico, enfermedad arterial periférica y catéteres centrales 
ipsilaterales/contralaterales).

 Fallecieron seis (6%) pacientes en el seguimiento, 
cinco de ellos en el primer año. Las causas de muerte en el

Tabla 2: Maduración de los accesos vasculares en prediálisis y 
en hemodiálisis.
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seguimiento fueron: infarto agudo de miocardio (n=1), insufi-
ciencia cardiaca (n=1), insuficiencia respiratoria (n=2), neopla-
sia de pulmón (n=1) y complicación postoperatoria de cirugía 

Figura 1: . Kaplan Meier de Permeabilidad primaria.

Figura 2: Kaplan Meier de Permeabilidad primaria asistida.

prostática (n=1). Todos los pacientes tenían la fístula arterio-
venosa permeable en el momento del exitus.
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DISCUSIÓN	

 Existen grandes ventajas cuando se inicia la hemod-
iálisis con una fístula arteriovenosa nativa, respecto a iniciar-
la con un catéter venoso central; hay una mayor durabilidad, 
menor riesgo de infecciones, menor coste y una mayor super-
vivencia 1,2.

 Hasta hace poco tiempo, la anamnesis y la explo-
ración física del paciente eran las únicas herramientas que se 
utilizaban para planificar un acceso vascular. En algunas oca-
siones, el paciente tiene venas de gran calibre, sin antecedente 
de canulación venosa ni de catéter venoso central y con una 
correcta exploración arterial. En estos casos, los resultados no 
difieren significativamente de cuando se usa ecografía preop-
eratoria 4. 

 Sin embargo, la realidad es distinta y planificar un 
acceso vascular sólo con la anamnesis y la exploración física 
presenta grandes desventajas. Más de un 30% de vasos adec-
uados para realizar una fístula arteriovenosa no se identifican 
con la exploración y sí con la ecografía 5,6. Por el contrario, la 
ecografía no difiere apenas con los hallazgos intraoperatorios 3. 
En nuestra serie de 100 pacientes con ecografía preoperatoria, 
sólo en tres casos (3%) se modificó la estrategia intraoperatoria.

 Las guías de práctica clínica recomiendan realizar un 
eco Doppler de forma sistemática, previo a hacer un acceso 
vascular. Existe un gran número de pacientes obesos en los 
que a la exploración no se visualizan venas aptas. Los pacientes 
con antecedentes de canulación de venas presentan a menudo 
flebitis, que se visualizan con un examen ecográfico. El estu-
dio de las venas centrales es importante pues un gran número 
de pacientes ha tenido previamente un catéter central. El eco 
Doppler pierde fiabilidad en el estudio de las venas centrales 
pero aporta información indirecta sobre su permeabilidad 2,7,8.

 El eco Doppler aporta información del diámetro, per-
meabilidad y parámetros funcionales de los vasos. No existe un 
criterio unánime sobre el calibre mínimo de las arterias y venas 
para que una fístula tenga mayor éxito. Autores como Silva et 
al  recomiendan tener un calibre de al menos 2 mm en la arte-
ria  y de 2,5 mm en la vena, con fracasos precoces del 8% y per-
meabilidad del 83% al año 5. Otros autores como Mendes et al 
y Glass et al recomiendan tener venas y arterias de al menos 2 
mm para obtener cifras de maduración entre el 59% y 76%  9,10.

 En nuestra casuística, usamos como criterio para re-
alizar una fístula, un diámetro mínimo de 2 mm en la arteria y 
en la vena y obtuvimos una permeabilidad primaria y primaria 
asistida al año del 61% y 68%. Por otra parte, la maduración 
fue del 88%. Seis (6%) fístulas se trombosaron en las prime-
ras seis semanas y otras seis fístulas (6%) posteriormente, sin 
que llegaran a madurar. Pensamos que si hubiéramos incluido 
sólo fístulas con venas de >2,5 mm, la permeabilidad habría 
sido mayor. Además los seis pacientes que fallecieron tenían 
la fístula funcionando, y esto ha podido influir también en los 
resultados de la permeabilidad.

 La evaluación clínica y ecográfica en la misma con-
sulta por el médico que va a intervenir el acceso vascular, 
permite reducir los costes y agilizar los tiempos de espera 3. 
En una misma visita, el paciente tiene planificado su primer 
acceso vascular y una fecha estimada de cirugía que habitual-
mente se realiza entre una y cuatro semanas, dependiendo de 
la necesidad del paciente. El estudio ecográfico en la misma 
consulta, no demora más de 5-10 minutos.

 Diferentes factores pueden influir en la permeabi-
lidad del acceso vascular de hemodiálisis. Los pacientes con 
edad avanzada, diabetes mellitus, enfermedad arterial per-
iférica y hábito  tabáquico tienen una menor permeabilidad 11. 
En nuestra serie de cien pacientes, no se detectó significación 
estadística con la permeabilidad y los diferentes factores de 
riesgo vascular analizados, aunque esto probablemente se 
deba al tamaño muestral de nuestro estudio.

 Finalmente, la planificación del primer acceso vascu-
lar con eco Doppler y en la misma consulta, presenta buenos 
resultados perioperatorios, cifras altas de maduración y mini-
miza los costes. 
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RESUMEN
 
 La microalbuminuria se considera un marcador de daño endotelial tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Es 
por ello nos propusimos como objetivos determinar la frecuencia de microalbuminuria en pacientes no diabéticos y analizar su rel-
ación con factores de riesgo de padecer enfermedad arterial periférica. Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo donde 
se recogieron variables biodemográficas, clínicas y de factores de riesgo de microalbuminuria y enfermedad arterial periférica. La 
edad media de los pacientes fue de 60±5 años y las concentraciones medias de Colesterol Total, Triglicéridos y Creatinina sérica 
estuvieron en el rango normal con valores de 4,5±0,08 mmol.L-1, 0,93±0,01mmol.L-1 y 94,37±3,26 μmol.L-1, respectivamente. 
Concomitó la enfermedad arterial periférica en el 70% de los pacientes microalbuminúricos. Se demostró una asociación estadísti-
ca entre la microalbuminuria y factores de riesgo de padecer enfermedad arterial periférica como son el tabaquismo activo, la 
Hipertensión Arterial y la obesidad, por lo que se concluye que la Microalbuminuria es un biomarcador de riesgo de enfermedad 
arterial periférica en pacientes no diabéticos.
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INTRODUCCIÓN

 La microalbuminuria (MAB) se considera un marca-
dor de daño endotelial tanto en pacientes diabéticos como no 
diabéticos y es  una manifestación de proteinuria glomerular. 
Se define como la excreción de 30 a 300 mg de albúmina en 24 
hrs. La microalbuminuria generalmente se detecta temprano 
en los pacientes diabéticos y se puede usar como un marcador 
pronóstico de la nefropatía diabética en pacientes insulina-de-
pendientes 1.

 La microalbuminuria ha encontrado amplia apli-
cación en pacientes diabéticos como predictor de: enfermedad 
cardiovascular; neuropatía, retinopatía y  nefropatía diabética,  
además  de mortalidad y de shock séptico 2, 3. Además de su 
papel como factor de riesgo para el desarrollo de nefropatía y 
daño renal avanzado, ha sido implicada como factor de riesgo 
independiente para enfermedad cardiovascular y mortalidad 
cardiovascular prematura en pacientes con diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 y en pacientes con hipertensión arterial no di-
abéticos 4.

 Parving y colaboradores 5 fueron los primeros en 
establecer la relación entre microalbuminuria e hipertensión 
en ausencia de diabetes. En pacientes con hipertensión esen-
cial, la MAB se asocia significativamente con elevación de la 
presión arterial y con signos de daño orgánico. Los pacientes 
hipertensos esenciales con MAB necesitarían una evaluación 
más cuidadosa y un control de la presión arterial más estricto. 

 La enfermedad arterial periférica (EAP) se define 
como la aterosclerosis en la porción distal a la bifurcación 
aórtica, que se presenta en las extremidades inferiores como 
claudicación intermitente, isquemia de la extremidad o la gan-
grena. Es un síndrome muy común que afecta a un gran núme-
ro de la población adulta en todo el mundo, asociada con un 
riesgo incrementado de eventos isquémicos y muerte 6. 

 Las personas con enfermedad arterial periférica tie-
nen 15 veces más riesgo de morir por causas cardiovasculares 
que las no enfermas.Se plantea que los pacientes que no pa-
decen diabetes mellitus (DM), comparados con los diabéticos, 

tienen de dos a cuatro veces menor el riesgo de desarrollar 
claudicación intermitente y cinco veces más probabilidades de 
sufrir una amputación si padecen EAP 6. 

 En nuestro país los estudios donde se relacionen a 
la microalbuminuria y la enfermedad arterial periférica  en pa-
cientes no diabéticos son nulos, pues se ha puesto más interés 
en los pacientes diabéticos. Por otra parte, la determinación 
de la microalbuminuria se puede realizar hasta en el primer 
nivel de atención de salud por un método semicuantitativo en 
látex desarrollado por el Instituto Finlay de nuestra capital, el 
cual resulta ser muy barata su producción. A pesar de ello la 
determinación de microalbuminuria no ha sido aceptada aún 
como un método de evaluación del estado vascular de muchos 
pacientes.

 Por todos los criterios anteriormente expuestos y la 
importancia del tema es que nos propusimos como objetivos 
determinar la frecuencia de microalbuminuria en pacientes no 
diabéticos y analizar su relación con factores de riesgo de pa-
decer enfermedad arterial periférica.

MÉTODOS

 Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo 
de corte transversal entre 2007-2012 en el Instituto Nacional 
de Angiología y Cirugía Vascular. El Universo de investigación 
estuvo conformado por todos los pacientes que acudieron a la 
institución en dicho período. 

Para el cálculo del tamaño muestral (n) se utilizó la fórmula: 

Donde:

Z	α
2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 
q = 1 – p (en este caso 1 – 0,05 = 0,95) 
d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

ABSTRACT

 MIcroalbuminuria is considered a marker of endotelial damage so much in diabetic patients as non diabetics. The ob-
jectives of this investigacion are to determine the microalbuminuria frequency in non diabetic patients and to analyze their rela-
tionship with risk factors of suffering peripheral arterial disease. It was carried out a descriptive observational study where we 
collected bio-demographic and clinic  variables, as well as microalbuminuria and  peripheral arterial disease risk factors. The means 
of patients age was 60±5 years and the average of seric concentrations of Total Cholesterol, Triglycerides and Creatinin were in the 
normal range with values of 4,5±0,08 mmol.L-1, 0,93±0,01mmol.L-1 and 94,37±3,26 mol.L-1, respectively. The peripheral arterial 
disease was concomitant with the 70% of microalbuminuric patients. A statistical association was demonstrated between microal-
buminuria and risk factors of peripheral arterial disease as the active smoking, Arterial Hypertension and obesity, therefore It was 
concludes that in this patients the Microalbuminuria is a risk biomarquer of peripheral arterial disease in non diabetic patients.  
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  Según esta fórmula la muestra no puede ser menor 
de 213 pacientes para que la investigación tenga valor es-
tadístico. Por tanto fueron seleccionadas de forma aleatoria 
310 pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión 
y exclusión que se exponen a continuación. Fueron incluidos 
pacientes no diabéticos que asistieron a las consultas externas 
del INACV y  pacientes que dieron su consentimiento informa-
do a participar en el estudio, con  edades comprendidas entre 
40-80 años. Se excluyeron individuos con insuficiencia renal 
crónica, con albuminuria >200 μg.mL-1  y creatinina sérica >132 
μmol.L-1 o en diálisis, los que se negaron a participar en el estu-
dio y aquellos que ya habían sido diagnosticados con EAP. 

  Fueron  recogidas variables biodemográficas, clínicas 
y de factores de riesgo de microalbuminuria y enfermedad ar-
terial periférica (Edad, sexo biológico, tensión arterial sistólica 
y diastólica, índice de masa corporal, consumo de cigarros, cre-
atinina sérica, colesterol total y creatinina sérica).  La presencia 
de EAP se determinó mediante el  Índice de presiones tobillo/
brazo, valores ≤ 0,9 fueron indicadores de EAP. La determi-
nación de colesterol total y triglicéridos se llevó a  acabo por 
los kits diagnósticos enzimáticos de punto final: COLESTEST y 
TRIGLITEST, tomándose como valores para considerar dislipi-
demia superiores a 5,3 mmol. L-1 para el colesterol total y a 1,7 
mmol. L-1 para los triglicéridos. La concentración de creatinina 
sérica se determinó por el método cinético enzimático (valores 
de referencia normales de 60 -132 μmol. L-1). La concentración 
de glucosa sanguínea (Glucemia) se determinó por el método 
enzimático RAPIGLUCO TEST, con los valores de referencia de 
4,2 - 6,2 mmol. L-1, y la microalbuminuria a través del método 
semicuantitativo (MICROALB-LATEX), tomándose como criter-
io de microalbuminuria normal los valores < 20 μg.mL-1, y pa-
tológica los valores > 20 μg.mL-1.

  Se realizaron análisis de frecuencias para las varia-
bles cualitativas y se utilizó la prueba Ji al cuadrado (χ2) para 
establecer las asociaciones entre estas. Las comparaciones en-
tre las medias de las variables cuantitativas se llevaron  acabo 
a través de la prueba t de Student para variables independi-
entes. Se expresaron los Intervalos de Confianza en cada caso 
para una probabilidad del 95% (IC95%).  

RESULTADOS

 La totalidad de la muestra que inició la investigación 
(n=310) la culminó, por lo que no fue excluido ningún paciente 
al término de la misma. La edad media fue de 60±5 años y los 
varones representaron un tercio de la muestra (Tabla 1). Los 
valores medios de TAS y TAD fueron inferiores, 140 mmHg y 
90 mmH respectivamente, ocupando los hipertensos la tercera 
parte del total.

  En cuanto a la relación con los hábitos tabáquicos, 
la cuarta parte de la muestra  refirió ser fumadores activos, 
siendo los fumadores pasivos los que con mayor frecuencia 
participaron en la investigación (42%). El 100% de los pacientes

mostró concentraciones de glucemia normales, el 15% tuvo 
algún tipo de dislipidemia, y las concentraciones medias de 
colesterol total y triglicérido se encontraron por debajo de los 
valores de referencia considerados como normales (colesterol 
total: <5,3 mmol.L-1  y triglicéridos: <1,7 mmol.L-1). El 9% man-
ifestó creatinina sérica por encima del rango de valores de ref-
erencia considerado como normal (60 -132 μ mol.L-1) (Tabla 1).

 

  En este mismo contexto se evidenció que la obesidad 
estuvo representada en el 10% de los individuos participantes, 
con un índice de masa corporal medio inferior a 30 kg.m-2. 
Las frecuencias relativas de pacientes con microalbuminuria 
o enfermedad arterial periférica no superaron el 14% en am-
bos casos. La edad media de los pacientes que presentaron 
microalbuminuria (n=40) fue de 67,3±3,8 años, siendo los del 
sexo masculino los que con mayor frecuencia presentaron esta 
patología (dos tercios del total). La mitad de estos individuos 
manifestaron tener hábitos tabáquicos de forma activa, mien-
tras que la cuarta parte lo hacían pasivamente (Tabla 2).

  Los valores medios de TAS y TAD en estos pacientes 
fueron superiores a 140 mmHg y 90 mmHg respectivamente. 
Las concentraciones medias de colesterol total, triglicéridos y 
creatinina sérica fueron ligeramente superiores a las cifras es-
tablecidas como normales. El 22% de estos pacientes tuvo al 
menos un tipo de dislipidemia, más del 50% presentó microal-
buminuria e HTA y el 25% fueron catalogados como obesos. 
Entre estos pacientes el 70% tuvo presencia de microalbumnu-
ria (Tabla 2).

Tabla 1: Características generales de los pacientes que partic-
iparon en la investigación.

TAS: Tensión Arterial Sistólica; TAD: Tensión Arterial Diastólica, 
HTA: Hipertensión Arterial; IMC: Índice de masa corporal; 

EAP: Enfermedad Arterial Periférica; DE: Desviación Estándar de la Media.  



69

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 2, nº 2. 2013

 Se observó que los pacientes donde concomitó la 
microalbuminuria y la EAP representaron el 9% del total (Tabla 
3), siendo estos más del doble respecto a los microalbuminúri-
cos sin EAP, frecuencia altamente superior, demostrada medi-
ante la prueba estadística Ji al cuadrado. El incremento de la 
edad por encima de 65 años, en esta población, fue un factor 
de riesgo de padecer MAB y EAP (IC95%:59,1-70,6, p=0,032). 

 Por otra parte el tabaquismo activo fue también un 
factor que influyó en la aparición de MAB y EAP, pues la fre-
cuencia relativa de estos pacientes fue significativamente su-
perior respecto a los que no manifestaron microalbuminuria, 
que representó un 30% de los pacientes con EAP (IC95%:15-56, 
p=0,026). Por otra parte los incrementos de TAS por encima de 
140 mmHg determinaron que los pacientes con MAB tuvieran 
también EAP, lo cual influyó en que los pacientes declarados 
como Hipertensos en este grupo tuvieran frecuencias relati-
vas superiores respecto a los que no manifestaron microalbu-
minuria.

 Los IMC superiores a 30kg.m-2 (obesidad) en pacientes 
microalbuminúricos determinó la presencia de EAP (IC95%:29-
43, p=0,002). Por su parte los incrementos de colesterol total, 
de triglicéridos y creatinina sérica fueron factores que tam-
bién determinaron que los pacientes con microalbuminuria 
desarrollaran enfermedad arterial periférica además (Tabla 3).

Tabla 2: Características de los pacientes diagnosticados con 
Microalbuminuria.

TAS: Tensión Arterial Sistólica; TAD: Tensión Arterial Diastólica, 
HTA: Hipertensión Arterial; IMC: Índice de masa corporal; 

EAP: Enfermedad Arterial Periférica; DE: Desviación Estándar de la Media.  

Tabla 3: Distribución de las frecuencias de factores de riesgo de 
Enfermedad Arterial Periférica en pacientes con microalbuminuria.

TAS: Tensión Arterial Sistólica; TAD: Tensión Arterial Diastólica, 
HTA: Hipertensión Arterial; IMC: Índice de masa corporal; 
CT: Colesterol Total, Tg: Triglicéridos, Cs: Creatinina sérica, 

EAP: Enfermedad Arterial Periférica; DE: Desviación Estándar de la Media.
(Se señalan en negrita los factores de riesgo asociados a EAP en pacientes con MAB.)
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DISCUSIÓN

 La albuminuria es una manifestación de daño renal 
asociada con alteraciones en otros órganos, incluyendo mio-
cardio y cerebro; además refleja un trastorno generalizado de 
la función endotelial, que aparece en una etapa precoz en el 
desarrollo de la enfermedad ateroesclerosa 7,8.  Su presencia 
es un riesgo establecido de mortalidad, de alteraciones car-
diovasculares y de resultados adversos, tanto en la población 
general como en pacientes con hipertensión y diabetes 9. Es 
por eso que los autores de la presente investigación ponemos 
tanto interés en la determinación de microalbuminuria en per-
sonas con riesgo de enfermedad arterial periférica, pues así se 
tiene una mejor caracterización pronóstica de los mismos.

 Algunos autores aseveran que el endotelio vascular 
además de actuar como una barrera mecánica entre la sangre 
y el vaso arterial, también funciona como una glándula auto-
crina, paracrina y endocrina. Las células planas que lo con-
stituyen  son capaces de regular el tono arterial, la proliferación 
del músculo liso, la agregación plaquetaria, la adhesión de los 
monocitos, la hemostasis, la trombolisis, la inflamación, algu-
nas respuestas inmunes y la producción de radicales libres 10. 
Otros plantean que es posible que el daño endotelial inducido 
por la hipertensión, pudiera  estar relacionado con la elevación 
de la proteína C-reactiva,  criterios que refuerzan la hipótesis 
de que la inflamación vascular puede ser un determinante de 
microalbuminuria 11-14;  pero, dado el diseño de la presente in-
vestigación,  no fue posible determinar la proteína C-reactiva, 
por lo que no se puede hacer inferencias de causalidad directa 
de la HTA.

 Resultados similares a los mostrados en el presente 
estudio fueron obtenidos por Félix y colaboradores, quienes 
hallaron asociación positiva de la microalbuminuria y factores 
de riesgo de enfermedad arterial periférica como fueron 
la edad, tabaquismo, hipercolesterolemia, sedentarismo y 
enfermedad cardiovascular, y negativa con el consumo de 
alcohol 15.

 La cuantificación seriada de la microalbuminuria 
nos permitiría detectar a un mayor número de pacientes en 
estadios tempranos de EAP y nos indicaría cómo evoluciona 
la patología de estos pacientes, permitiendo adoptar medidas 
precoces para su control.

CONCLUSIONES

  Se demostró una asociación estadística entre la mi-
croalbuminuria y factores de riesgo de padecer enfermedad 
arterial periférica como son el tabaquismo activo, la Hiperten-
sión Arterial y la obesidad, además de con las altas concentra-
ciones de colesterol, triglicéridos y creatinina séricas, por lo 
que se concluye que en la población estudiada la  Microalbu-
minuria es un biomarcador de riesgo de enfermedad arterial 
periférica en pacientes no diabéticos.
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ABSTRACT

 The presence of iliac aneurysms is a challenge to successful endovascular aneurysm repair (EVAR). Endograft delivery, 
endoleak, and preservation of pelvic perfusion are all concerns. Iliac branch devices extend from a conventional EVAR stent-graft 
into the external iliac artery (EIA) while preserving flow into the ipsilateral internal iliac artery (IIA) using a side branch. Iliac 
branch devices have been introduced as a valid new endovascular approach to deal with extensive aorto-iliac aneurysms allowing 
effective preservation of antegrade flow to the IIA. The use of branched iliac stent graft expands the possibilities of endovascular 
treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) and common iliac artery aneurysms. Positive outcomes after iliac 
branch device are strongly related to anatomical feasibility and proper patient selection. Furthermore, standardized morphological 
criteria for the use of iliac branch devices have not been defined or validated. A new system, the E-liac stent graft device, has been 
recently commercialized. We presented our point of view and two examples to illustrate the preoperative measurements, delivery 
procedure and postoperative follow-up.
 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCTION

 In january, Jotec announced that the E-liac stent 
graft system has received the European CE mark approval 
(Fig.1).

 The E-liac stent graft system is indicated for the 
treatment of aorto-iliac and isolated iliac aneurysms. Its inno-
vative advantages are:

• Excellent visibility. X-ray markers at various points of 
the stent graft guarantee optimum positioning. The 
E-marker shows the direction of the side branch. The 
markers on the side branch define the overlapping 
zone of the bridging stent. Proximal and distal markers 
on the main tube and the side branch mark the cov-
ered length of the stent graft.

• Unique adaptation. Asymmetric springs provide the 
stent graft with outstanding flexibility. Multiple bend-
ing planes allow for optimum adaptation to the natural 
vascular anatomy.

• Optimal connection. A specially developed spring en-
sures optimum positioning and free movement of the 
side branch. Compression springs ensure the secure 
fixation of the bridging stent. 

• Individual treatment. The E-liac stent graft is available 
in various proximal and distal diameters and in differ-
ent lengths.

 The main characteristics of the E-liac stent graft sys-
tem are:

      -       18F catheter with hydrophilic coating.
      -       Delivery system suitable for cross-over manoeuvres.
      -       Distal stent graft fixation for separate release.

 The end cap is an innovative interface (Fig.2). It con-
tains various functions: guidance for the central and lateral 
guide wire as well as the release mechanism for fixing the dis-
tal stent graft.

 The E-liac stent graft is available in various lengths 
and diameters, permitting users to select the product according 
to the specific indication and the patient’s vascular anatomy.

Step-by-step	E-liac	device	delivery

The system has several innovations as:

      -       The control handle.
      -       The Squeeze-to-Release mechanism.
      -       The coiled 18 F catheter with a hydrophilic coating.

-       And the atraumatic tip. Characteristically, the tip of this 
device has two guide wire lumina.

 Another advantage is the asymmetric stent design 
that provides high flexibility at the level of the iliac bifurcation, 
and the angled bifurcation stent at the internal iliac branch for 
an easy canulation.

 Two markers are crucial during the deployment, the 
E-marker (it has to be viewed at the middle portion of the CIA) 
and a ton marker to the inner side.

 In this animation we can view a case of an isolated 
aneurysm of the common iliac artery (CIA), treated by an iliac 
branch stent graft.

The steps are:

1. Bilateral femoral access.
2. With a goose neck or with another device to get the 

contralateral wire, to perform a cross over manoeuvre.
3. At the end cap, the tuohy borst adapter has to be closed 

and flush the axial guide wire tube. We have to flush the 
lateral guide wire tube, also.

4. To obtain a correct position of the device, we have to 
orientate the lateral lumen to the medial side. In addi-
tion, we can see the X-ray markers under fluoroscopy.

5. Now, introduce the guide wire into the central lumen, 
and the cross over wire into the lateral lumen.

Fig. 1:  E-liac stent graft system.

Fig. 2:  End cap of the E-liac stent graft system.
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- And the deployment of a balloon expandable stent-
graft (in this case an Advanta stent-graft) (Fig.4D)

- And last, the final arteriogram (Fig.4E, 4F).
- At the 3 months follow-up angio-CT, no endoleaks 

were detected and the permeability of both iliac arter-
ies is noted.

•						Case	2:

  The second case is an aortic aneurysm of 59 mm of 
diameter with a right common iliac artery of 31 mm (Fig.5).

- In these three pictures we can see the common iliac 
artery and the iliac bifurcation.

- The internal iliac artery canulation with a Rosen wire 
inside.

- And the final result with no graft kinking.

6. At this moment, we can go up with the delivery sys-
tem. Before the release, we have to acquire a medial 
orientation of the side branch by observation of the 
E-mark and the ton marker. This marker has to be ad-
justed 1.5 cm above the origin of the IIA.

7. The Squeeze-to-Release mechanism is activated by 
simply moving the switch. Either “parking position” 
(P), “deployment” (D) or “neutral position” (N) can be 
selected. As soon as the switch is moved to D, the lever 
mechanism opens. The stent graft is released gradually 
by slightly moving the lever up and down, until the side 
branch opens. At this moment we can still perform a 
slight rotation or move down.

8. Once the branch position is correct, the retraction of 
the lateral guide wire lumen until the black marker 
ring, permits the complete opening of the iliac brach.

9. The next step is the introduction of a cross over sheath 
up to the end of the side branch. A 10 f sheath is rec-
ommended for a better system stability.

10. Through the contralateral sheath we have to cannulate 
the IIA with a standard Terumo wire 0035. Then we 
have to exchange this wire for a stiffer wire (for exam-
ple a Rosen wire), introducing a measuring catheter to 
determine the length of the bridging stent graft. The 
use of a second 8F or 9F sheath inside the 10F and into 
the side branch, has been described to secure the sys-
tem in place and to gain purchase to the desired level 
of sealing within the internal iliac circulation. During 
this process, traction on the through-and-through wire 
stabilizes the 12F sheath, such that the delivery of mat-
ing devices is not treacherous.

11. And after the retraction of the measuring catheter, the 
limit of the cross over sheath into the common iliac 
part of the stent graft, and the cross over wire, we can 
release the bridging stent graft (Advanta, Viabahn, 
E-ventus, or even Fluency).

12. Now, the iliac stent graft has to be totally released.
13. And the last very important step: Release the distal fix-

ation of the stent graft.
14. To finish, in neutral position, the handle for releasing 

the stent graft can be moved continuously, to obtain 
full deployment of the E-liac stent graft.

Cases
  
 •      Case 1:

  An aortoiliac aneurysm of 55 mm of diameter in the 
infrarrenal aorta and a left common iliac artery aneurysm of 26 
mm (Fig.3).

 The procedure time for the iliac branch was 23 minutes.

      -       The introduction of the e-liac device (Fig.4A).
      -       The delivery of the iliac branch (Fig.4B).
      -       The canulation of the IIA (Fig.4C).

Fig. 3: Case 1: preoperative AngioCT and measurements.

Fig. 4: Case 1: intraoperative steps and final arteriogram.
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  At 1 month follow-up, the angio-CT demonstrated no 
complications (Fig.6).

DISCUSSION

 The presence of short or aneurysmal CIAs in patients 
with abdominal aortic aneurysm may jeopardize the applica-
bility of EVAR. This has been typically dealt with by embolizing 
the IIA with stent-graft extension to the EIA. However, the sac-
rifice of the IIA, especially when bilateral, may cause buttock 
claudication, erectile dysfunction and, less frequently, gluteal 
necrosis, colonic and spinal ischaemia.

 Preserving the flow to at least one of the IIAs increas-
es bilateral pelvic perfusion by taking advantage of the exten-
sive collateral network in the pelvis. This reduces the frequency 
of the complications and the disability level. The severity symp-
toms following the sacrifice of one or both IIA is affected by the 
demand of end organs in the vascular territory of the IIA, as 
well as their collateral supply. Although it is logical to presume 
that bilateral IIA occlusion would be associated with a greater 
risk of complications due to pelvic ischaemia, the published

Fig. 5: Case 2: preoperative AngioCT.

evidence suggests that there is no increase risk compared to 
unilateral IIA occlusion. Furthermore, the rate of major compli-
cations occurring as a result of bilateral IIA occlusion is probably 
under-reported.
 
 Multitude of flow-preserving techniques, have been 
used to address this problem. These include transposition/by-
pass of the IIA, external-to-internal endografting, EVAR with a 
bifurcated stent-graft where the contralateral limb is extended 
into the contralateral IIA while a femoro-femoral cross-over 
bypass maintains the perfusion of the lower limb, bell-bottom 
stent-grafts, surgical suturing of the distal implantation site and 
branched stent-grafts for the IIA.

 Preoperative planning is an essential tool for the fu-
ture success of the procedure. 1,2 The use of 3-D imaging avoids 
the invasiveness of a calibrated digital subtraction angiography 
and helps in the identification of the optimal angiographic view 
of the IIA origin. Another important issue for planning a bSG is 
the length of the CIA. The bSG should reach to, but not extend 
beyond, the origin of the CIA, in order to avoid difficulties in the 
placement of the cross-over sheath. The placement of the bSG 
exclusively in the CIA has the advantage of decreasing the risk 
of destabilizing the aortic stent-graft. 3

 The use of balloon- or self-expandable stent-grafts in 
the IIA is still an unsolved issue. 4 When tortuosity or severely 
angled IIA takeoff is an issue, self-expandable stent-grafts are 
usually chosen. Additional balloon-expandable stents were 
used selectively to increase the radial force when selfexpand-
able stent-grafts appeared unable to maintain the lumen with-
out stenosis. Balloon-expandable stent-grafts are chosen when 
there is a need to primarily have a good radial force such as in 
cases of proximal stenotic IIA. The dilatation of the IIA should be 
done with minimal oversizing since this artery seems prone to 
dissection.

 Donas et al, published in 2011 a comparative analysis 
of endovascular by iliac side branch (64 patients) and open re-
pair (54 patients) of aneurysms involving the iliac bifurcation. 5

Early mortality was 0% foe endovascular repair (ER) and 5.5% 
for the open repair (OR) group. Major morbidity occurred in 
4.6% versus 9.3% of the patients, respectively. Primary patency 
rates were 98.4% for ER and 100% for OR. Primary and second-
ary endoleak rates of the ER group were 12.5% and 6.3%.

 A comparative study between 32 patients with iliac 
aneurysms receiving side branch endograft and 42 patients re-
ceiving endograft with hypogastric exclusion was published 5 
years ago. 6 The authors recommended side branch endograft-
ing for iliac aneurysms as a primary choice in younger, active 
patients, with suitable anatomy. Nevertheless, careful patient 
selection and exclusion of those presenting excessive iliac tor-
tuosity and deep aneurysmal involvement of the hypogastric 
artery are the keys to technical success.

 Absolute contraindications for the technique include 
aneurysmal or heavily stenotic IIA and small lumen of the CIA. 

Fig. 6: Case 2: postoperative AngioCT.
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An aneurysmal IIA prevents adequate sealing.7,8 A small residu-
al lumen of the CIA will prevent full opening of the side branch 
of the branch stent-graft and catheterization of the IIA. Finally, 
it is doubtful whether one should attempt to preserve an ath-
erosclerotic IIA.

  The aneurysmal involvement of the hypogastric ar-
tery might be considered an actual limit to the applicability of 
the iliac branch device technique. 9 In our opinion, IIAs larger 
than 10-12 mm should not be treated with this technique, un-
less one is prepared to advance the bridging stent-graft into a 
main tributary of the IIA after coil embolization of the branches 
arising from the aneurysmal portion. In fact, even if technically 
feasible, both options involving either the landing in one of the 
two main hypogastric branches or the landing in the main hy-
pogastric trunk have been demonstrated to be associated with 
an increased risk of complications and secondary procedures. 10

  A technique has been described during the last year 
to expanding the applicability of IBDs also in case of coexisting 
IIA aneurysms. 11 This technique combines the use of balloon 
expandable covered stent with a self expanding covered stent 
and a self expanding stent, to acquire a target outflow to the 
posterior trunk of the internal iliac artery. In case of relevant 
(>6mm) coexisting relevant branches, such as those from the 
anterior trunk that may lead to endoleak type II, embolization 
by coils or Amplatzer is performed.

As in conventional EVAR, clinical and imaging surveillance 
remain important after implantation. As with all EVAR proce-
dures, endoleak remains the main problem. Endoleak rates 
range from zero to 8.5% for type II endoleak in the iliac branch 
graft literature. 12,13 Type III endoleak (ie, graft disjunction) re-
lated to the iliac branch is rare. 14

The known risk factors for implantation failure include: 15

      -      Narrow lumen of the CIA as a result of thrombus.
      -      Severe kinking of the EIA

      -      Narrow internal iliac ostium, and 
      -      Wide angle (50°) of the IIA offspring.

 In cases with severe tortuosity of the contralateral 
iliac that prevents the delivery of the sheath needed for stent 
placement across the aortic bifurcation, a brachial access with 
a straight “downhill” patch may have allowed delivery of the 
necessary sheath and stent for iliac branch deployment. 16 
A high brachial incision is used that allows the sheath to be 
sufficiently long to be manipulated into the IIA branch. A sec-
ond reason for use brachial access in in cases of bilateral iliac 
branch graft implantation.
 
 The decision to preserve an IIA must also include 
possible complications related to the technique: 17-19

-  First, due to the modular design, there is undoubted-
ly an increased risk of disconnection, especially at the 
level of the bridging stent-graft. To prevent this prob-
lem, a maximal overlap should be sought for to add to 
the stability of the connection. 

- Second, the technique adds a significant amount of 
time and resources to the whole procedure, compared 
to standard EVAR. 

- Third, there is a higher risk of occlusion of the limb of the 
iliac branch that seals the EIA in tortuous or smaller EIAs.

 We believe that any graft angulation, especially 
at the origin of the EIA, can be sufficient to provoke a later 
occlusion, and in any case of suspicion of graft kink after re-
moving the guidewire at the end of the procedure, we pro-
pose to confirm the absence of flow limitation by measur-
ing the pressure gradient immediately above and below the 
graft curvature, and liberally place additional bare stents. 

 In the table 1, we compare the three systems in cur-
rent use: the Jotec E-liac, the Cook Zenith Bifurcated Iliac Side 
Device and the Gore Excluder Iliac Branch Endoprosthesis.

Tabla 1: Comparison of the three iliac branch systems in current use.
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 The need for careful patient selection with favora-
ble anatomy (no extreme iliac kinking, efficient thrombus-free 
iliac lumen, sufficiently open IIA ostium, and no large IIA an-
eurysm), meticulous planning, and expert catheterization skills 
are of utmost importance. Future device modifications direct-
ed towards longer interstent gaps of the IBD main body will 
allow improved adoption to iliac kinking while the availability 
of more flexible self-expanding low profile stent grafts as mod-
ular hypogastric side branches could also improve technical 
success and long-term outcomes.

Conclusions

 The E-liac system is designed for the endovascular 
treatment of aortoiliac aneurysm or isolated iliac aneurysms. 
The use of branched stent-grafts maintaining the flow to at 
least one of the internal iliac arteries, avoids pelvic ischemic 
complications. The E-liac system has several features that allow 
for optimal vessel adaptation even in angulated iliac arteries.
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RESUMEN

 La cobertura de la arteria subclavia izquierda durante el TEVAR para lograr una buena zona de anclaje proximal y su 
manejo siguen siendo un tema controvertido. Este hecho se asocia a un aumento de la incidencia de isquemia de la extremidad 
superior izquierda, de ictus de territorio posterior y de isquemia medular. La Society for Vascular Surgery publicó en 2009 unas 
recomendaciones que últimamente se han puesto en question. Este artículo pretende realizar una revisión de la bibliografía 
sobre la evidencia científica disponible sobre este tema en el momento actual.

ABSTRACT

 Left subclavian artery coverage during TEVAR to obtain a safe proximal landing zone and its management remains a con-
troversial issue. This procedure is associated with an increased incidence of upper left limb ischaemia, posterior stroke and spinal 
cord ischemia. The Society for Vascular Surgery published in 2009 a serie of recomendations that have been recently questioned. 
This article aims to review the available scientific evidence in the literature on this subject.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

  El desarrollo de las técnicas endovasculares ha su-
puesto un hito en el tratamiento de la patología vascular, espe-
cialmente en el manejo de la patología de la aorta torácica. En 
1994 Drake y colaboradores [1] publicaron el tratamiento exito-
so de diversas patologías de la aorta torácica en 13 pacientes 
no susceptibles de tratamiento quirúrgico convencional, y des-
de entonces esta técnica se ha desarrollado exponencialmente 
debido a su seguridad y baja morbimortalidad. [2] 

  Un punto crucial de en la planificación de la inter-
vención es la existencia de buenas zonas de anclaje, tanto en el 
sector proximal como en el distal. Aunque existen algunas dis-
crepancias entre las diferentes casas comerciales, estas zonas 
deben de ser de entre 1,5 y 2 cm. [3, 4] 

  Hasta en un 40% de las reparaciones endovasculares 
de aorta torácica (TEVAR) no existe un cuello adecuado y es

 necesaria una colocación más proximal de la prótesis cubrien-
do la salida de la arteria subclavia izquierda (ASI). [5, 6]

  El sacrificio de la ASI no es en vano, puesto que esta 
arteria juega un papel fundamental en la irrigación entre otros, 
de la extremidad superior izquierda, la médula espinal y el cer-
ebro posterior. A día de hoy el manejo de esta situación sigue 
siendo controvertido; el debate se centra entre los defensores 
de la revascularización rutinaria y los que preconizan la revas-
cularización en pacientes seleccionados.

  Para arrojar algo de luz sobre el tema,  la Society for 
Vascular Surgery (SVS) publicó en 2009 una guía para el manejo 
de la arteria subclavia izquierda [7]  basándose en un meta-ana-
lisis llevado a cabo por Rivizi y colaboradores [8]. No obstante, 
estas recomendaciones (tablas 1 y 2) están basadas en eviden-
cia de nivel C y en los últimos años se han llevado a cabo nuevos 
estudios que discrepan con las recomendaciones de la SVS. 

Tabla 1.  Recomendaciones de la Society for Vascular Surgery.

Tabla 2.  Recomendaciones de la Society for Vascular Surgery.
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Anatomía

 El desarrollo de la práctica endovascular en el 
territorio de la aorta torácica ha conllevado la necesidad de 
plantear una nueva anatomía aórtica más adecuada a  los 
requerimientos quirúrgicos endovasculares; la clasificación 
propuesta por Ishmaru (Figura 1), nace como herramienta 
para ayudar al cirujano en la planificación quirúrgica. En esta 
clasificación, la aorta torácica se divide en 5 zonas, numeradas 
del 0 al 4. La Zona 0 va desde la válvula aórtica hasta la cúspide 
distal del tronco braquiocefálico.  La Zona 1 se extiende desde 
el tronco braquiocefálico hasta el borde distal de la carótida 
común izquierda. La zona 2 incluye la ASI , la zona 3 representa 
los 2 primeros cm distales a la salida de la ASI y finalmente, 
la zona 4 se extiende distalmente a partir de esos 2 primeros 
centímetros. Por lo tanto la se sacrifica la ASI cuando la zona de 
anclaje se sitúa en las zonas 0, 1 o 2. [9]

 La ASI juega un papel fundamental en la irrigación 
de la extremidad superior izquierda, la médula espinal y el 
cerebro posterior; por ello,  las complicaciones que derivan de  
su cobertura son la isquemia de estos territorios:  isquemia de 
la extremidad superior izquierda, el shock medular y el infarto 
de cerebro posterior.  

 A pesar de los beneficios potenciales que podría 
entrañar  la revascularización rutinaria preoperatoria de la ASI, 
mediante by pass carótido-subclavio o transposición subclavia, 
técnicas más frecuentemente utilizadas, estos procedimientos 
no están exentos de riesgo, ya que por su localización 
anatómica, la ASI está en relación con numerosas estructuras 
nerviosas y vasculares. Se han descrito casos de accidentes

cerebrovasculares (2%)[10] así como lesiones de la arteria 
subclavia, de la vena subclavia, del plexo braquial, del nervio 
frénico (que ha llegado a complicar hasta el 12,6% de los 
procedimientos [11].), y del ducto torácico.

Influencia	en	la	extremidad	superior	izquierda

La arteria subclavia izquierda, a través de su rama 
terminal la arteria axilar, y por ende, de la arteria humeral, 
irriga la extremidad superior izquierda. La exclusión de la ASI 
durante el TEVAR puede producir un cuadro de isquemia aguda 
de la extremidad superior izquierda que cursaría con la clínica 
habitual de dolor, frialdad, ausencia de pulso, parestesias  y 
palidez o cianosis. 

No obstante, la clínica isquémica en el post-
operatorio suele ser menos florida que en un cuadro embólico, 
puesto que la oclusión es proximal permitiendo el flujo 
sanguíneo por colaterales, especialmente a través de la arteria 
vertebral izquierda. Así, se produce un robo por parte de la ASI, 
y se encuentra un flujo invertido en la arteria vertebral en el 
100% de los casos [3].

El metanálisis llevado a cabo por Rivizi en 2008 [8] 

concluyó que la cobertura de la ASI comportaba un riesgo de 
isquemia de la extremidad superior izquierda estadísticamente 
significativo. En un estudio más reciente Minwook y 
colaboradores [3] han cuantificado las complicaciones derivadas 
de la cobertura de la ASI en la extremidad superior izquierda en 
un 18,5% de los pacientes,  datos que concuerdan con los de 
otras series [12,13].

Aunque ha sido necesaria la revascularización 
post-operatoria de de la ASI en algunos  pacientes debido a 
isquemia inducida por el esfuerzo, robo de la arteria subclavia 
sintomático, endoleaks tipo Ia, [13,14], los autores refieren que  la 
isquemia de la extremidad superior izquierda se puede manejar 
a priori de manera conservadora.

Por lo tanto, en la actualidad, el riesgo de isquemia 
de la extremidad superior izquierda no justifica en sí mismo 
la revascularización [9]. Y una vez aparecen los síntomas se 
recomienda conservar una actitud expectante puesto que estos 
tienden a desaparecer [3].

Ictus		Isquémico	de	territorio	posterior

 La conjunción de ambas arterias vertebrales, la 
arteria basilar es la arteria  principal que irriga el cerebelo y la 
parte posterior del polígono de Willis, lo que significa que la 
ASI se encarga de proporcionar la irrigación de una cuarta parte 
del cerebro. [4] Existe una importante colateralidad en el cerebro 
a través del polígono de Willis y del flujo longitudinal entre 
los sistemas carotídeo y vertebral. Si disminuye el flujo de la 
arteria vertebral izquierda, por oclusión de la ASI por ejemplo,  
la arteria vertebral derecha a través de la arteria basilar, y el 
sistema carotídeo a través de la arteria comunicante posterior 
son los encargados de suplir el déficit de aporte sanguíneo.

Fig 1. Clasificación de Ishmaru
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 Es importante resaltar que hay una importante 
variabilidad de la anatomía vascular de la zona, por una parte,  
el segmento V2 de las arterias vertebrales es hipoplásico 
en 1,9-11,6% de la población [15, 16] y por otra, el polígono de 
Willis es incompleto en el 43,5%-52% de las arteriografías. [17,18] 

La conjunción de ambas variables anatómicas según estudios 
anatómicos, se da en el 5,4 % de la población, son estos 
pacientes quienes tienen un alto riesgo de accidente cerebro-
vascular (ACV) posterior.

 En el meta-analisisde Rivizi y colaboradores [8] que dio 
lugar a las Recomendaciones de la SVS, se encontró un aumento 
del riesgo de AVC en territorio posterior, al comparar pacientes 
sin revascularización con respecto a pacientes revascularizados 
(OR 2,58; CI 0,82-8,09).  Estos datos concuerdan con estudios 
posteriores en los que se compara la frecuencia de ACV en 
pacientes en los que se revascularizó frente a los que no 
se revaszularizó la ASI. Aunque muchos de estos estudios 
encontraron un aumento del riesgo de ACV posterior, [10,19] solo 
en uno se alcanzó una significación estadística. [20]  Además, en 
el estudio llevado a cabo por Cooper, [19]  se halló que el riesgo 
de ACV estaba aumentado tanto en pacientes revascularizados, 
como no revascularizados en comparación con los pacientes 
con zona de anclaje 3 o 4. En este estudio, la revascularización 
preoperatoria, no ofreció protección frente al infarto cerebral. 

 En otros estudios recientes como los de [12-14,21] 

han evaluado la utilidad de revascularización selectiva sin 
encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre 
la revascularización selectiva frente a la sistemática. Freezor y 
colaboradores tras adoptar una política de revascularización 
selectiva observaron una disminución de la incidencia de ACV 
tanto de circulación  anterior como posterior,  de 6,4 a 2,3 % , (p 
=0,3), y de 5,5 a 1,3 (P= 0,13), respectivamente [6]. 

 Otro dato a tener en cuenta es que hay un porcentaje 
no desdeñable de ACV de territorio anterior durante el TEVAR.  
Esto se debe a la etiología multifactorial  del ACV en la que están 
implicados : factores sistémicos , (hipotensión, hipertensión, 
anticoagulación), cambios intracraneales (edema cerebral, 
drenaje de LCR, contraste, infusión de drogas), embolización 
(aire, ateroma, trombo), interrupción del flujo sanguíneo 
(rotura, cobertura de los TSA). 

 El subgrupo de mujeres debe recibir una mención 
especial. Las mujeres tienen una mayor incidencia de ACV 
durante el TEVAR, debido probablemente al menor calibre de 
sus arterias, dato que se pudo extraer del registro EUROSTAR 
[10]. Más recientemente, en un estudio multicéntrico llevado 
a cabo por  Maldonado y colaboradores [22]  se detectó que el 
subgrupo con mayor riesgo de ACV era el de mujeres sometidas 
a la revascularización de la ASI, siendo la tasa de ACV del 11,8%, 
mayor que en ningún otro subgrupo. Este hallazgo pone de relieve 
que en algunos subgrupos de pacientes, como por ejemplo las 
mujeres, la revascularización no solo no está indicada, sino 
que podría ser una contraindicación para la revascularización.

 Por lo tanto en cuanto a la asociación entre ictus 
isquémico de territorio posterior y cobertura de arteria 
subclavia, podemos decir que los pacientes con cobertura 
de subclavia revascularizados tienen una incidencia similar  
de ACV a la de los no revascularizados. Cooper [19] concluye 
que la revascularización no disminuye la incidencia de 
infarto cerebral, mientras que Greiner [4] afirma que la 
revascularización profiláctica no garantiza la prevención de 
ACV.  La prevención del ACV durante el TEVAR se consigue con 
un manejo cuidadoso de las guías y dispositivos durante el 
acto quirúrgico.

Cobertura de ASI e Isquemia medular

 Aunque con la introducción del  TEVAR ha 
disminuido cuantiosamente la incidencia de isquemia medular 
(3% frente a 14% control histórico de cirugía abierta) [23], 
esta complicación sigue siendo una de las más temidas. La 
lesión isquémica medular es el resultado de la interrupción 
permanente o temporal del aporte sanguíneo a la médula. 
[24] Clásicamente son 4 los factores que se han asociado de 
manera estadísticamente significativa a la isquemia medular: la 
cobertura  de la ASI, el fallo renal, la cirugía abierta abdominal 
concomitante y el uso de 3 o más endoprótesis.

 La irrigación medular es compleja y proviene 
mayoritariamente de cuatro territorios: arteria espinal anterior 
formada por ambas arterias vertebrales, arterias intercostales, 
arterias lumbares, arterias hipogástricas. [4]

 La importancia relativa de la ASI en la irrigación de 
la médula, depende de la integridad de los demás territorios 
vasculares implicados. Recientemente se ha demostrado que 
el riesgo de complicaciones isquémicas aumenta cuando 
se ocluyen 2 o más de estos territorios [24]. Esto se pone de 
manifiesto especialmente en la patología aneurismática 
degenerativa. En los aneurismas, la mayoría de las arterias 
intercostales están ocluidas por la presencia de trombo 
mural, más aún en los aneurismas toracoabdominales; en 
estos pacientes, la médula es irrigada por la ASI y las arterias 
hipogástricas. [25]  Por ello, no es de extrañar que Khoynezhad 
[26] encontrara que la  isquemia medular asociada a TEVAR 
se asocia mucho mas frecuentemente a la degeneración 
aneurismática que cualquier otra patología.

 Es importante destacar, que además de los factores 
anatómicos por cobertura de las arterias previamente citadas, 
la fisiopatología de la isquemia medular también influyen 
factores sistémicos como la hipotensión, la vasoconstricción 
inducida por droga , la embolización y factores locales como el 
hematoma intraespinal o el daño secundario a colocación de 
cateter epidural.

 En el estudio EUROSTAR [10], se encontó 2,5% de 
incidencia de paraparesias en pacientes no revascularizados,
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existiendo una relación estadísticamente significativa con re-
specto a los revascularizados, mismos resultados que encon-
traron Cooper [19] y colaboradores. Además en su análisis, este 
último demostró que la revascularización previene la aparición 
de isquemia medular. 

 Por otro lado Woo [12] colaboradores han demostra-
do que la revascularización en casos seleccionados no se aso-
cia con aumento del riesgo de complicaciones neurológicas, 
Kotelis [14] también defiende que la revascularización selec-
tiva obtiene unos resultados similares en cuanto a isquemia 
medular que con la revascularización, y lo que es más, tam-
poco encontró diferencias en las complicaciones neurológicas 
entre los pacientes con cobertura de la ASI, y los pacientes en 
los que esta se mantuvo permeable. En este sentido, varios 
estudios recientes coinciden en la seguridad de la revascular-
ización selectiva [3, 13, 22, 27].  

 Freezor [6] y colaboradores  revisaron la experiencia 
de su centro con los TEVAR, y determinaron los factores de 
riesgo para los ictus perioperatorios y su asociación con las 
imágenes preoperatorias. Sugieren que una mejor compren-
sión de la circulación cervical e intracerebral, y más específi-
camente, la dominancia vertebral. La integridad del circulo de 
Willis y la red colateral existente, que permite determinar que 
pacientes se beneficiarían de una cobertura de la ASI sin incre-
mento del riesgo de complicaciones. 

 Minwook [6] coincide en que un correcto estudio de 
la circulación intracraneal permite distinguir a los pacientes 
en los que la cobertura de la arteria subclavia sin revascular-
ización podría hacerse de manera segura ; además en su serie, 
encontraron cambios en la morfología de la arteria vertebral, 
en los pacientes no revascularizados, encontrándose una hi-
pertrofia de la misma al mes. 

Conclusions

 El manejo de la ASI en el TEVAR sigue siendo contro-
vertido, en la actualidad existen pocos estudios al respecto y 
ninguno con la calidad suficiente como para inclinar la balanza 
hacia un u otro lado. 
 Los estudios más recientes, que comparan la revas-
cularización sistemática con la revascularización selectiva,  no 
han encontrado diferencias entre ambas técnicas en cuanto a 
las complicaciones neurológicas.  

Siguen permaneciendo indicaciones absolutas de revascular-
ización de la arteria subclavia:

- Acceso para hemodialisis en extremidad superior 
izquierda.

- Bypass mamaria-interna coronario permeable.

Así como grupos de pacientes que podrían beneficiarse de la 
revascularización, (valoración individualizada).
 

- Largo segmento aórtico cubierto
- Insuficiencia renal
- Oclusión hipogástrica
- Cirugía de aorta abdominal previa

 La revascularización selectiva se basa en la habilidad 
de determinar que pacientes se podrían beneficiar de una cob-
ertura de la ASI de forma segura, es decir sin un incremento de 
las complicaciones neurológicas, por lo tanto el estudio preop-
eratorio de los troncos supraaórticos y la circulación intracere-
bral es de rigor en los pacientes con patología no urgente. 

 En la tabla 3 se resume el algoritmo de planificación 
del tratamiento en paciente con patología de aorta torácica.  

	  Tabla 3.  Algoritmo de Manejo.

En pacientes con patología de la aorta torácica con un TAC previo con zona de anclaje inferior a 2 cm



83

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 2, nº 2. 2013

BIBLIOGRAFÍA:

1. Dake MD, Miller DC, Semba CP, et al. Transluminal place-
ment of endovascular stent-grafts for the treatment of 
descending thoracic aortic aneurysms. N Engl J Med. Dec 
29 1994;331(26):1729-34.

2. Patel HJ, Williams DM, Upchurch GR Jr, Dasika NL, Pas-
sow MC, Prager RL, et all. A comparison of open and 
endovascular descending thoracic aortic repair in pa-
tients older than 75 years of age. Ann Thorac Surg. 2008 
May;85(5):1597-603.

3. Minwook L, Do Yun L, Man- Deuk K, Jon Yun W. Selective 
coverage of the left subclavian artery without revascu-
larisation in patients with bilateral patent vertebrobasi-
lar junctions during thoracic endovascular aortic repair. J 
Vasc Surg 2013;57:1311-6.

4. Greiner A, Kalder J, Jalaie H, Jacobs MJ. Intentional left 
subclavian artery coverage without revascularisation dur-
ing TEVAR. J Cardiovasc Surg; 54 (Suppl. 1 to No.1): 91-5.

5. Peterson BG, Eskandari MK, Gleason TG, et al: Utility of 
left subclavian artery revascularization in association 
with endoluminal repair of acute and chronic thoracic 
aortic pathology. J Vasc Surg 43:433-439, 2006.

6. Feezor RJ, Martin TD, Hess PJ, Klodell CT, Beaver TM, Hu-
ber TS, et al. Risk factors for perioperative stroke during 
thoracic endovascular aortic repairs (TEVAR). J Endovasc 
Ther 2007;14:568-73.

7. Matsumura JS, Lee WA, Mitchell RS, Farber MA, Murad 
MH, LumsdenAB, et al. The society for vascular surgery 
practice guidelines:management of the left subclavian 
artery with thoracic endovascular aortic repair. J Vasc 
Surg 2009;50:1155-8.

8. Rizvi AZ, Murad MH, Fairman RM, Erwin PJ, Montori VM. 
The effect of left subclavian artery coverage on morbidity 
and mortality in patients undergoing endovascular tho-
racic aortic interventions: a systematic review and me-
ta-analysis. J Vasc Surg 2009;50:1159-69.

9. Garg  K, Maldonado T. Further consideration for subcla-
vian revascularisation with TEVAR. Semin Vasc Surg 25: 
232-237, 2012].

10. Buth J, Harris PL, Hobo R, van Eps  R, Cuypers P, Duijm L, 
et al. Neurologic complications associated with endovas-
cular repair of thoracic aortic pathology: incidence and 
risk factors. A study from the European Collaborators on 
Stent/Graft Techniques for Aortic Aneurysm Repair (EU-
ROSTAR) Registry. J Vasc Surg 2007;46:1103-11.e1102.

11. Pressler V, McNamara JJ. Aneurysm of the thoracic aor-
ta. J Thorac Cardiovasc Surg 1985;89:50-4.

12. Woo EY, Carpenter JP, Jackson BM, Pochettino A, Bavaria 
JE, Szeto WY, et al. Left subclavian artery coverage during 
thoracic endovascular aortic repair: a single-center expe-
rience. J Vasc Surg 2008;48:555-60.

13. Lee TC, Andersen ND, Williams JB, et al: Results with a 
selective revascularization strategy for left subclavian ar-
tery coverage during thoracic endovascular aortic repair. 
Ann Thorac Surg 92:97-102; discussion 103, 2011.

14. Kotelis D, Geisbusch P, Hinz U, et al: Short and midterm 
results alter left subclavian artery coverage during endo-
vascular repair of the thoracic aorta. J Vasc Surg 50:1285-
1292, 2009.

15. Jeng JS, Yip PK. Evaluation of vertebral artery hypoplasia 
and asymmetry by eolor-eoded duplex ultrasonography. 
Ultrasound. Med Biol 2004;30:605-9.

16. Touboul PJ, Bousser MG, Laplane D el al. Duplex seanning 
of normal vertebral arteries. Stroke 1986;17:921-3.

17. Krabbe-Hartkamp MJ, van der Grond J, de Leeuw FE el 
al. Circle of Willis: morphologic variation on three-di-
mensional time-of-flight MR angiograrns. Radiology 
1998;207: 103-11.

18. Maeehi C, Catini C, Federico C el al. Magnetic resonanee 
angiographie evaluation of drculus arteriosus eerebri (eir-
cle of Willis): a morphologic study in 100 human healthy 
subjeets. Ital. J. Anat EmbryoI1996;101:115-23.

19. Cooper DG, Walsh SR, Sadat U, Noorani A, Hayes PD, 
Boyle JR. Neurological complications after left subclavian 
artery coverage during thoracic endovascular aortic re-
pair: a systematic review and metaanalysis.  J Vasc Surg 
2009;49:1594-601.

20. Fattori R, Nienaber CA, Rousseau H el al. Results· of endo-
vaseular repair of the thorade aorta with the Talent Tho-
raeic stent graft: the Talent Thorade Retrospeetive Regis-
try. J Thorac Cardiovase Surg 2006;132:332-9.

21. Riesenman PJ, Farber MA, Mendes RR et al. Coverage of 
the lef subclavian artery during thoracic endovascular 
aortic repair J Vasc Surg 2007;45:90-4.

22. Maldonado T, Dexter D, Garg K, et al: Left subclavian ar-
tery coverage during TEVAR does not mandate revascu-
larization. J Vasc Surg 53:135-141, 2012.

23. Bavaria JE, Appoo JJ, Makaroun MS, et al: Endovascular 
stent grafting versus open surgical repair of descend-
ing thoracic aortic aneurysms in low-risk patients: a 
multicenter comparative trial. J Thorac Cardiovasc Surg 
133:369-377, 2007.

24. Czerny M, Eggebreeht H, Sodeek G el al. Meehanisrns of 
symptomatie spinal eord isehemia after TEVAR: insights 
from the European Registry of Endovascular Aortie Repair 
Complieations (EuREC). J Endovasc Ther 2012;19:37-43.

25. Jacobs MJ, de Mol BA, Elenbaas T el al. Spinal eord blood 
supply in patients with thoracoabdominal aortic aneurys-
rns. J Vasc Surg 2002;35:30-7.

26. Khoynezhad A, Donayre CE, Bui H, Kopchok GE, Walot I, 
White RA. Risk factors of neurologic deficit after thoracic 
aortic endografting. Ann Thorac Surg 2007;83:S882-9.

27. Tiesenhausen K, Hausegger KA, Oberwalder P, Mahla E, 
Tomka M, Allmayer T, et al. Left subclavian artery man-
agement in endovascular repair of thoracic aortic aneu-
rysms and aortic dissections. J Card Surg2003;18:429-35.



84

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

SÍNDROME	DEL	DESFILADERO	TORÁCICO	

THORACIC OUTLET SYNDROME (TOS)

Gutierrez Castillo D, Fuente Garrido R, Estévez Fernandez I, Taylor J, Vaquero Puerta C

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España
_______________________________________________________________

Correspondencia
Diana Gutierrez Castrillo

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España

E-mail: dianagc2704@gmail.com

Palabras	clave: Síndrome apertura torácica, escaleno, costoclavicular, pectoral menor.

Keywords: Thoracic Outlet Syndrome, scalene, costoclavicular, pectoralis minor.

RESUMEN

 Se denomina síndrome del desfiladero torácico al conjunto de patologías de mecanismo compresivo que afecta al espacio 
anatómico del desfiladero torácico, compuesto por: triángulo escaleno, espacio costoclavicular y espacio pectoral menor. Las es-
tructuras afectas pueden ser arteriales, venosas o nerviosas dando una sintomatología heterogénea. A lo largo de la historia se ha 
atribuido esta patología a diversas estructuras y se ha jugado con el concepto anatómico, derivando esto en técnicas quirúrgicas, 
que en su mayoría terminaban con exéresis de las estructuras causantes de la compresión. En el momento actual, se encuentra en 
discusión la terapéutica del mismo, ya que se ha comprobado que no siempre la cirugía obtiene los resultados esperados. De esta 
manera se han desarrollado técnicas menos invasivas como la anticoagulación, la fisioterapia y rehabilitación y la infiltración con 
toxina botulínica de estructuras musculares implicadas. Estudios recientes apuntan a que el uso de toxina botulínica es un método 
efectivo, a pesar de su efecto transitorio, para mejorar la sintomatología especialmente en la variante nerviosa del síndrome del 
desfiladero y que puede resultar útil para predecir la respuesta de cara a una futura intervención quirúrgica.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 Es un concepto anatómico que se define como un 
conjunto de síndromes compresivos que afectan a las estruc-
turas que atraviesan la apertura torácica superior. La sintoma-
tología asociada es variable ya que se produce la compresión de 
vasos arteriales y venosos, así como plexos nerviosos.  

 En el opérculo torácico hay tres espacios conflictivos: 
el triángulo escaleno, el espacio costoclavicular, y el espacio del 
pectoral menor. El triángulo escaleno es el lugar más frecuente 
de compresión del plexo braquial, además, cuando existen cos-
tillas cervicales o anomalías de la primera costilla, la compresión 
también se produce a este nivel. El espacio costoclavicular, en-
tre la clavícula y la primera costilla, reúne las tres estructuras 
vasculonerviosas y es el lugar más frecuente de compresión de 
la vena subclavia. El espacio del pectoral menor, se encuentra 
fuera del opérculo torácico, sin embargo puede ocurrir la com-
presión del paquete vasculonervioso de la extremidad superior 
entre el músculo pectoral menor y la pared. [1]

Historia	y	Etiología

Se describen tres periodos: [1] 
 

•	 Primer	Periodo:	Síndrome	de	la	costilla	cervical	1740-
1927:

 En 1740 se describe por primera vez este 
síndrome compresivo. Al inicio de su estudio, se atribuía casi 
exclusivamente a la existencia de una costilla cervical. Esto es, 
una costilla supernumeraria que nace de la apófisis transversa 
de la séptima vértebra cervical. Puede ser un tegumento óseo 
unido al esternón por tractos fibrosos, o formar una costilla 
completa. Esta anomalía anatómica se ha visto en un 5% de la 
población y es más frecuente en mujeres que en hombres, con 
un ratio de 7:3. Se asocia a la mayoría de casos de compresión 
de la arteria subclavia, aunque por si sola produce más 
frecuentemente compresión neurológica del plexo braquial.  

 No fue hasta 1861 que se realiza la exéresis de la 
costilla cervical como tratamiento satisfactorio a largo plazo 
para estos síndromes compresivos. [2] 

 En 1907 empezó a estudiarse la posible implicación 
de la primera costilla como etiología por ser un componente 
constante de la pinza costoclavicular. En 1910 se reseca por 
primera vez la primera costilla como tratamiento de este 
síndrome en ausencia de una costilla cervical.  Se desconoce 
la incidencia real de su implicación ya que es un elemento 
anatómico común a todos los casos. Sin embargo, sí se has 
descrito primeras costillas que tienen un lugar de anclaje 
o nacimiento aberrante. Es además el lugar de inserción 
de estructuras claramente implicadas como los músculos 
escalenos anterior y medio, bandas fibrosas y ligamentos 
cervicales. 

•	 Segundo	Periodo:	Síndrome	de	la	costilla	cervical	sin	
costilla	cervical	1927-1956:

 Teniendo en cuenta la implicación de los elementos 
previamente descritos, comienza a considerarse el papel de 
estructuras circundantes a la costilla como bandas fibrosas 
y ligamentos (1920), los músculos escalemos anterior y 
medio (1927) y el músculo pectoral menor (1945). Todo lo 
cual conduce al acuñamiento de términos como “síndrome 
de los escalenos”, “síndrome del pectoral menor” hasta que 
finalmente en 1956 se unifica el concepto bajo el nombre de 
síndrome de desfiladero torácico. [1]

•	 Tercer	 Periodo:	 Era	 moderna	 del	 síndrome	 del	
desfiladero	1956	-	presente:

 A día de hoy y con el desarrollo de las técnicas 
microscópicas se plantean etiologías más allá de lo anatómico, 
como la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares de 
los escalenos. Esta alteración anatomopatológica puede ser: 
reactiva a un traumatismo, ya que  la elongación de las fibras 
conduce a una fibrosis e hiperplasia de las mismas; o por 
hiperestimulación de la musculatura por sobrecarga.

ABSTRACT

 The group of pathologies with a compressive mechanism that affect the area of the thoracic outlet is known as Thoracic 
Outlet Syndrome (TOS). The thoracic outlet consists of three separate anatomic spaces: the scalene triangle, the costoclavicular 
space, and the pectoralis minor space. Different structures may become involved in this pathology, including arteries, veins, and 
nerves, and this produces heterogeneous symptoms. Throughout history, the cause of these symptoms has been attributed to var-
ious structures, and this anatomic concept has been played with resulting in diverse surgical techniques, which for the most part 
entailed the removal of said structure. Nowadays, treatment of the TOS is subject of discussion due to the fact that it has been 
proven that surgery not always obtains the expected results. As a result, less invasive techniques have been developed, such as anti-
coagulants, physiotherapy and rehabilitation, and chemodenervation using botulinum toxin on muscular structures. In fact, recent 
studies point to the use of this toxin as an effective technique, despite its effect being temporary, to improve symptoms, especially 
in the neurogenic type of TOS. They also indicate it may be useful in predicting outcome after a surgical operation.
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 De esto se deduce que el síndrome del desfiladero 
es el resultado de la interacción entre factores anatómicos 
predisponentes y factores desencadenantes como el sobreuso, 
traumatismos o posturas forzadas. [1]

Clasificación	Anatomo-clínica

 La compresión de estructuras vasculonerviosas 
puede dar lugar a una sintomatología variada pudiendo 
diferenciarse tres grandes categorías clínicas: [2][3]

• nTOS	 o	 Síndrome	 del	 Desfiladero	 con	 clínica	
neurológica – Constituye el 90-95% de los casos 
y se produce principalmente por compresión del 
plexo braquial en su salida por el triangulo de los 
escalenos. De ello derivan síntomas neurológicos 
por pinzamiento de las raíces nerviosas C5 a C8, y 
fenómenos vasoespásticos como el de Raynaud. Es 
interesante realizar un diagnóstico diferencial con 
síndromes compresivos a otros niveles como el del 
túnel carpiano y el nervio cubital a nivel del codo.

• vTOS	o	Síndrome	del	Desfiladero	con	clínica	venosa	–	
Se describe en el 3 -10% de los casos y se produce por 
la compresión de la vena subclavia a nivel del espacio 
costoclavicular, por estrechamiento congénito del 
mismo, lo cual produce la trombosis venosa crónica. 

 Dicha predisposición anatómica se debe a la existencia 
de bandas fibrosas o ligamentos costoclaviculares y a 
la compresión por el tendón del músculo subclavio. A 
menudo está asociado a movimientos repetitivos de 
elevación de la extremidad superior, por lo que aparece 
frecuentemente en determinadas profesiones como 
músicos, atletas, profesores, peluqueros, fontaneros y 
mecánicos. [1][4][7]

 La clínica típica de trombosis está constituida por la 
presencia de edema sin fóvea, cianosis y dolor de la 
extremidad. 

 El diagnóstico se realiza principalmente con ecodoppler 
y en ocasiones puede ser útil la venografía (en reposo o 
en posición forzada).

 Complicaciones que acompañan a la TVP de extremidad 
superior son el tromboembolismo pulmonar, descrito 
en un 12% de los casos, y, con una frecuencia casi 
despreciable, la gangrena venosa.

 Además se han descrito síndromes de trombosis 
primaria axilo-subclavia o síndrome de Paget-Schroetter. 
La fisiopatología de esta entidad se basa en la presencia 
de factores anatómicos predisponentes y factores 
desencadenantes que conducen a una compresión

 extrínseca repetitiva que lesiona el endotelio. Esto irrita 
la pared del vaso y produce una fibrosis perivascular, lo 
cual perpetúa la lesión endotelial. Todo ello a la larga 
condiciona una trombosis venosa.

• aTOS	o	Síndrome	del	Desfiladero	con	clínica	arterial	
– Es el menos frecuente, presente en un 1-5% de los 
casos. La estenosis de la arteria subclavia conduce a la 
aparición de fenómenos isquémicos. 

 Frecuentemente se ve asociado a costilla cervical 
(presente hasta en un 66% de los casos) o a la presencia 
de una primera costilla anómala. Esto lleva a una 
disminución del espacio debajo de la arteria subclavia.

 La clínica derivada de esta estenosis puede manifestarse 
de forma aguda (embolización a partir de aneurismas 
postestenóticos) o crónica (clínica de isquemia crónica 
variable desde la claudicación intermitente hasta las 
lesiones tróficas). Además hasta en un 30% de los casos 
asocia sintomatología neurológica típica del nTOS y 
fenómenos vasoespásticos.

 Los métodos para el diagnóstico incluyen radiografía 
cervical, flujometría doppler, diferencia de tensión 
arterial sistólica entre las extremidades superiores, 
ecodoppler y arteriografía.

Diagnóstico

 El diagnóstico de este síndrome resulta complejo ya 
que no existe ninguna prueba específica, por lo que es nece-
sario contextualizar la clínica y la exploración física junto con 
las pruebas de imagen pertinentes y descartar otros posibles 
diagnósticos. [1][10][3]

Examen físico

• Inspección: Búsqueda de lesiones tróficas o signos de 
isquemia o trombosis venosa.

• Auscultación: En ocasiones es perceptible un soplo a niv-
el infraclavicular o supraclavicular. A veces, es necesario 
realizar la auscultación de forma simultánea a las mani-
obras compresivas que se describen a continuación.

• Maniobras compresivas:

• Adson: Se palpa el pulso radial del paciente de 
manera simultánea a un movimiento de abducción 
de la extremidad a estudio y se le pide además que 
gire la cabeza hacia el lado contralateral.
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retrombosis postquirúrgicas. Otros autores opinan que no es 
necesario distanciar la intervención en el tiempo y, por tanto, 
que es aceptable realizar la cirugía en el mismo ingreso tras la 
trombolisis local.

 En ocasiones la trombolisis local no consigue disolver 
el trombo y restablecer la circulación venosa. En este caso 
también hay una diferencia de opiniones, ya que determinados 
autores prefieren proceder a la cirugía descompresiva y 
tratamiento anticoagulante postquirúrgico. Por otro lado, no 
está demostrada la eficacia de la cirugía en estos casos, por 
lo que también está aceptado el tratamiento con medidas 
posturales que eviten el cierre de la apertura torácica superior 
y tratamiento concomitante con anticoagulación durante 6 
meses o incluso indefinidamente.

 En cuanto al concepto de cirugía descompresiva, se 
entiende como tal aquella en la que se lleva a cabo la resección 
de las estructuras que contribuyen al cierre del espacio 
costoclavicular y triángulo de los escalenos. Así pues, se ha 
considerado la exéresis de la costilla cervical y primera costilla, 
bandas fibrosas, ligamentos, músculos subclavio y pectoral 
menor, etc. Para llevar a cabo dicha técnica se han descrito 
múltiples abordajes, entre los cuales el más utilizado es el 
transaxilar. Existen otros como el paraclavicular, supraclavicular, 
infraclavicular o incluso abordajes combinados.

 Se ha demostrado que siempre que se realice cirugía 
es preciso realizar una flebografía intraoperatoria de control, ya 
que si ésta muestra la permeabilidad del vaso en ese momento, 
las probabilidades de éxito en la revascularización a largo plazo 
son mucho mayores.

 En ocasiones, la flebografía muestra una estenosis 
residual y es necesario recurrir a otras técnicas como 
trombectomía, angioplastia,  o incluso colocación de stents 
axilosubclavios.

 La cirugía debe ir seguida de un tratamiento 
antiagregante para evitar la retrombosis sobre un endotelio 
lesionado. En caso tal de que esto no fuera suficiente y se 
produjese una recidiva, sería necesario instaurar un tratamiento 
con anticoagulantes entre 3 y 6 meses. [5][6]

aTOS 

  Los objetivos en el tratamiento de la forma arterial 
del síndrome del desfiladero son ligeramente distintos a la for-
ma venosa ya que en este caso es fundamental la revascular-
ización. Se establecen, por tanto tres puntos clave en el tratam-
iento:  [1][8]

• Liberar la compresión recurriendo a la cirugía y exéresis 
de estructuras anatómicas anómalas o músculos.

• Roos: Con la extremidad en flexión y abducción 
se pide al paciente que abra y cierre la mano. En 
condiciones normales, este ejercicio de mantiene 
entre 3 y 5 minutos. Cuando existe patología el pa-
ciente lo tolera entre 60 y 90 segundos.

• Wright: Consiste en una maniobra de hiperexten-
sión de la extremidad con la cual también desapa-
rece el pulso radial.

 Es necesario hacer un diagnóstico diferencial para 
descartar otras patologías compresivas como el síndrome del 
túnel carpiano o la compresión del nervio cubital a nivel del 
codo.

Pruebas de imagen

• Radiografía cervical y tórax: Permiten visualizar las 
costillas cervicales o posibles anomalías en la primera 
costilla. 

• Arteriografía y AngioTAC: Imagen indirecta o directa de 
la arteria afectada. Útil en el diagnóstico de estenosis y 
aneurismas.

• Flebografía: Se visualizan defectos de repleción pro-
ducidos por trombosis venosas.

• Pruebas de esfuerzo: En ocasiones, las pruebas de ima-
gen en reposo no objetivan lesiones que sólo se obser-
van cuando el paciente fuerza la postura.

Tratamiento

vTOS

 Hoy en día el tratamiento del síndrome de Pa-
get-Schroetter y de la trombosis secundaria a un síndrome 
del desfiladero es la trombolisis local. Para esto se utilizan 
fármacos fibrinolíticos como la estreptoquinasa perfundida a 
presión con un catéter colocado a nivel de la trombosis du-
rante 48 horas. Pasado ese tiempo se hace un flebografía de 
control y se comprueba su resolución. 

 En caso de recanalización se realiza un flebografía de 
estrés para descartar la presencia de compresiones extrínsecas 
que puedan, en un futuro, conducir a la retrombosis del vaso. 
Cuando no existe tal compresión se procede a realizar tratam-
iento anticoagulante durante 3 a 6 meses. En caso tal de que 
se evidencie una compresión, lo correcto es un tratamiento 
etiológico mediante cirugía descompresiva. En estos casos ex-
iste cierta discrepancia sobre si la cirugía debe ser diferida, tras 
el restablecimiento de la integridad del endotelio para evitar
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• Eliminar la fuente émbolos como son los  aneurismas y 
dilataciones postestenóticas.

• Restaurar la circulación distal mediante trombolisis, 
trombembolectomía, bypass.

 Según el grado de afectación de la arteria y conse-
cuentemente de la extremidad, se ha descrito la clasificación 
de Scher que resulta tremendamente útil en la planificación 
del tratamiento.

Tabla 1: ?. 

 De manera homóloga a la forma venosa, también hay 
descritos distintos abordajes en la cirugía descompresiva. Sin 
embargo, en la forma arterial, el abordaje más utilizado es un 
combinado supra-infraclavicular.

 La reparación vascular se puede realizar mediante by-
pass utilizando distintos materiales: vena safena, vena femoral, 
PTFE anillado o dacron. De estos los más usados son la vena 
femoral y el PTFE ya que resisten mejor el kinking típico de los 
bypass largos, como es el caso.

 A día de hoy se encuentra en estudio la inyección in-
tramuscular periódica de toxina botulínica como posibilidad de 
tratamiento. Típicamente ha sido considerada sobre todo en el 
tratamimento de las formas neurológicas. Esta técnica se basa 
en que la compresión en muchos casos se produce por una hi-
perplasia muscular por sobreestimulación. La toxina paraliza la 
musculatura haciendo desaparecer la hiperestimulación y por 
tanto la hiperplasia de las fibras. De esta manera disminuye la 
compresión de las estructuras vasculonerviosas y, consecuent-
emente la sintomatología. Además se ha demostrado que los 
pacientes que responden satisfactoriamente al uso de la toxina 
botulínica tienen mayor porcentaje de éxito en la cirugía que 
aquellos que responden pobremente. [9]

Comentario

 Con esto, queda claro que el síndrome del desfiladero 
es una entidad anatómica con múltiples causas y mecanismos

desencadenantes mal definidos. En los últimos años ha habido 
pocas novedades en el tratamiento de las variantes vasculares. 
Sin embargo, es interesante la posibilidad de utilizar métodos 
poco invasivos como la inyección de toxina botulínica como 
tratamiento y, a la vez, predictor de respuesta a tratamientos 
más agresivos como la cirugía.
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RESUMEN

 En el trabajo se realiza una descripción de la vida de Carlos Díez Fernández como uno de los médicos que tuvieron que 
exiliarse debido a sus ideas políticas. Se relata aspectos sobre su vida, sus relaciones personales con la familia y otros compañeros, 
su participación en la guerra civil española, su actividad profesional desde el punto de vista médico y su proyección científica bas-
ada en trabajos y documentos en especial del tema de la tuberculosis pulmonar. Especial referencia al exilio en la Unión Soviética 
en el trabajo.

ABSTRACT

 The paper includes a description of the life of Carlos Díez Fernández as one of the doctors who had to be exiled due to his 
political ideologies. It contains aspects of his life, his relationships with family and peers, their participation in the Spanish Civil War, 
his professional activity from the medical point of view and his projection, based on scientific papers and documents, in particular 
the issue of tuberculosis lung. This paper also makes a special reference to the exile in the Soviet Union at work.

1 Las imágenes están tomadas de Wikipedia y http://www.narval-collections.com/MariaZambrano/pag-foto-003.htm; http://medicablogs.diariomedico.
com/elenfermeroperplejo/2013/07/01/la-reforma-sanitaria-de-la-ii-republica-espanola/; http://www.mundohistoria.org/blog/articulos_web/la-batalla-
por-madrid-nov1936-jul1937; http://imageshack.us/photo/my-images/152/002xk.jpg/
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3.					En	Madrid	antes	del	18	de	Julio.

 Pero no sólo la Medicina es objeto de su atención, y 
aunque en ella invierta, como acabamos de ver, la mayor parte 
de su tiempo, aún le queda para sus excursiones al campo de 
la literatura y el ensayo.

 Era frecuente que el ejemplo dado por Cajal y 
Marañón de espigar fuera del campo de su profesión médica 
fuera imitado por otras figuras de la élite médica y así como 
éste último publicara sendos libritos de ensayo, amenos, como 
Sexo, trabajo y deporte y Amor, conveniencia y eugenesia, el 
gran parasitólogo, Dr. Pittaluga, el de Voluntad, destino y 
carácter, nuestro biografiado publicó otro titulado Impulso, 
castidad y deseo, con un prólogo del profesor de Derecho 
Jiménez	Asúa, en el que el autor expone una serie de ideas y 
conceptos sobre los temas del título, impregnados de sus ide-
as freudianas con gran agudeza, gracia e ironía, mereciendo 
buena crítica cuando fue publicado.

 Frecuentaba tertulias de intelectuales formadas por 
periodistas, escritores, profesores, etc., tales como W.	Roces,	
Álvarez	del	Vayo,	Ramón	 J.	 Sénder,	Camilo	 José	Cela – que 
fue su paciente -, la escritora y discípula predilecta de Ortega 
y Gasset, María	Zambrano, con cuya hermana menor, Arace-
li, contrajo matrimonio por entonces. Tenía numerosas rela-
ciones en el mundo intelectual, profesional, artístico y político 
de aquella época de la República.   

 Se casó con Araceli Zambrano, muchacha bellísima y 
culta; pero demasiado femenina, demasiado bonita y frívola  para 
un encaje recíproco con un temperamento dinámico, luchador,

lleno de inquietudes y preocupaciones. La unión duró pocos 
años. Al terminar la guerra, se separaron.

 A pesar de su vida activa de trabajo, asistía a es-
pectáculos, al teatro, a los toros, al fútbol, siendo ya, en aquel-
los tiempos, un ‘hincha’ del Real Madrid. Una vez que este 
equipo jugaba la final del campeonato con el Sevilla, se trasladó 
a aquella capital andaluza en un tren especial de los llamados 
‘botijos’, que circulaban entre las dos capitales con motivo de 
fiestas y en los días de Semana Santa y Feria de Abril.

 Aquella primavera de 1934 llegó a Sevilla y en la estac-
ión le esperaban sus compañeros y amigos, Andreu, Olmedo y 
Cándido. Los cuatro pasaron el día juntos y fueron al fútbol, 
aunque en realidad, sólo dos, él y Andreu contemplaron el jue-
go, porque los otros dos, menos deportistas y más comodones, 
se pasaron la hora y media del partido tumbados en la hierba 
del palco contemplando las pasadas, por encima del estadio, de 
un autogiro La Cierva. 

 Al salir del campo, la pareja de no aficionados pre-
guntó a Carlos: ¿Quién ha ganado?. La ira de éste – que se había 
desplazado de Madrid sólo para presenciar el partido – ante la 
pregunta de los que no se habían enterado, fue inenarrable.

 Lo mismo que se desplazaba a Sevilla para ver un 
partido de fútbol esperaba una hora en la cola de un teatro o 
cine para adquirir la entrada o estaba cinco horas para prepa-
rar una conferencia para el día siguiente o aguantaba dos en el 
P.E.N. Club oyendo a escritores extranjeros expresándose en un 
castellano ininteligible. Sentía inquietud y avidez por todo, con 
una capacidad de trabajo extraordinaria, con espíritu abierto 
y optimista que le hacían granjearse la simpatía de cuantos le 
trataban en sus abundantes relaciones sociales.

Luis Jiménez Asúa

Araceli Zambrano con su madre
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4.					Combatiente	de	la	guerra.

 La guerra fratricida de 1936 le sorprende en Madrid 
en plena actividad. Aunque sin militar en ningún partido políti-
co, él se consideraba hombre de izquierdas, liberal, demócrata, 
librepensador y republicano. Siente indignación ante la suble-
vación del 18 de Julio e inmediatamente se pone al lado del 
Gobierno de la República. Pasados la ansiedad y el pánico de los 
primeros días, se presentó en unión de otros dos compañeros 
en el Colegio	Oficial	de	Médicos para hacerse cargo del mismo 
en nombre de la Unión de Médicos Liberales, asociación profe-
sional que languidecía en una Sociedad en la que sus principios 
oficialmente debían haberse conseguido aunque en realidad no 
fuera así. Fue un gesto espontáneo, tan espectacular como in-
útil, porque bien pronto fueron rebasados por otros principios 
y por otros hombres más extremistas.

 Intenta reanudar su trabajo y su vida profesional, 
pero es inútil en medio de aquel caos de un pueblo en armas. 
Los Centros oficiales están cerrados, las consultas vacías y los 
hospitales recibiendo los primeros heridos, en medio de una 
ciudad convulsa y desorganizada.

 Él no puede permanecer inactivo ante aquel es-
pectáculo y se ofrece para organizar y tomar las primeras medi-
das sanitarias para los movilizados a los frentes, en especial al 
del Alto de Somosierra, más próximo a la capital. Ambulancias, 
camillas, material sanitario, hospitales de campaña, todo ha de 
improvisarse, requisarse o adquirirse como sea.

 Son las primeras tareas para atender a un ejército 
también improvisado y siempre creciente. Pronto se estabi-
liza su situación con la militarización. Han pasado tres meses 
y ya empiezan a tenerse noticias de los primeros voluntarios 
extranjeros que vienen a incorporarse al ejército de la Repú-
blica en respuesta a la intervención de grandes contingentes 
de unidades regulares  del ejército italiano y, en menor escala, 
de técnicos de artillería y de aviación de la Alemania de Hitler 
en el ejército franquista. A estos voluntarios hay que instruirlos

y encuadrarlos en unidades de combate antes de ir al frente. El 
aspecto sanitario de estas organizaciones que habían de con-
stituir las Brigadas Internacionales corre a cargo de un joven 
coronel de Sanidad, que sabía idiomas, que había sido oficial 
de complemento de Caballería al cumplir el Servicio Militar en 
el Regimiento de Farnesio de Valladolid y se llamaba Carlos 
Díez Fernández, militante ya del P.C.E.

 Estas tropas son destinadas en su totalidad al 
frente de Madrid, a cuyas puertas habían llegado los rebeldes 
poniendo a la capital en gran peligro. Carlos sigue haciendo 
la vida activa de siempre. Por la mañana temprano visita los 
frentes y las instalaciones sanitarias de su dependencia. A las 
once regresa a Madrid y se pasa por el Dispensario. Es preci-
so dar la sensación de normalidad para elevar el tono de la 
población civil, aunque la afluencia de enfermos al mismo ha 
caído notablemente.

 Por las tardes, después de comer, asiste invariable-
mente a tomar café a los sótanos del café Acuarium de la calle 
de Alcalá, en donde se reúne una tertulia de amigos, combat-
ientes todos, nacionales y extranjeros. Allí está un comisario 
político de las Brigadas Italianas, llamado Nicoletti, que re-
sultó ser más tarde el líder comunista Togliatti. A su lado se 
sentaba Malenkof, joven literato ruso, discípulo y amigo de Lya 
Eremburg a quien Carlos conoció durante la estancia de este 
en España, en la cual publicó su libro España, República de Tra-
bajadores, que él mismo decía que debía haberse llamado Es-
paña, República de Abogados, pues todos los políticos que visitó 
entonces y todos los puestos de la Administración que conoció 
eran abogados. No encontró otras profesiones. Malenkof traía 
una carta de presentación para el Dr. Carlos Díez Fernández 
del propio Eremburg y este fue el motivo de sus relaciones. 

Año 1936. El Colegio de Médicos de Madrid, disuelto por C. Díez

Las Brigadas Internacionales
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 Estaba también Pommier, redactor y corresponsal 
de L’Humanité de París, y Solórzano, ingeniero de Caminos, es-
pañol, militarizado y encargado de las fortificaciones del frente 
de Madrid. La conversación recaía siempre sobre el mismo 
tema: la guerra.

 El francés opinaba que los socialistas de su país, de 
Leon Blum, impidiendo el paso por la frontera de Irún del mate-
rial de guerra comprado por los republicanos había contribuido 
al triunfo de los rebeldes en el frente Norte, pero que Franco 
comprendía que no podía tolerar una retaguardia fascista.

 Malenkof, por su parte, afirmaba que Rusia era la 
que más estaba ayudando a España, porque no podía consentir 
que sucumbiera el pueblo ante los embates del fascismo inter-
nacional. 

 Nicoletti	solía decir que no comprendía el levantami-
ento de las derechas en España contra una república burguesa, 
cuyos objetivos sólo habían sido débiles intentos de solucion-
ar los dos grandes problemas políticos que tenía planteados 
la nación en todo el siglo XIX como eran el clericalismo y el 
militarismo, sin haber dado a las reformas contenido social con 
profundos cambios económico-sociales que hubieran lesiona-
do los intereses representados por esas derechas; que la ayuda 
rápida y abundante de las dos potencias fascistas a los rebel-
des indicaba que éstos fueron impelidos a la aventura por ellas 
mismas, practicando esta ayuda como un acto más para hacer 
caer a Europa bajo las garras del fascismo y que las democ-
racias occidentales deberían tomarse el problema como suyo, 
y que la creación en Londres del Comité	de	No	Intervención 
demostraba que no lo entendían así.

 El ingeniero Solórzano era siempre optimista y veía, 
como por magia, que el cerco enemigo a la zona republicana 
del Norte se rompía y venían en ayuda de la zona Centro.

 Carlos contestaba a unos y a otros. Al francés le decía 
que Francia ya no ayudaría al ejército republicano puesto que 
no lo había hecho los primeros días, cuando pudo hacerlo sin 
riesgo. Al ruso, que la ayuda de su país era de agradecer, pero 
que por la distancia, aunque estimable era exigua. Que esta-
ba conforme con Nicoletti, que el levantamiento fascista había 
sido obra del fascismo internacional como un paso más en la 
conquista de Europa y que la formación del Comité de No In-
tervención de Londres resaltaba que las democracias occiden-
tales no estaban preparadas militarmente para hacer frente a 
Hitler y Mussolini; pero que la guerra se ganaría por la resisten-
cia del pueblo español puesta de manifiesto en Madrid y otros 
lugares, aunque, establecidos ya los frentes, sería larga.

 - Larga, pero los aplastaremos – añadió el ingeniero 
Solórzano - , apuesto unas copas de coñac francés.

 Y un momento después se levantaba la tertulia di-
rigiéndose cada uno a su puesto de trabajo. Una visita a los 
puestos de socorro del frente, a los heridos del Hospital	Espe-
cial de las Brigadas Internacionales y algún trámite burocráti-
co administrativo en las respectivas Embajadas componían el 
trabajo de cada día de calma en las vanguardias.
 
 A medida que la guerra avanza los campos se delim-
itan, los frentes se estabilizan más o menos. Han perdido los 
republicanos la zona Norte y los efectivos humanos y materi-
ales vuelven a Cataluña a través de Francia para desde allí ser 
reorganizados en nuevas unidades que se envían a los frentes 
del Centro y del Sur, acumulándose una gran reserva con el 
nombre de Ejército	de	Operaciones	de	Levante que es preci-
so reorganizar y dotar de pertrechos para el futuro. Carlos es 
nombrado Jefe de Sanidad Militar de ese Ejército de Opera-
ciones y a él le toca hacerse cargo de la Sanidad Militar del am-
plio frente que abarca desde los Pirineos hasta Almería y desde 
la costa mediterránea hasta las trincheras del Centro y del Sur.

 Reside en Valencia, viaja continuamente por toda la 
zona, creando unidades de sanitarios, habilitando locales para 
hospitales, inspeccionando servicios de guerra y suministro de 
aguas potables, sistemas de evacuación de heridos, vacuna-
ciones, ambulancias, etc. 

 Allí quedaron demostrados su talento, sus dotes de 
organizador y su habilidad para las relaciones públicas, tanto 
con autoridades militares como civiles, y su energía de mando.
Estas dotes y el éxito con ellas conseguido como Jefe de Sa-
nidad del Ejército de Operaciones de Levante, le iban a servir 
poco después para que le encargaran la reorganización de la 
Sanidad	Civil en toda la zona republicana, que estaba un poco 
relegada al olvido por la primacía de atención a la guerra y sus 
necesidades, para lo que fue nombrado Director General de 
Sanidad, adscrito al Ministerio de la Gobernación, como en 
tiempos de paz, a excepción del tiempo que funcionó como 
Ministerio autónomo de Sanidad, teniendo como titular a 
la conocida escritora anarquista Federica Montseny, en un 
Gobierno presidido por Largo Caballero.

Milicianos en el frente de Madrid
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Si su permanencia en Levante le había proporcionado éxitos y 
triunfos profesionales, en su vida íntima, familiar, le había oc-
asionado el alejamiento de su esposa, que vivía más cómoda, 
aunque quizá con más riesgo, en Madrid. Desde ese tiempo 
las relaciones conyugales fueron de mal en peor y, al terminar 
la Guerra, cada uno salió por una frontera, pero no solos, sino 
formando nuevas parejas.

 La Dirección General de Sanidad había sido ocupada 
anteriormente, ya en período de guerra – cuando el Gobierno 
de concentración de Largo Caballero, en el que tomó parte la 
C.N.T. con sus líderes anarquistas Juan López y Federica Mont-
seny, ésta como Ministro de Sanidad – por el joven e inteli-
gente Dr. Félix	Martí	Ibáñez, anarquista, lleno de imaginación, 
brillante escritor que tuvo que dedicar su tiempo, más que a 
crear, a restaurar el funcionamiento de la Sanidad Nacional, 
paralizada por la Guerra y cuya reorganización debía de hac-
erse en función de las necesidades de la guerra misma; por eso 
la propaganda sanitaria por todos los medios de comunicación, 
radio, prensa, folletos, carteles, etc., a las masas combatientes 
y a los evacuados y refugiados, a los movimientos migratorios, 
fueron sus principales tareas. De la valía de Martí Ibáñez da 
testimonio el hecho de que, exiliado en U.S.A. fuese el director 
de la primera	Revista	de	Antibióticos publicada en aquel país y 
editada en Nueva York.

 Al Dr. Martí Ibáñez sucedió el Dr. Planelles, 
bacteriólogo y analista de Madrid, afiliado al P.C.E., Jefe de 
Sanidad Militar hasta entonces de la División de El	Campesino. 
Sus esfuerzos se encaminaron, fundamentalmente, a la 
prevención de enfermedades infecciosas, el tifus sobre 
todo y las parasitarias y venéreas en la población hacinada e 
hipoalimentada de la retaguardia.

 Cuando el Dr. Carlos Díez Fernández accede a la 
Dirección General de Sanidad, su formación de tisiólogo le 
hace percibir inmediatamente el problema que la guerra ha 
planteado, el hacinamiento y el hambre están causando gran 
aumento de la mortalidad y morbilidad por tuberculosis y a 
combatirla va a dedicar sus primeros esfuerzos, habilitando 
hospitales y sanatorios para estos enfermos, intensificando las 
exploraciones radiológicas en toda la población, especialmente 
en los movilizados, haciéndose obligatoria la vacunación con 
B.C.G. del recién nacido, aumentado la acción dispensarial en 
los grandes núcleos de población, colaborando estrechamente 
con la Sanidad Militar y con la Intendencia para abastecimiento 
de desplazados y hospitalizados.

 No se limitó su labor al sector de la lucha 
antituberculosa. Sus planes abarcaron toda la Sanidad. El Dr. 
Martín	Yumar, Inspector de Sanidad en una provincia de Levante, 
que se pasó a la zona fascista para ser luego Jefe Provincial   
de Sanidad en Las Palmas, contaba así sus actuaciones:

 “Apenas tomó posesión de su cargo nos reunió a 
los Inspectores Provinciales de Sanidad y nos recibió en su 
despacho, vestido con un mono azul y una gran pistola al cinto, 
comenzando su discurso de bienvenida con la frase: ‘Cuando yo

 era tisiólogo...’.

 No sabíamos si quería excusarse ante nosotros por 
no ser procedente de la Escuela Nacional de Sanidad o quería 
reforzar su autoridad ante el plan de lucha contra la tuberculo-
sis que, enseguida, planteó. En esta primera intervención nos 
dejó asombrados. Nos expuso la situación de entonces de la 
Sanidad en la zona republicana y su plan de acción para reme-
diarla que, en tiempos de paz, hubiera sido un modelo, pero 
que en tiempos de guerra resultaba utópico.

 

Año 1932. Traducción de Simon-Redeker

Año 1936. La tuberculosis pulmonar
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Pero lo que más nos llamaba la atención eran los conceptos 
modernos de Sanidad que nos exponía, muchos de los cuales, 
nosotros, profesionales de la Sanidad, desconocíamos. ¿Dónde 
los había leído?. Es posible que, por su cargo, recibiera publi-
caciones extranjeras que a los demás, en tiempos de guerra, 
nos estaban vedadas. Jamás habíamos oído una conferencia 
sobre programas sanitarios tan bien razonados y expuestos, 
con tal riqueza bibliográfica. Al terminar nos invitó a pasar a un 
saloncito contiguo, de uno en uno, para que le informáramos 
del estado sanitario de nuestras provincias respectivas, encar-
gándonos la elaboración de un plan de acción provincial para 
resolver los problemas planteados que habíamos de entregarle 
personalmente, en un plazo de diez días.

 Nunca antes se había realizado en España una movi-
lización tan a fondo de la clase sanitaria. Lástima que las circun-
stancias bélicas malograran sus frutos. No obstante consegui-
mos reducir y, a veces, anular los efectos negativos de la guerra 
en el aspecto sanitario, sobre los núcleos de población”.

 De su comportamiento humano con las gentes nos 
hablan otros testigos. El Dr.	 Novillo. Inspector Provincial de 
Sanidad en Jaén, recibió una visita de inspección del Director 
General de Sanidad en el Instituto de Higiene y Sanidad de 
esta capital andaluza. El Dr. Díez Fernández, sencillo y cordial, 
le preguntó por los problemas sanitarios de su demarcación, 
habilitando sobre la marcha las soluciones posibles y, al despe-
dirse, quiso enterarse de la cuestión laboral del personal a sus 
órdenes en el Servicio, y le preguntó: 
 

-  Y la gente ¿trabaja?
-  Sí, contestó el doctor Novillo.
-  ¿Todos?, volvió a preguntar Carlos.
-  Todos, contestó el Inspector de Jaén con tono poco 

convincente.
- Dígame, dígame los que no trabajan.
- No, no se lo digo porque los que no trabajan son los 

más adictos a la República, porque se creen más se-
guros; y los que más se afanan son los tibios y los 
sospechosos porque tienen más miedo, y si Vd. sancio-
na a los primeros voy a tener yo que salir pitando de 
Jaén cuando V se vaya.

- Tiene P.D. razón – respondió el Director General de Sa-
nidad con una sonrisa de amargura – Procure P.D. que 
trabajen y rindan todos.

 Otra vez, en Madrid, ya en los últimos tiempos de 
la guerra, una comisión de compañeros tisiólogos fueron a 
pedirle que les subiera los sueldos, porque el coste de la vida 
había subido y apenas les alcanzaba para cubrir gastos. Carlos 
les escuchó en silencio, con una sonrisa en el rostro entre bur-
lona y despectiva, y cuando hubieron expuesto sus peticiones 
les contestó: Es un insulto al sufrimiento del pueblo venir aho-
ra con peticiones de aumento de sueldo. Sois unos fascistas y 
estáis deseando que entren en Madrid las tropas de Franco. 
¡Fuera!. Que os aumente el sueldo Franco.

 Al día siguiente, el Dr. Jimeno, Director del Sanatorio 
Victoria Eugenia acudía a su despacho para exponer al Director 
General la precaria situación alimentaria del Sanatorio y, 
veinticuatro horas después recibía dos camiones militares 
llenos de subsistencias para los enfermos allí internados.

 En los últimos meses de la contienda, ya en 
Barcelona, sus actividades se redujeron a lo meramente 
burocrático-administrativo. Con la pérdida de la esperanza en 
la victoria había perdido también la ilusión por el trabajo. En 
líneas generales, el balance de su actuación fue positivo.

 Con las últimas tropas de la República, cruzó el Pirineo 
pasando a Francia y poco después, desde allí, volaba a Moscú.

Lucha Social contra la Tuberculosis, según C. Díez

Año 1936. Reunión de la Sociedad Española de Tisiología
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5.					Exiliado	en	la	Unión	Soviética.

 
 Ya estaba en Francia; pero no en la Francia libre, en 
la cuna de la libertad, sino en un campo de concentración de 
españoles fugitivos de su patria; de la patria que habían defen-
dido con heroísmo y de la que fueron expulsados después de 
una guerra fratricida y cruel, de tres años de duración.

 Antes de cruzar la frontera, siempre había pensado 
ir a la Unión Soviética. Le atraía lo desconocido, el misterio, 
la verdad, deformada por la propaganda de los partidarios y 
de los detractores del régimen comunista; le atraía esa verdad 
ignorada. Además allí iba a residir la Plana Mayor del P.C. de 
España. Esto y las condiciones de vida en el campo de concen-
tración le hicieron pronto ponerse en comunicación con la Em-
bajada de España en Moscú, quien le arregló los pasaportes. 
Con una carta de presentación para los funcionarios de nuestra 
Embajada en la Unión Soviética abandonó Francia camino de la 
U.R.S.S.

 Llegado a Moscú a primeros de Junio de 1939, se alo-
ja, en compañía de su segunda esposa, en un hotel de los que 
proporciona el Inturist a los extranjeros visitantes y turistas; 
pero pronto consigue que le adjudiquen un pequeño aparta-
mento para vivir el matrimonio. Se presenta en la Embajada de 
España; conoce a los funcionarios a quien Pascua le recomien-
da en sus cartas; visita a los dirigentes del P.C. español que 
han llegado a Moscú; localiza a Malenkof, el amigo ruso de 
las Brigadas Internacionales de Madrid; recorre la ciudad a pie 
para conocerla, visitando museos y bibliotecas, y en un par de 
meses logra crearse un ambiente, un círculo de amistades en el 
que va a desarrollar su vida.

 La casualidad hace que Malenkof tenga un hermano 
Médico-Director de un hospital de Moscú, quien le proporcio-
na una plaza de Médico Ayudante en el mismo. Esto le obliga 
a conocer bien el idioma, por lo que, a la vez que él enseña 
español, en un Círculo de Estudios de un Sindicato de una gran 
fábrica, estudia ruso.

 Al empezar el curso 1939-40, le conceden una beca 
para hacer el doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad 
de Moscú, revalidando así su título de Doctor por la Universi-
dad de Madrid. Con estos múltiples quehaceres a los que se 
entrega con el entusiasmo y la pasión en él habituales, pasan 
casi desapercibidos los esfuerzos de adaptación con el medio, 
tan distinto del que dejara en Madrid, de aquel Madrid capital-
ista que ahora añora en secreto.

 Cuando en el transcurso de la Guerra Mundial, Hitler 
ataca a la U.R.S.S., una ola de movilización general sacude al 
país y le alcanza, ya con el grado de Coronel de Sanidad encar-
gándosele organizar y cuidar la sanidad de la retaguardia, en 
donde los refugiados de la zona que ocupa el enemigo causan 
verdaderos problemas. 

 Primero en la zona de Kiev, después en Moscú y por 
último en Stalingrado, sus dotes de organizador, su capacidad 
de trabajo satisfacen a sus superiores jerárquicos y a sí mismo; 
pero los malos ratos pasados, los sufrimientos y los peligros de 
la campaña, dejarán en él huellas imperecederas. Cuando años 
después, ya en México, escribía a su amigo y compañero Cán-
dido, en España, le contaba aquellos sufrimientos y peligros, 
y que los había soportado gustoso porque sabía que en Rusia 
seguía combatiendo contra los fascistas españoles.

 Una vez, contaba, que, sobrevolando los frentes, se 
desprendió un ala del avión; aterrizaron como pudieron; hubo 
muertos y heridos graves, pero él tan sólo se fracturó un cúbi-
to, demostración de su buena suerte, de su inmunidad ante los 
avatares de la vida. 

 La guerra en Rusia no fue como la guerra en España. 
Al terminar con la victoria, creyó sería fácil salir de la U.R.S.S. 
para reponerse, pero no pudo ni intentarlo. 

 Le preocupaba la acción de la dureza del clima de 
Moscú sobre la precaria salud de un hijo suyo de corta edad y 
lo único que consiguió fue la dirección de un Sanatorio	Antitu-
berculoso en la soleada Crimea, lejos del frío y de la contami-
nación de Moscú.

El Dispensario Antituberculoso de Andrés Mellado
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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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