Journal of Vascular Surgery
Revista Iberoamericana de CirugíaIberoamerican
Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016

Revista
Iberoamericana
De Cirugía Vascular
Rev Iberoam Cir Vasc. Vol 4, nº 1, 2016
1
Dep. Legal VA 800-2013
ISSN: 2341 - 0477

REVISTA IBEROAMERICANA DE
CIRUGÍA VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery
Director

Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial

Carlos Javier Ahumada Montoya (Colombia)• Guillermo Aguilar Peralta (Méjico)• Antonio José Albuquerque Matos (Portugal)• Marcos Iban Alonso (España)• Pablo Alterini (Argentina)• Hernando Avila Molina
(Colombia)• Sergio Benitez (Méjico)• Isabel del Blanco Alonso (España)• Ana Cristina Benzinho (Portugal)•
Alline de Jesús (Brasil)• Borja Merino Díaz (España)• Alvaro Delgado Beltran (Colombia)• Ignacio Escotto
Sánchez (Méjico)• Alejandro Fabiani (Argentina)• José Fernández Montequín (Cuba)• Rafael Fernández
Samos (España)• Andrés Samuel Fleitas Estévez (Cuba)• Luis Fernando Flota Cervera (México)• Antonio
Freyrie (Italia)• Diego Garcés (Francia)• Mauro Gargiulo (Italia)• Martin Andreas Geiger (Brasil)• Daphne
Gonzalez (Méjico)• Cesar Hernandez Foguero (Colombia)• Alejandro Hernández Seara (Cuba)• José Francisco Ibáñez Rodríguez (Méjico)• Víctor H Jaramillo (Ecuador)• Nicos Labropoulos (USA)• Martín Landaluce
(España)• Thomas Maldonado (USA)• Armando Mansilha (Portugal)• Rafael Martínez Sanz (España)•
Lucas Menjibar Fuentes (España)• Gabriela Molina (Chile)• Luis Gerardo Morelli (Costa Rica)• Rosa Moreno Carriles (España)• Diego Odorizzi (Argentina)• José Luis Pérez Burkhardt (España)• Nohemi Preciado (Méjico)• Santiago Rodriguez Camarero (España)• José Rodriguez Trejo (Méjico)• Herón E Rodríguez
(USA)• Neftalí Rodriguez (Méjico)• Alberto Gutiérrez Ospicia (Colombia)• Ignacio Rivera Chavarría (Costa
Rica)• Roberto Roncon de Albuquerque (Portugal)• Eugenio Rosset (Francia)• Luci Sarti Argentina, Ivana
Rita Soledad Roldan (Argentina)• Francesco Spinelli (Italia)• Andrea Stella (Italia)• Roberto Tapia Riepel
(Chile)• José Fernando Texeira (Portugal)• Alvaro Torres Blanco (España) • Fernando Vega Rasgado (Méjico)

Redactor Jefe

Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción:
Ángel Álvarez-Barcia• José Antonio Brizuela• Noelia Cenizo• Lurdes del Río• Mª Victoria Diago• Sara
González-Calvo Baeza• José Antonio González-Fajardo• Maria Antonia Ibañez• Miguel Martin Pedrosa•
Enrique San Norberto• Alvaro Revilla
REVISTA IBEROAMERICANA DE CIRUGÍA VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery
Prof. Carlos Vaquero Puerta

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

Edita: 				Distribuye:
Luis Vaquero Saldaña		
PROCIVAS. Promocion de la Cirugia Vascular S.L.N.E
					http://www.iberovascular.com
http://www.procivas.es
c/Ferrari nº3 - 2º
					47001 Valladolid (España)
Deposito Legal: VA 800-2013
					B-47624283
ISSN: 2341 - 0477

SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS AAA

U N A I D E A G A N A D O R A Y CO N
N U E VA S N U E VA S R A M A S .
SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS AAA ENDURANT™ IIS

EL SISTEMA DE TRES PIEZAS APROVECHA EL DISEÑO PROBADO DE LA
ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL LÍDER, ENDURANT II
• Ofrece una rama ipsilateral más corta que permite una colocación más flexible de la ramificación
de destino
• Las ramas presentan diámetros iguales para permitir el uso de las ramas en cualquiera de los
lados
• Utiliza el sistema de liberación existente, que permite una colocación precisa y un despliegue
controlado

AMPLÍA LAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN ANATÓMICA
Proporciona una reducción de hasta un 20% en el diámetro
distal en comparación con ciertas bifurcaciones Endurant II

ENDURANT IIs

Permite la selección de tamaño in situ con determinadas ramas
ipsilaterales, permitiendo un solapamiento de 3–5 stents para su
ajuste durante el procedimiento
Permite una planificación más sencilla del caso para simplificar
la selección de tamaño

Endurant II y Endurant IIs tienen las mismas indicaciones de uso

Innovación para la vida.

REVISTA IBEROAMERICANA DE
CIRUGÍA VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

SUMARIO
EDITORIAL
1

ESTRATEGIA PARA DISEÑAR UN CURRICULUM INVESTIGADOR.
Vaquero Puerta C.

TRABAJOS ORIGINALES
3

EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO CON LA ENDOPROTESIS ANACONDA EN EL TRATAMIENTO DEL
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON ANATOMIA NO HOSTIL.
Vaquero C, San Norberto EM, Martín Pedrosa M, Cenizo N, Del Río L, Brizuela JA, Revilla A.

9

LINFADENECTOMÍA AORTO-CAVA EN PACIENTES CON RECIDIVA GANGLIONAR POR CÁNCERES GINECOLÓGICOS. EXPERIENCIA DE GRUPO DE TRABAJO MULTI-DISCIPLINAR EN NUESTRO CENTRO.
Reyes A, Garnica M, Romero A, Duque A, Sánchez H, Gómez C, Ocaña J, Gandarias C.

15

EL ECODOPPLER EN EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS DE
AORTA ABDOMINAL.
Del Blanco Alonso I, Sanz Pastor N, Menéndez Sánchez E, Novo Martínez G, Maqueda S, Zorita A.

CASOS CLÍNICOS
21

TROMBO TUMORAL SECUNDARIO A CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO: UN CASO ÚNICO EN LA
LITERATURA.
Gutiérrez Castillo D, Ibáñez Maraña MA, Estévez Fernández I, Fuente Garrido R, Flota Ruiz C, Vaquero
Puerta C.

25

ARTERITIS DE TAKAYASU, EVOLUCIÓN   FULMINANTE   CON AFECTACIÓN DE MÚLTIPLES VASOS.
León C, Córdova P, Lecuona N, Rodríguez E, Casares T, Betanco A.

29

SÍNDROME DE CONGESTIÓN PÉLVICA EN VARONES. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Martínez-Del Río C, San Norberto EM, Gutiérrez D, Domingos L, Vaquero C.

REVISIONES
33

LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES: UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA RAZONABLE.
Del Río Solá ML, Vaquero Puerta C.

ARTÍCULOS ESPECIALES
43  MÉDICOS DE FELIPE IV (III): MÉDICOS DE FAMILIA, SITIOS REALES Y OTROS.
Rojo Vega A.

PE Á
RI RE
FÉ A
RI
CA

luminor 14

luminor 35

s RO flexib
rca

les

Ma

Pl

do

ado avanza
g
e

idad progr
bil

Baj

iva
es

Flex
i

atraumá
t
nta

ica

Entre
1.5 mm y 7 mm
en diámetro y
20 mm y 200 mm
en longitud

Pu

Catéter balón de dilatación periférico con liberación de paclitaxel

o p erf

il

· Depósito de nanogotas
mediante ultrasonidos
· Multicapa, ultrafino y uniforme
· Paclitaxel microcristalino
· Estable durante
la navegación

de desinflad
s
o

ajos
ob

Tiem
p

Tecnología
recubrimimento
farmacológico

% Área
restenosis

Distribuido por:
Control

Competencia

www.cardiva.com
cardiva@cardiva.com

www.ivascular.es - info@ivascular.es

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016

EDITORIAL
ESTRATEGIA PARA DISEÑAR UN CURRICULUM INVESTIGADOR
En el perfil de todo profesional de la medicina, deberían desarrollarse por lo menos tres actividades, la
asistencial o clínica, la docente y la investigadora. De forma generalizada se asume la faceta asistencial. El médico y
en nuestro caso, el angiólogo y cirujano vascular, considera que su principal actividad es la clínica. También se suele
asumir que es necesario y ético compartir con entorno profesional lo que uno sabe, para que haya una transmisión del
conocimiento. Es más difícil que se asuma de forma generalizada, que se deben de realizar actividades para aportar
el conocimiento que se va adquiriendo y que en la mayoría de los casos esta actividad se podría considerar investigación. Todo el mundo adquiere experiencias novedosas, que en la mayoría de los casos no trasmite. Desarrollar la
faceta investigadora suponer aceptar que se tiene que desarrollar y ejercitar esta función que se tiene una necesidad
de hacerlo e incorporándola como una actividad normal del desarrollo profesional.
Sin embargo, es necesario aprender una base de conocimientos en metodología científica, siguiendo la
secuencia lógica del método científico y posteriormente buscar un medio de difusión que pueda transmitir esta información. Para aquellos que empiezan la aportación más sencilla se nos presenta como la aportación del caso clínico.
Hay elementos sencillos y básicos que componen la estructura de todo trabajo científico, como es el título, los autores, el centro de trabajo, señas para correspondencia, resumen y palabras clave en español e inglés si la publicación
es en castellano y los apartados introducción, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía, esta última
reflejada según la Normativa de Vancouver; a lo que habría que añadir figuras entendiendo como tales con esta
denominación, todas las representaciones graficas incluidas fotografías, y las tablas, entendiendo la aportación de
todos datos numéricos agrupados y ordenados. Para los que empiezan, se debe de comenzar publicando en revistas
no muy exigentes, que no por eso son de baja calidad científica, y no renunciar a publicar a las más relevantes con
mayor difusión internacional y que se puede hacer en etapas posteriores. Considerar que hay revistas que con sus revisores, las valoraciones y críticas al trabajo, ayudan a perfeccionar el mismo. Publicar lo puede hacer todo el mundo, la
totalidad de profesionales tienen información que trasmitir, es posible hacerlo, las normas para realizarlos son sencillas y universales, es cuestión de coger hábito.
La publicación científica induce a la optimización del trabajo profesional cotidiano, logra el aprecio profesional de quien lo practica e induce a desarrollar una actividad clínica de mayor calidad. A todo esto se añade que dentro
de los posibles valoraciones de un profesional, la calidad y número de sus publicaciones le servirá para la progresión
profesional, ser considerado para puestos de responsabilidad y gestión clínica y también docentes incluidos los universitarios, a este nivel la actividad imprescindible. Publicar es posible, es necesario, es fácil y rentable.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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TRABAJOS ORIGINALES

EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO CON LA ENDOPROTESIS ANACONDA
EN EL TRATAMIENTO DEL ANEURISMA DE AORTA
ABDOMINAL CON ANATOMIA NO HOSTIL
ENDOVASCULAR REPAIR OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM WITH
ANACONDA™ STENT GRAFT. EXPERIENCE A SINGLE CENTER
Vaquero C, San Norberto EM, Martín Pedrosa M, Cenizo N, Del Río L, Brizuela JA, Revilla A.

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

El tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal dispone en la actualidad de la posibilidad de uso para
su exclusión de distintos dispositivos que presentan características estructurales diferentes y que están indicados en diferentes
situaciones anatómicas vinculadas a aspectos de morfología de cuello, tamaño, angulación y también aspectos anatómicos de las
arterias hipogástricas. La endoprótesis Anaconda™, se caracteriza por se modular y especialmente por permitir la cateterización
de la rama contralateral mediante un simple sistema premontado. Otras características consideradas en la comercialización del
dispositivo se refieren a la adaptabilidad al cuello de la endoprótesis en especial en situaciones de angulación y también a la flexibilidad del dispositivo para adaptarse a diferentes morfologías de los vasos. Se presenta la experiencia de un solo centro, donde
se ha implantado el dispositivo en morfologías consideradas no hostiles. Se han valorado diferentes parámetros, evaluado su
comportamiento en el seguimiento y analizado los resultados.
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ABSTRACT
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm has now the possibility of use for exclusion of different devices
having different structural features and which are indicated in different anatomical situations related to aspects of morphology
neck, size, angle and also aspects anatomical hypogastric artery. Anaconda ™, endoprosthesis features are modular and especially
for allowing catheterization of the contralateral leg by a simple preassembled system. Other features seen in the marketing of the
device relate to adaptability neck endoprosthesis especially in situations angulation and the flexibility of the device to suit different
morphologies of the vessels. the experience of a single center, which has implanted the device considered non-hostile morphologies
presented. Different parameters have been assessed, evaluated its performance in monitoring and analyzing the results.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El tratamiento del aneurisma de aorta abdominal,
es una patología que desde hace aproximadamente dos décadas se está derivando fundamentalmente al tratamiento endovascular en detrimento del tradicional de cirugía abierta o
convencional 1. Fundamentalmente esto se debe a la comprobación de los buenos resultados en general del tratamiento
endovascular e incrementarse el número de pacientes que por
una parte no son tributarios de tratamiento de cirugía abierta
y por otro lado entran en los criterios de selección para tratamiento endovascular, aspectos que se centran a la avanzada
edad de los enfermos o sus comorbilidades 3,19.

Se han valorado un total de 57 implantes realizados
entre los años 2007 a 2015, de los que ha sido factible obtener una información fiable y descartando los que no cumplían
este criterio para su valoración, de los pacientes tratados con
endoprótesis Anaconda en un único centro, el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. Los pacientes fueron seleccionados
para el implante de una endoprótesis Anaconda de entre otras
posibilidades por la adecuación morfológica del aneurisma.

Para realizar este tratamiento endovascular, desde
que se practicó el primer implante con este perfil, se han desarrollado múltiples dispositivos, algunos coincidentes desde
el punto de vista conceptual como de diseño, tanto a nivel de
la endoprótesis como del sistema de aplicación 18.
Algunos han perdurado con el tiempo, casi siempre
con modificaciones y optimizaciones y otros han sido retirados
del mercado por diferentes motivos. La endoprótesis Anaconda, es un dispositivo enmarcado en el grupo de los modulares,
cuyas características principales y especiales diferenciadoras
con el resto, es que dispone de un sistema que permite la cateterización rápida y certera de la rama contralateral mediante un soporte imantado y la segunda que es re-posicionable
a través de un sistema de hilos que manejados a través del
aplicador permite la recogida, expansión y giro del cuerpo de
la endoprotesis hasta su adecuada colocación antes de la total
liberación 2,6.7.8.
La empresa que lo fabrica y distribuye confiere a la
endoprótesis una serie de características que indica fundamentalmente en cuellos angulados y en anatomías flexuosas.
En nuestro centro, de acuerdo con criterios y estrategia personalizados del Servicio asistencial, con respecto a indicación
y empleo de los diferentes dispositivos disponibles para el
tratamiento del aneurisma de aorta abdominal, se ha utilizado
fundamentalmente este dispositivo en lo que se podría considerar anatomías no hostiles. La valoración del la evolución
de la endoprótesis Anaconda puede ser interesante en relación con el comportamiento del dispositivo 10.
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Tabla 1: Datos de pacientes.

Como criterios de inclusión se excluyeron para el
implante, pacientes con cuellos con angulaciones superiores a
45º, cuello de longitud menor de 15 mm, diámetro de cuello
entre 18 y 31.5 mm, arterias iliacas externas de diámetro de
luz inferior a 10 mm y pacientes con angulaciones extremas del
cuerpo del aneurisma.

Tabla 2: Factores de riesgo.
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El seguimiento se ha realizado de acuerdo al protocolo implantado en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
de revisiones a los tres, seis y doce meses y posteriormente
anuales mediante visita clínica y realización de prueba de imagen AngioTAC y en los últimos años eco-doppler y si era preciso
AngioTAC.

•
•
•

Diámetro de la zona de fijación distal en arterias ilíacas
igual o inferior a 20,5mm.
Longitud de la zona de fijación distal en arterias ilíacas
igual o superior a 20mm.
Acceso vascular a nivel iliaco con ejes iliofemorales sin
grandes elongaciones, sin plicaturas y estenosis menores de 10 mm a nivel de las arterias iliacas.

Tabla 5: Aspectos quirúrgicos.
Tabla 3: Grado de complejidad n:57.

Durante este periodo el resto de pacientes tratados
con endoprótesis y portadores de una aneurisma de aorta abdominal, lo han sido con otros dispositivos que se han considerado adecuados de acuerdo a la morfología aneurismática.

RESULTADOS
En general la evaluación del comportamiento del dispositivo fue bueno en la mayoría de los casos sin haberse evidenciado complicaciones en la evolución de los pacientes Fig. 1.

Tabla 4: Morfometría aneurismática.

Los criterios de tratamiento con endoprótesis Anaconda™, fueron:
•
•
•
•
•

Diámetro del cuello proximal entre 18 y 31.5 mm.
Longitud del cuello proximal igual o superior a 15mm.
Angulación de cuello proximal inferior a 45 grados.
Presencia de calcificación continua en menos de un
50% de la circunferencia del cuello proximal.
Presencia de trombo continuo en menos de un 50% de
la circunferencia del cuello proximal.

Fig. 1: Control mediante AngioTAC de una endoprotesis Anaconda™ implantada 3 meses antes.

No obstante han podido ser detectadas 6 oclusiones de rama al mes, 12, 18, 19, 22 y 23 meses de evolución, que desarrollaron una isquemia extremitaria de mayor
o menor intensidad y requirieron la realización de un by pass
fémoro-femoral. Uno de los casos posteriormente se ocluyo
el bypass cruzado requiriendo un by pass femoropoplíteo
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complementario del lado de la rama ocluida. Por otro lado un
paciente desarrollo una trombosis total de la endoprótesis
con la oclusión de todo el sector aorto-iliaco infrarenal y recanalización a nivel femoral sin desarrollar isquemia grave. Fig 2.

Se ha producido una oclusión de hipogástrica
indeseada durante el procedimiento, solucionándose con un
abordaje abierto del eje iliaco, sección de la parte distal de la
rama, extracción del segmento protésico y repermeabilización
hipogástrica con cierre de la arteriotomía.
Por otro lado se han detectado dos fugas o endoleaks
tipo I proximales que se trataron mediante la colocación de un
cuff proximal a los 7 y 16 meses posteriores a la implantación,
sin evidenciarse posteriores problemas. Una desconexión de
rama a los 15 meses tratada mediante puente endoprotésico.
Dos han sido las caídas de cuerpo protésico tratado mediante
colocación de cuff.

Fig. 2: Estudio AngioTAC de un caso con oclusión total del sector aortoiliaco tras la implantación de una endoprotesis Anaconda™.

Se han producido 2 oclusiones de arteria renal, una
intraoperatoria y otra a corto plazo evidenciándose a los 7 días
de realizado el implante. Un de ellas en el mismo acto de implantación fue posible la repermeabilización de la arteria renal
con la implantación de un stent y en el segundo caso no se
logro la canalización de la arteria renal, aunque el paciente se
compensó de una discreta insuficiencia renal desarrollada. La
primera se debió a una inadecuada colocación del dispositivo
excesivamente proximal y la segunda a posible la recolocación
espontánea de la endoprótesis en un aneurisma con cuello
angulado. Fig. 3

Fig. 3: Imagen angiografica donde se visualiza la oclusion de la arteria
renal derecha por recolocación del cuerpo de la endoprotesis en un
cuello angulado donde se evidencia que previamente estaba permeable.

6

Se han evidenciado 3 endoleaks tipo II en el momento
de la implantación que posteriormente no crearon problemas
de endotensión, ni crecimiento del saco aneurismático,
desapareciendo 2 posteriormente en el control a los 6 meses
y una persistiendo pero sin repercusión aneurismática. A
nivel distal se han detectado 3 endoleaks tipo IB a nivel de
iliaca común detectadas a los 12 y 35 meses, realizando
una colocación de endoprótesis prolongando hasta iliaca
externa. No se ha realizado ningún explante o retirada de la
endoprótesis.
Se ha podido detectar que 17 pacientes de los
tratados han fallecido por causas diferentes a la aneurismática
en relación con comorbilidades. Señalar que en un caso, no fue
posible introducir a nivel iliaco el dispositivo, optando por otro
con perfil del sistema de implantación más fino.
En un 15.7 % de los caso se optó por la técnica
percutánea de implantación de forma bilateral. En un 10.5 %
por cierto de los casos esta técnica solo por el lado contralateral
y el resto de los casos por abordaje abierto de las arterias
femorales.

Tabla 6: Seguimiento.
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DISCUSIÓN
Los resultados del tratamiento endovascular del aneurisma de ahora abdominal, van a depender de múltiples factores y circunstancias y en especial de la evolución biológica
del aneurisma 4,5,6, si bien se puede considerar que existen una
serie de aspectos que si que tienen relación con el dispositivo 11.
Muchos de estos aspectos se pueden considerar complicaciones en la implantación y otros en el seguimiento. Dentro
de las complicaciones relacionadas con la implantación de la
endoprótesis, están las dificultades de navegabilidad del sistema de implantación, tanto en el acceso a nivel femoral como
especialmente en las arterias iliacas, que condiciona la imposibilidad de paso del dispositivo o su ruptura 9. Otro aspecto
importante a considerar es la adecuada implantación del cuerpo a nivel del cuello, con la siempre posibilidad de oclusión
de alguna de las arterias renales, aspecto que está relacionado
con la precisión que aporte la liberación de la endoprotesis 12.
Esta consideración también es relevante a nivel distal cuando
se requiere preservar las arterias hipogástricas 9. Otras circunstancias que tienen interés, es el adecuado sellado y exclusión
del aneurisma que es la base del exitoso tratamiento del paciente 3. La no aparición de leaks o fugas es relevante para la
valoración del resultado, si bien las fugas tipo II, no se las puede
relacionar con el dispositivo 14.
La valoración en el seguimiento de los resultados de
la efectividad de la exclusión aneurismática de la endoprótesis,
a largo plazo, se centran fundamentalmente en el desarrollo o
presencia de complicaciones, incluyendo dentro de este perfil,
la aparición o persistencia de fugas que puedan ser ocasionadas por el desplazamiento del cuerpo, a la falta de sellado tanto
del cuerpo como de las ramas de las endoprótesis, a la desconexión de las ramas , a la trombosis total o parcial de las ramas o
de toda la endoprótesis, a la ruptura de la endoprótesis, o a la
infección de la misma 15,20.
Los resultados obtenidos en nuestro grupo con la utilización de la endoptrótesis abdominal bifurcada Anaconda, se
pueden considerar como buenos. El estudio tiene la limitación
del número de pacientes, que es la experiencia de un centro,
los posibles sesgos de la indicación de la implantación del dispositivo no siendo ramdomizado ni en el conjunto de los enfermos tratados en el centro de forma endovascular afectos de
aneurisma de aorta abdominal, ni tan siquiera dentro de las indicaciones de implantación de este dispositivo 14. No obstante
la valoración del seguimiento, consideramos aporta datos y el
análisis de los mismos sin duda contribuye a tener una mejor
percepción de la evolución de estos pacientes y más concretamente relacionado con un tipo de dispositivo. Un estudio comparativo de la endoprótesis Anaconda™ con otros dispositivos
de similares indicaciones de implantación puede incrementar
la información al respecto, estudio que realizamos previamente pero no de forma de implantación ramdomizada 13. Un
problema relevante a la hora de evaluar el comportamiento
de los dispositivos es la evolución que los mismos en cuanto
diseño y estructuras se van incorporando en el tiempo para

mejorar el dispositivo 17, lo que hace que en ocasiones la valoración no pueda ser homogénea totalmente a lo largo del tiempo y que complicaciones iniciales posteriormente no se presenten al ser optimizado precisamente en el aspecto que pudo
ser causa del desarrollo de la complicación, lo que hace que ese
aspecto ya no tenga interés su valoración en el momento que
se realiza.
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RESUMEN
Introducción: El tratamiento del cáncer ginecológico suele ser la resección quirúrgica de la zona afecta. Las recidivas debidas a linfadenectomías con localización interaorto-cava representan un reto para el equipo quirúrgico, dada la dificultad técnica en
un abdomen hostil y las posibles complicaciones vasculares. La radioterapia intraoperatoria ha demostrado mejorar la sobrevida
de estas pacientes. Material y métodos: Pacientes tratadas por grupo de trabajo multi-disciplinar en periodo de 9 años. Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Resultados: De un total de 29 pacientes tratados por adenopatías retroperitoneales recidivantes, se trataron 11 pacientes por esta patología, cinco pacientes (46%) fueron recidivas por cáncer de endometrio, 3 pacientes
(27%) recidivas por cáncer de ovario y las 3 pacientes restantes por cáncer de cérvix. Se describe éxito técnico en todos los procedimientos y ningún caso de mortalidad a los 30 días. Conclusiones: Son necesarios los grupos de trabajo multi-disciplinares para
tratamiento de patología compleja, ya que aportan mayor calidad de la prestación. El cirujano vascular cumple un rol importante
en casos donde la intervención puede asociar complicaciones vasculares o precisar algún tipo de derivación revascularizadora.
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ABSTRACT
Introduction: Gynecologic cancer treatment needs total resection of the affected zone. Lymph node recurrence in the
aorto-cava zone represents a big issue for surgeons, due to the technical skills needed in order to deal with a hostile zone and the
possible vascular complications. Intraoperative radiation has demonstrated an important role in improving life expectancy. Materials and methods: Patients treated by a multi-disciplinary team in a period of 9 years. Observational, descriptive and retrospective
study. Results: Of a total of 29 patients treated for retroperitoneal lymph node recurrence, 11 patients were treated for the study
condition. Five (46%) patients were due to endometrial cancer, 27% for ovarian origin and the last 3 patients for cervical origin.
Technical success was achieved in all cases with no 30-day mortality. Conclusions: Multidisciplinary team works are needed for
complex pathology, as they bring better quality in diagnosis and treatment. The role of vascular surgeon is essential for this special
condition as associated vascular complications or the need of revascularization are always a possibility.

INTRODUCCIÓN

Objetivos

La enfermedad oncológica de origen ginecológico
representa un porcentaje importante del cáncer en la mujer. El
cáncer de endometrio, de ovario y de cérvix son en este grupo
los de mayor importancia, por su frecuencia de aparición y la
necesidad de tratamiento temprano para su curación.

El objetivo principal del estudio es describir la experiencia de nuestro centro en pacientes intervenidos por
linfadenectomía inter aorto-cava por recidiva ganglionar tras
cáncer ginecológico previamente tratado de forma quirúrgica.
Los objetivos secundarios son describir el éxito técnico del procedimiento, complicaciones intraoperatorias, la necesidad de
RIO y RIE adyuvante al tratamiento quirúrgico, la mortalidad a
30 días y la supervivencia global.

En el año 2012 la OMS publicó un informe presentando la incidencia, mortalidad y prevalencia estimada para el año
2015 del cáncer, de donde podemos extraer que para ese año
la incidencia para cáncer de endometrio fue de 2.4 por 100
000 habitantes, para cáncer de ovario 1.5 por 100.000 habitantes y cáncer de cérvix 1.2 para el mismo número.
El tratamiento del cáncer ginecológico abarca muchos aspectos, dependiendo del compromiso local o sistémico.
En cuanto al tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, se ha descrito ampliamente en la literatura la necesidad de realizar resecciones amplias con el fin de eliminar toda
la extensión de enfermedad neoplásica posible. 1
Esto cobra mayor importancia con la aparición de
linfadenectomías pélvicas o retroperitoneales, en donde la
resección de todo el grupo adenopático es de gran relevancia
para evitar recidivas 2.
El sector inter aorto-cavo en pacientes con cirugías
previas se convierte en una zona quirúrgica hostil y de elevada
complejidad debido a la adherencia, fibrosis y retracción con
la consecuente posibilidad de aparición de complicaciones
vasculares que pueden finalmente comprometer la vida del
paciente.
La radioterapia intra-operatoria, la cual precisa un
campo quirúrgico muy específico, es de mucha utilidad para
este grupo de pacientes, ya que muchos estudios han demostrado la disminución de aparición de recidivas realizando
esta asociación. 3-6
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MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio es de tipo observacional y descriptivo. Se basa en una recolección de datos retrospectiva de
aquellas pacientes con diagnóstico y tratamiento por recidiva
ganglionar inter aorto-cava de origen ginecológico, en un centro durante un periodo de 9 años.

Definiciones
•

Exito técnico: Definimos éxito técnico del procedimiento como la capacidad de resecar todo el grupo adenopático del sector inter aorto-cavo sin complicaciones
vasculares mayores, que precisen cirugía revascularizadora o de derivación.

Protocolo
•

Diagnóstico: Todos los pacientes fueron diagnosticados con angio tomografía o resonancia magnética, más
tomografía por emisión de positrones (PET) scan; a lo
cual se le añadió en todos los casos biopsia intraoperatoria para certificar positividad del grupo ganglionar a
resecar y por tanto recidiva de enfermedad oncológica
ginecológica.
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características basales de estas pacientes y los tratamientos
adyuvantes previos a la intervención por recidiva ganglionar
inter aorto-cava en la tabla I.

Tabla 1: Características basales.

En la tabla II se describe el tiempo transcurrido entre la intervención quirúrgica inicial y el diagnóstico de recidiva ganglionar, encontrando un tiempo medio de 28.7 meses.

Fig. 1: Protocolo de diagnóstico y tratamiento de recidivas ganglionares en nuestro centro.

•

•

Quirúrgico: En nuestro centro se ha desarrollado una
colaboración entre los servicios de cirugía vascular y
oncología radioterápica. Los casos son presentados
en una sesión conjunta y la decisión de tratamiento y
abordaje, tomada de forma conjunta.
Radioterapia: El servicio de Oncología Radioterápica
de nuestro centro cuenta con dos salas de quirofanadas en donde se realizan procedimientos oncológicos
de diversos sectores y se asocia RIO trasladando al
paciente a una sala contigua para su administración.
El procedimiento se realiza mediante el equipo Cylindrical Lucite Applicator (Arplay Medical S.A., Izeure,
France) de diámetro apropiado según la dimensión del
campo seleccionado y con uso de un acelerador lineal
(Elekta Precise, Elekta AB, Estocolmo, Suecia). La dosis
media de RIO es de 15 Gy (rango 14-18 Gy ) con energías de haz de electrones de 4-18 MeV.

RESULTADOS
De un total de 29 pacientes tratados por adenopatías
retroperitoneales con intervención del equipo de cirugía vascular, se recogieron 11 pacientes debido a una recidiva ganglionar de origen ginecológico. La edad media de 53.5 ± 14.1 años.
Cinco pacientes (46%) fueron recidivas por cáncer de endometrio, 3 pacientes (27%) recidivas por cáncer de ovario y las
3 pacientes restantes por cáncer de cérvix. Se describen las

Tabla 2: Seguimiento y recurrencia ganglionar.

Se obtuvo un éxito técnico del 100%. El acceso
quirúrgico empleado fue en su mayoría la laparotomía media supra-infra umbilical en 9 pacientes. En las dos pacientes
restantes se accedió vía subcostal bilateral y transversa supraumbilical para cada caso. En cuanto a los aspectos técnicos quirúrgicos, describimos la necesidad de ligadura de venas
y arterias lumbares en 2 pacientes, ligadura de arteria mesentérica inferior en 2 pacientes, ligadura de vena ovárica en un
paciente y una resección de pastilla de vena cava que precisó
cierre directo sin complicaciones mayores. En 9 pacientes no
hubo ninguna complicación intraoperatoria, 1 paciente cursó
con un pequeño desgarro de la vena cava que fue resuelto con
una sutura continua y otro paciente con desgarro vesical que
se resolvió con cierre directo de la lesión.
La biopsia intraoperatoria fue positiva en 10 (91%)
de pacientes, confirmándose la benignidad del grupo ganglionar en la paciente restante. En 8 (72%) pacientes se decidió
realizar RIO adyuvante según el protocolo previamente descrito, y en un total de 4 (36%) pacientes se decidió RIO más radioterapia externa (RE) durante el seguimiento. En el presente
grupo estudiado no hubo mortalidad a los 30 días. En la Fig. 2
se describe la supervivencia global representada por curva de
Kaplan-Meier.
Los casos de mortalidad durante el seguimiento se
debieron a complicaciones secundarias a la enfermedad oncológica. En una de ellas se observaron metástasis pulmonares
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con derrame pleural masivo que llevó a insufiencia respiratoria y fallecimiento de la paciente. En el otro caso la paciente
cursó con infección urinaria/pielonefritis que precisó ingreso
y falleció tras una septicemia por neumonía intra-hospitalaria. Se evidenció en los controles durante su ingreso extensión
peritoneal de la enfermedad oncológica.

específica de recidiva se ha creado un grupo de trabajo específico que pretende brindar la mejor atención a este grupo de
pacientes , entendiendo el concepto de tratamiento multidisciplinar como fundamental para la correcta evolución de estas
pacientes y mejorar asi su sobrevida. 10 El papel del cirujano
vascular cobra importancia dada la experiencia quirúrgica en
este sector y su capacidad resolutiva en caso de existir alguna
complicación.
Nuestra serie pretende describir nuestros resultados
en esta enfermedad de elevado riesgo dada la complejidad técnica de la intervención, obteniendo un excelente éxito técnico
del procedimiento y ausencia de complicaciones mayores; así
como la capacidad de realizar maniobras de liberación o separación que permiten en un mejor acceso y movilización del
sector en caso se decida realizar RIO. Por todo ello creemos
necesario la creación de grupos de trabajo específicos para el
tratamiento de enfermedades complejas. 11

Limitaciones

Fig. 2: Curva de supervivencia global durante seguimiento.

DISCUSIÓN
La patología oncológica primaria de origen ginecológico ha evolucionado en los últimos años. Las técnicas de
laparoscopia han demostrado exito de resección tumoral muy
alto con baja tasa de recidiva local durante el seguimiento.
Una situación distinta se encuentra en aquellas pacientes tratadas previamente por abordaje quirúrgico abierto,
que presentan recidivas ganglionares en zonas de anatomía de
acceso complejo, como lo es la región inter aorto-cava.
Un estudio reciente describe la factibilidad y seguridad de la linfadenectomía por cáncer ginecológico por vía laparoscópica. Se describe una tasa de conversión a laparotomía
cercana al 3% y aparición de complicaciones mayores en un
2%, principalmente por lesiones vasculares. 7 Se describe en
una publicación reciente en relación a la RIO como adyuvante
de enfermedad oncológica ginecológica, en donde nuevamente se enfatiza en la complejidad técnica de la resección, la
posibilidad de lesiones vasculares importantes durante el procedimiento y la necesidad de realizar la extirpación de todos
los márgenes con sospecha de enfermedad para obtener cura
definitiva, incluso si se asocia RIO. 8,9
Muchos estudios describen la necesidad del entrenamiento de ginecólogos oncológicos para este tipo de intervenciones. En nuestro centro, y para este tipo y localización
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La presenta es una serie corta, debido a lo cual no
es posible sacar conclusiones con significancia estadística. Más
estudios son necesarios para validar el rol del cirujano vascular
en este tipo de patología.1

Conclusiones
Los grupos médicos multidisciplinares realizan un enfoque integral de patologías complejas, mejorando la calidad
técnica de la prestación. El cirujano vascular es crucial para la
disección con resección tumoral y adenopática del sector inter
aorto-cavo en pacientes con abdomen hostil, dada la complejidad de la intervención y la posibilidad de complicaciones vasculares con elevado riesgo de morbi-mortalidad.
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RESUMEN
Introducción: La tomografía axial computerizada (TAC) es la prueba “gold estándar” de seguimiento después del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal (AAA). Una alternativa no invasiva y más barata de seguimiento es el
ecodoppler color (ED). Objetivo: Comparar el ED color con la TAC en la evaluación del tamaño del AAA y en la detección de fugas.
Material y método: Estudio prospectivo de los pacientes con AAA sometidos a tratamiento endovascular desde Junio del 2009
hasta junio 2012. De los 55 pacientes sometidos a tratamiento endovascular se han incluido 42 pacientes realizándose 68 estudios
ecodoppler y sus correspondientes TAC. Los antecedentes fueron: 26 (61,9%) hipertensos, 19 (45,2%) dislipemicos, 16 (38,1%)
cardiópatas, 12 (28,6%) fumadores, 5 (11,9%) diabéticos. Se compararon las medidas del diámetro del aneurisma mediante la
prueba t para muestras dependientes. Se calcularon sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo(VPP), valor predictivo
negativo (VPN) y el coeficiente de correlación kappa para la detección de fugas. Resultados: La media de diámetro medida con
TAC fue 59,4 frente a 59,1 con ED (p=0,538). En la detección de fugas el ED mostró una sensibilidad 95%, especificidad 77%, VPP
69%, VPN 97% y coeficiente kappa 0,674. Conclusión: El ED obtiene una buena correlación con el TAC en la medida del tamaño del
AAA. El ED es fiable en la detección de fugas.
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ABSTRACT
Introduction: Computed tomography (CT) is the gold standard follow-up test after endovascular treatment of abdominal
aortic aneurism (AAA). A cheaper and non-invasive alternative follow-up is duplex ultrasound (DU). Objective: Compare DU with
CT in the evaluation of AAA size and leak detection. Materials and methods: Prospective study of patients undergoing endovascular AAA treatment from June 2009 to June 2012 was made. There were included 42 patients of 55 patient undergoing endovascular
treatments. 68 DU studies were compared with the corresponding CT. The backgrounds were 26 (61,9%) hipertensive patients, 19
(45,2%) had dyslipidemia, 16 (38,1%) cardiac patients, 12 (28,6%) smokers, 5 (11,9%) diabetics. The aneurism diameter measurement was compared using the t test for dependent samples. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative
predictive value (NPV) and Kappa coefficient of correlation for leak detection were calculated. Results: The average diameter measured by CT was 59,4 versus 59,1 with DU (p=0,538). Leak detection in the DU showed 95% sensitivity, 72% specificity, 69% (PPV) and
97% (NPV) and Kappa coefficient 0,674. Conclusion: The aneurism diameter measurement with DU gets a good correlation with the
CT. The DU is reliable in detecting leaks.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento endovascular de los aneurismas de
aorta abdominal es una modalidad de tratamiento quirúrgico
ampliamente aceptada desde su introducción a principios de
19901. Uno de los problemas que se objetivan en esta modalidad de tratamiento es el crecimiento del saco aneurismático y
por lo tanto el riesgo de rotura 2,3.
Existen varios métodos de seguimiento, la TAC es
la prueba de referencia para conocer la evolución del diámetro de AAA y la presencia de fugas. Pero es una técnica que
requiere una exposición a radiaciones ionizantes, contrastes
iodados nefrotóxicos y un mayor coste3. Otra técnica de
seguimiento, que existe en nuestro arsenal es el ecodoppler
color, que no utiliza radiaciones ionizantes, ni contrastes nefrotóxicos, pero que su utilidad para el seguimiento del tratamiento endovascular no está totalmente documentada 2,3.
El disponer de un laboratorio vascular con experiencia en el seguimiento del tratamiento endovascular, parece
fundamental. El objetivo de este estudio es comparar el ED
color con la TAC en la evaluación del tamaño del AAA y en la
detección de fugas en nuestro laboratorio.

Se han incluido 42 pacientes con una edad media de
77,4 años (54-90), aquellos pacientes a los que se ha practicado ED y TAC en el postoperatorio, con una concurrencia en el
tiempo de 7 días. En total se han realizaron 68 estudios ED y sus
correspondientes TAC.

Ecodoppler color:
Todas las exploraciones mediante UD fueron realizadas por un angiólogo y cirujano vascular acreditado en el manejo del laboratorio de diagnóstico vascular. El ecógrafo empleado
fue un equipo TOSHIBA Xario (Toshiba Medical Systems Europe
BV, Zoetermeer, Holanda) con sondas multifrecuencia de 3-5
MHz. Se siguió un protocolo estandarizado para obtener las imágenes de la aorta abdominal, bifurcación aórtica e iliacas.
Un estudio técnicamente adecuado se definió como
aquél que permitía la total visualización del saco aneurismático
y del flujo a través de la endoprótesis. Se aplicó el protocolo de
exploración publicado por Sato et al en 19984, considerando
exploraciones idóneas:
–
–

MATERIAL Y MÉTODO

–

Los sujetos de la investigación han sido los pacientes
intervenidos de una reparación endovascular por AAA infrarrenal. El periodo de estudio comprende desde Junio del 2009
hasta Junio de 2012.

–

Los criterios de operatividad para reparación endovascular de un AAA fueron pacientes con un AAA infrarrenal
mayor de 5,5 cm, con una morfología favorable, una puntuación ASA (American Society of Anesthesiologists) III o IV y
abdomen hostil. En ese periodo se intervinieron 55 pacientes.
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Una imagen satisfactoria en modo B del saco aneurismático y de la endoprótesis.
Un satisfactorio empleo del Doppler color sin excesiva o
insuficiente ganancia.
Un examen Doppler color completo del saco aneurismático por fuera de la prótesis en proyecciones transversales y longitudinales en búsqueda de endofugas.
El análisis de la onda del espectro Doppler por fuera de
la prótesis y dentro del AAA confirma o rechaza las potenciales endofugas que pueda sugerir el estudio Doppler color. (Figura 1).

Tomografía axial computarizada:
Los equipos empleados para la TAC helicoidal fueron
un Siemens Somatom Definition AS 64 detectores y Siemens
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Somatom Sensation 16 dectectores ( Siemens AG, Wittelsbacherplatz, Munich, Germany). Los estudios primarios sin
contraste se consiguieron rutinariamente.

RESULTADOS
De los 42 pacientes incluidos se diagnosticaron 7 fugas con TAC (15,9%). Se realizó tratamiento en 2 casos, un caso
fue una fuga tipo II con crecimiento del saco aneurismático
tratada con inyección de trombina y el otro caso fue una tipo
I distal que se trató con ligadura de arteria iliacas (este caso
fue el único caso de falso negativo del estudio). De las cinco
restantes, un caso no se trató y fue éxitus por otra causa. Las
otras cuatro restantes no se han tratado por el momento, se
trata de fugas tipo II sin crecimiento del saco.
Al analizar la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN
del ecodoppler para detectar fuga (Tabla 1) fue 95%, 77%, 69%,
97% respectivamente (k= 0,674).

Fig. 1: Imagen en la que se aprecia flujo dentro del saco aneurismático
que debería estar excluido.

Se inyectaron 100 mL de contraste iodado no iónico a una velocidad de 4 mL/s. Las imágenes se obtuvieron en
espacios de 1 mm, comenzando 1 cm por encima del tronco
celíaco y terminando en la bifurcación femoral. Las medidas
del diámetro aórtico se realizaron mediante una calibración
informática en pantalla por parte del radiólogo. El diagnóstico de endofuga se determinó con la TAC, basándose en la extravasación de contraste entre la prótesis y la pared del aneurisma (Figura 2).
La TAC se consideró como la prueba de referencia o
patrón oro para la determinación de la sensibilidad (S), especificidad (E), el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN) de la ED para la detección de endofugas.

Fig. 2: TAC en el que se aprecia presencia de contraste en saco aneurismático.

La media de diámetro medida con TAC fue 59,4
mm±13,24 mm frente a 59,1 mm±14,04 mm con ecodoppler
(p=0,538). Los diámetros máximos resultantes del estudio
poseían una correlación muy buena, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,95 con p=0,001.

Tabla 1: Tabla de contingencia entre ecodoppler y TAC en el diagnóstico de fuga.

DISCUSIÓN
Las técnicas endovasculares son de aplicación relativamente reciente y se requiere el seguimiento a largo plazo
para detectar fallos como fugas, endotensión, migración, fractura del stent. La mayoría de autores insisten en la necesidad
de una continua, intensiva y cuidadosa vigilancia 3. La tomografía axial computerizada, el ecodoppler color, la radiografía
simple de abdomen, la resonancia magnética y la arteriografía
son distintas técnicas que se pueden emplear. La búsqueda del
mejor método de seguimiento del EVAR sigue en evolución.
Tanto la TAC como el ecodoppler pueden medir el diámetro del
aneurisma, endoleaks y permeabilidad de la prótesis.
La diferencia en los costes es substancial. Algunos
autores han demostrado que el seguimiento con ecodoppler
realizado en un laboratorio experimentado, puede ser preciso
en determinar el tamaño del aneurisma y la presencia de fugas 5,6,7. Los protocolos de seguimiento del EVAR en el pasado
han sido empíricos, más que basados en la evidencia. A pesar del uso frecuente del TAC en el primer año post EVAR, si
parece existir una tendencia al uso de los ultrasonidos para el
seguimiento del tratamiento endovascular después del primer
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año 7. Así mismo existen estudios que determinan el aumento del riesgo de neoplasias en pacientes a los que se practica
TAC de forma rutinaria8. Este riesgo es mayor en jóvenes y en
mujeres. Con todo esto creemos que cada laboratorio vascular
necesita realizar su propia comparación del TAC y ecodoppler
para determinar la precisión de esta prueba diagnóstica.
Posiblemente hoy por hoy el ecodoppler en absoluto pretende substituir a otros métodos de seguimiento del
tratamiento endovascular como la TAC, RNM o la RX simple de
abdomen que no dejan de ser técnicas diagnósticas de imagen que se complementan. Todo esto es importante tener en
cuenta para poder establecer cuales son los protocolos adecuados en el seguimiento de la cirugía endovascular, definir
que técnicas diagnósticas son más adecuadas y adaptarlas a
los distintos hospitales, dependiendo de la infraestructura de
los mismos.
El disponer de un laboratorio vascular con experiencia en el seguimiento del tratamiento endovascular
parece fundamental para establecer un protocolo en el que el
seguimiento se realice fundamentalmente con pruebas incruentas y más baratas.
Los resultados presentados por nuestro laboratorio
para la detección de fugas, son una S=95%, E= 77% VPP= 69%
VPN=97%, que son comparables a los publicados en la literatura, que presentan un sensibilidad que varía del 81-97%,
especificidad del 74-98%, VPP 66-94%, y VPN 90-99% 4,9,10,11.
Una posible limitación de este trabajo es la no inclusión de la identificación del tipo de fuga, cuando hay trabajos que concluyen que presencia de múltiples endofugas tipo
II y curva doppler bidireccional, puede ser un factor predictivo
de incremento del saco aneurismático 5.
Igualmente presentamos un alto grado de correlación con la TC en la determinación de los cambios en el
tamaño del aneurisma. Es necesaria la eliminación del riesgo
de ruptura en el tiempo, por lo que la monitorización de cambios en el tamaño parece ser el método de elección para el
seguimiento tras tratamiento endovascular del aneurisma 3.
El ecodoppler ofrece unas mediciones del diámetro del saco
aneurismático muy aproximadas a las obtenidas con la TAC,
con una variabilidad en la medición que oscila en 0,1 y 0,2 cm.
Por tanto el seguimiento de rutina del tamaño del saco aneurismático puede realizarse con ecodoppler 9,10.
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Goncalves et al 12 concluyen que la primer TAC postoperatoria permite la estratificación del riesgo después de la
exclusión endovascular con endoprótesis Excluder. En aquellos
pacientes con un sellado correcto y no presencia de fugas, el
riesgo de eventos adversos relacionados con el aneurisma es
significativamente bajo, por lo que son innecesarios el largo
número de exploraciones. Igualmente Chaer et al concluyen
que el ecodoppler es una buena técnica de seguimiento para
aneurisma estables 13. Sólo habría que determinar que entendemos por aneurisma estable y si el ecodoppler es capaz de

identificarlo.
En nuestro laboratorio Vascular tenemos un protocolo de seguimiento con ecodoppler de todas las endoprótesis el
primer mes, 3,6,12 meses y después anual. Se están realizando TAC en casos en los que existe una fuga tipo I precoz, fugas
tardías con crecimiento del saco y casos seleccionados. Quizás
estos casos son los que consideramos aneurismas inestables.
Precisamos realizar más estudios para establecer cual es el mejor método de seguimiento.
Podemos concluir que el ecodoppler es una técnica
diagnóstica fiable en el seguimiento del tamaño del saco aneurismático y que permite identificar la presencia de fugas. Por
tanto creemos que es una prueba diagnóstica suficiente para
realizar un seguimiento de los aneurismas y por tanto determinar que aneurismas son estables y cuales son inestables e
indicar que aneurisma necesitan otras pruebas diagnósticas y
cuales no.
• No ha existido ningún tipo de financiación.
• Los autores han tenido en cuenta las responsabilidades
éticas.
• Los autores firmantes cumplen los requisitos de autoría.
• No existen conflictos de intereses.
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!
En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!
• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!
Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!
mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!
minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!
!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!
• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!
!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,!!asuntos!sociales!e!
igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
http://cirugiavascularvalladolid.com!
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RESUMEN
La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) puede ser el primer síntoma de la existencia de un cáncer oculto. Ocasionalmente los tumores malignos invaden vasos de gran calibre y se proyectan a la luz ocasionando lo que se denomina trombo
tumoral. Se trata de una paciente de 44 años que acude a Urgencias por presentar intenso dolor en los dedos del pie derecho
acompañado de edema y empastamiento de todo el miembro de dos días de evolución. Como antecedente destaca un episodio
de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo 6 meses antes del ingreso. Intervenida de exéresis de carcinoma
escamoso en cara interna de pie derecho 5 años antes sin datos de recidiva hasta el momento. A la exploración física, se aprecia
importante edema con empastamiento de la extremidad inferior derecha, cianosis de 4º y 5º dedo del pie derecho con ausencia
de pulsos distales. En el ecodoppler se objetiva un conglomerado adenopático de aspecto patológico en región inguinal derecha
que engloba los vasos femorales. La iliocavografía confirmó trombosis completa de vena ilíaca derecha. Tras el ingreso, la paciente
mejoró considerablemente con tratamiento anticoagulante y prostanoides intravenosos. Se realizó una biopsia observándose una
neoplasia epitelial maligna infiltrante sugestiva de carcinoma escamoso dependiente de trombo tumoral. El estudio de extensión
con TAC y RMN confirmó la presencia de una masa maligna e infiltrante con invasión de planos musculares profundos y afectación
linfática locorregional. La paciente recibió tratamiento radioquimioterápico y anticoagulación sin datos de recidiva de clínica de
trombosis venosa en revisiones posteriores. Los trombos tumorales habitualmente se producen por la invasión visceral metastática en neoplasias tipo carcinoma de tiroides, riñón, útero, testículo, glándula suprarrenal, páncreas, linfoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y melanoma. En nuestro caso el origen más probable es la invasión a partir de diseminación linfática a los ganglios
inguinales. Hasta la fecha, no existen casos descritos de trombo tumoral a partir de un tumor cutáneo tipo no-melanoma.
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ABSTRACT
Thromboembolic disease can be the first symptom of an underlying malignant process. Ocasionally, tumors invade vascular structures and project themselves into the lumen. This is known as tumoral thrombus. A 44-year-old patient admitted in the
Emergency for intense pain affecting toes of the right foot, and aedema and swelling of the limb, which had started two days before. She had a history of deep vein thrombosis in the left lower limb 6 months before the episode and a squamous cell carcinoma
in the right foot, which had been removed 5 years before with no evidence of recurrence. Physical examination showed important
swelling of the right limb, cyanosis of 4th and 5th toe and absence of pedial pulse. Duplex reveled an adenopathic conglomerate
highly suspicious of malignancy in the right groin, which involved femoral vessels. Phlebography confirmed thrombosis of the right
iliac vein. After admission, the patient experienced great improvement with anticoagulant treatment and intravenous prostaglandins. A biopsy showed malignant cells suggesting squamous cell carcinoma dependent of tumoral thrombus. CT and MRI confirmed the presence of an invasive mass located at the right groin, which infiltrated muscular planes and regional adenopathies.
The patient received chemo and radiotherapy and continued anticoagulation without relapse of thrombosis-related symptoms in
follow-up. Tumoral thrombi usually occurs due to visceral metastatic invasion of solid carcinomas such as thiroid, kidney, uterus,
testicle, adrenal glands, pancreas, lynphoma, osteosarcoma, Ewing’s sarcoma or melanoma. In this case, the most likely origin is
a lynphatic dissemination of the tumor from its original site to the groin. Up to today, there are no other publications of tumoral
thrombi originated from a non-melanoma skin tumor.

INTRODUCCIÓN

en arterias distales con un índice tobillo brazo de 0.75. Tumoración y dolor intenso a la palpación en ingle derecha.

		
La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) puede
ser el primer síntoma de la existencia de un cáncer oculto.

En ecodoppler de miembro inferior derecho se observa conglomerado adenopático de aspecto patológico en
región inguinal derecha de aproximadamente 10 x 12 cm de
diámetro que engloba arteria y vena femoral común. Arteria
femoral común permeable aunque con onda bifásica en su interior por compresión extrínseca. La vena femoral no se visualiza por probable colapso o trombosis. Sector distal de vena
ilíaca externa, vena femoral superficial, poplítea y plexo soleo
muestran trombo hipoecogénico.

		
Presentamos una tumoración inguinal localmente
avanzada que debuta con isquemia arterial crítica de la extremidad y ETV, secundario a carcinoma escamoso cutáneo
diagnosticado 5 años antes.

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 44 años que acude a
Urgencias por presentar intenso dolor en los dedos del pie
derecho acompañado de edema y empastamiento de todo el
miembro de dos días de evolución.
Como antecedente destaca un episodio de trombosis
venosa profunda (TVP) en miembro inferior izquierdo 6 meses
antes del ingreso.
Intervenida de exéresis de carcinoma escamoso en
cara interna de pie derecho 5 años antes sin datos de recidiva hasta el momento. El informe anatomopatológico informa
de células de aspecto escamoso que forman nidos y cordones
sólidos con abundante formación de queratina y perlas córneas que infiltran ampliamente la dermis papilar y reticular, con
transformación desmoplásica a su alrededor y bordes libres.
A la exploración física, se aprecia importante empastamiento de la extremidad inferior derecha, cianosis de 4º y
5º dedo del pie derecho con ausencia de pulsos distales; pulso
femoral y poplíteo presentes. Presenta flujo doppler bifásico
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Se decide ingreso hospitalario y se instaura tratamiento con alprostadilo 40 mg cada 12 horas por vía venosa
como tratamiento de la acrocianosis y se inicia tratamiento
anticoagulante con tinzaparina 14.000UI/24 h por vía subcutánea. Tras 5 días de tratamiento la paciente presenta importante mejoría clínica. Se realiza iliocavografía ante la sospecha
de afectación de paquete vascular femoral, confirmándose
una trombosis completa de vena ilíaca derecha (Figura 1).
La biopsia informa de neoplasia epitelial maligna infiltrante sugestiva de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado (G2), posiblemente dependiente de trombo tumoral. El estudio de extensión con TAC y RMN (Figura 2) confirma la
presencia de una masa maligna e infiltrante con invasión de planos musculares profundos y afectación linfática locorregional.
El diagnóstico definitivo fue flegmasía cerúlea dolens
de miembro inferior derecho secundario a proceso infiltrativo
inguinal que afecta a paquete vásculo-nervioso. A pesar del
tratamiento oncológico con quimio y radioterapia, la paciente
sufrió progresión y diseminación de la enfermedad sin evidenciarse recurrencias de la enfermedad tromboembólica en su
evolución.
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Ocasionalmente los tumores malignos invaden vasos
de gran calibre y se proyectan a la luz ocasionando un trombo
tumoral. Habitualmente se producen por la invasión visceral
metastática en neoplasias tipo carcinoma de tiroides, riñón,
útero, testículo, glándula suprarrenal, páncreas, linfoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y melanoma 4. En nuestro caso
el origen más probable es la invasión a partir de diseminación
linfática a los ganglios inguinales. No existen casos descritos de
trombo tumoral a partir de un tumor cutáneo tipo no-melanoma 4.

Fig 1. Trombosis de vena ilíaca derecha. Vena cava e ilíaca izquierda
permeables.

DISCUSIÓN
El carcinoma epidermoide o escamoso cutáneo
es frecuente y se caracteriza por la proliferación maligna de
las células córneas de la epidermidis. Contando sólo con las
formas invasivas, es la neoplasia cutánea no-melanoma más
frecuente constituyendo el 20% de los casos. La presencia de
metástasis a distancia se asocia a muy mal pronóstico con una
supervivencia media inferior a dos años 1,2. La variante desmoplásica es un subtipo de carcinoma escamoso que se caracteriza histológicamente por una degeneración sarcomatoide con
crecimiento altamente infiltrante, a menudo de distribución
perineural o perivascular 3. Se han registrado altas tasas de recurrencia (25%) y potencial metastásico (10 - 23,7%).

Es bien conocido que el cáncer promueve la formación de factores procoagulantes que activan la coagulación
sanguínea produciendo trombina que, a su vez, favorece la
angiogénesis y el crecimiento tumoral, e induce la formación
de fibrina que media la adhesión de las células tumorales al
endotelio vascular, facilitando la emigración hacia los tejidos
y contribuyendo así a la progresión tumoral 5. Esto induce un
estado de hipercoagulabilidad adquirida y daño endotelial 6,7.
En este caso clínico, por las características del tumor, además
se asocia un componente de estasis venoso secundario a la
compresión de paquete femoral.
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Fig 2. Imágenes de RMN con masa infiltrante en ingle derecha con centro hipodenso secundario a necrosis central.
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RESUMEN
Introducción: La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa poco frecuente, de etiología desconocida, y constituye una de las principales vasculitis de grandes vasos. Caso clínico: Femenino de 47 años con cuadro de un día de evolución
con dolor súbito e intenso, parestesias y disminución de temperatura en extremidad torácica izquierda, secundario a traumatismo
por tracción. Se documenta espasmo de arteria axilar por USG Doppler y en la angiotomografía múltiples trombos en arterias
pulmonares, arco aórtico y arteria subclavia izquierda. La paciente fallece debido a choque cardiogénico. Conclusión: La arteritis
de Takayasu se presenta principalmente en mujeres jóvenes entre los 10 y 40 años de edad. El diagnóstico se basa en los signos
clínicos y el patrón de afección vascular en los estudios de imagen. Según lo establecido en 1990 por El Colegio Americano de Reumatología, la paciente cumplió con 3 de los criterios con una sensibilidad del 90%, y una especificidad del 97.8%, se concluye el
diagnóstico de una arteritis de Takayasu con evolución fulminante.
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ABSTRACT
Introduction: Takayasu’s arteritis is an infrequent granulomatous vasculitis of unknown etiology, and it constitutes one
of the main vasculitis of large vessels. Case report: Female, 47 years old, one day onset of intense and subital pain, paresthesia,
decrease of temperature of left thoracic extremity due to traction trauma. With Doppler examination spasm of the vessel was
identify, and in angiotomography multiple thrombi, were seen in both pulmonary arteries, aortic arch, and left subclavian artery.
The patient presented sudden death due to cardiogenic shock. Conclusion: Takayasu’s arteritis mainly presents in young women
between 10 and 40 years old; the diagnostic is based in clinical signs and vascular pattern seen in image studies. According to the
American College of Rheumatology criteria established in 1990, the patient had there of the criteria which give a sensibility of 90%
and specificity of 97.8%. In conclusion it presents as a Takayasu’s arteritis with fulminant evolution.

INTRODUCCIÓN
LLa arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa poco frecuente de etiología desconocida y junto con la
arteritis de células gigantes, es una de las dos principales vasculitis de grandes vasos. Suele presentarse principalmente en
mujeres jóvenes entre los 10 y 40 años de edad, y es más común
en el sureste de Asia 1. En México se desconoce su incidencia,
pero se presenta en una proporción mujer: hombre de 6.9:12 2.
Se caracteriza por ser una panarteritis con infiltrados
de la pared arterial de linfocitos T, monocitos y macrófagos,
que producen una importante proliferación de miofibroblastos
en la íntima, así como fibrosis de la media y adventicia, lo que
ocasiona estenosis arteriales severas, oclusiones y dilataciones
aneurismáticas. Afecta principalmente a la aorta y sus principales ramas, especialmente a las arterias carótida y subclavia,
así como también a las arterias pulmonares. Esta vasculitis
ocasiona síntomas sistémicos, así como aquellos relacionados
con el territorio vascular afectado. La naturaleza no especifica
de la sintomatología, así como la ausencia de marcadores de
laboratorio específicos, puede retrasar el diagnóstico y llevar a
consecuencias fatales 1.

cual se descarta la presencia de trombos y se evidencia un
espasmo de arteria axilar, por lo que se realiza angiotomografía
de aorta torácica (Figura 1 y 2) y troncos supraaórticos (Figura 3 y
4), en las que se evidencia la presencia de múltiples trombos en
arterias pulmonares, arco aórtico y arteria subclavia izquierda
proximal. Posterior a la realización del estudio contrastado, la
paciente presenta hipotensión, clínica de ictus con hemiparesia
e insuficiencia respiratoria, además se agregan datos clínicos
de insuficiencia arterial aguda del miembro pélvico izquierdo
y se realiza USG observándose trombosis de arteria femoral.
La paciente evoluciona tórpidamente y de manera súbita,
requiriendo de intubación orotraqueal y traslado a Unidad
de Cuidados Intensivos, en donde a pesar de un tratamiento
agresivo con aminas vasoactivas, ventilación mecánica asistida
y administración de líquidos parenterales, fallece debido a
choque cardiogénico.

	
  

	
  

CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 47 años de edad, con cuadro
clínico de un día de evolución, caracterizado por presentar dolor súbito e intenso, parestesias y disminución de temperatura
desde el tercio medio de brazo izquierdo, posterior a traumatismo por tracción de dicha extremidad. A su ingreso se encuentra consciente, sin datos de compromiso cardiorrespiratorio,
con palidez y disminución de temperatura desde tercio medio
de brazo izquierdo, ausencia de pulsos axilar, braquial, radial
y cubital, llenado capilar retardado, parestesias y fuerza conservada; se integra el diagnóstico de Insuficiencia arterial aguda
Rutherford IIa de miembro torácico izquierdo. Se realiza Ultrasonido Doppler arterial de miembro torácico izquierdo, en el
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Fig 1 y 2. Corte axial de angiotomografía, trombosis de aorta descendente y arterias pulmonares.
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predominio celular, hormonales, infecciosos y alteraciones
de la coagulación. Se ha asociado con los antígenos de
histocompatibilidad HLA-Bw52 y HLA-B39.2, lo que sugiere una
predisposición inmunogenética para padecer la enfermedad 5.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

3	
  

4	
  

Fig 3 y 4. Cortes coronal y oblicuo de angiotomografía, trombosis de
cayado aórtico y arteria subclavia izquierda.

DISCUSIÓN
La arteritis de Takayasu, también denominada
aortoarteritis inespecífica, síndrome de Martorell o “la
enfermedad sin pulsos” 3 es una vasculitis de grandes vasos
granulomatosa idiopática crónica que afecta a la aorta y sus
ramas de primer orden, 2 principalmente la arteria subclavia4
Fue descrita por primera vez en 1908 por el Dr. Mikito Takayasu,
oftalmólogo japonés, como un complejo de síntomas que
conduce a la oclusión y cambios ectásicos en la aorta y sus
ramas principales 3.
Tiende a afectar a pacientes de hasta 50 años de
edad, con un predominio femenino proporción de 8:1 (80%
-90%). La edad de inicio suele ser entre 10 y 40 años, y el perfil
racial es diverso. La incidencia en EE.UU. es de 2.6 casos/millón
de habitantes al año, la mayor prevalencia se encuentra en los
asiáticos (Japón), la incidencia anual es de aproximadamente
150 nuevos casos/año 1,4.
La etiopatogenia de la enfermedad es desconocida,
pero se han postulado factores genéticos, inmunológicos de

En la arteritis de Takayasu la inflamación puede estar
localizada en una porción de la aorta torácica o abdominal y
sus ramas, o puede afectar todo el vaso. Aunque existe una
considerable variabilidad en la expresión de la enfermedad6 la
lesión vascular inicial frecuentemente comienza en la arteria
subclavia izquierda y posteriormente puede propagarse e
involucrar a la arteria carótida común izquierda, vertebral
izquierda, tronco braquiocefálico, subclavia derecha, vertebral
derecha, y la arteria carótida común derecha 1. Hallazgos
angiográficos han demostrado que la distribución de la
enfermedad aórtica es: abdominal 63%, descendente 57%,
ascendente 47% y el arco aórtico 37%. La arteria carótida
común izquierda (72,1%) es la rama más frecuentemente
afectada, seguida de la arteria subclavia izquierda (67,1%),
la arteria carótida derecha común (63,7%) y la arteria
subclavia derecha (55,2%) 7. La aorta abdominal y las arterias
pulmonares están involucradas en aproximadamente el 50%
de los pacientes 1.
En esta arteritis se afectan arterias elásticas de
grande y mediano calibre que resulta en un engrosamiento
circunferencial del vaso. En la fase aguda existe una inflamación
que afecta predominantemente a las capas media y adventicia.
Las células inflamatorias se componen de una mezcla de
linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. La íntima muestra
hiperplasia reactiva que puede dar lugar a una estenosis del
ostium de las ramas vasculares derivadas de la aorta 1.
Las manifestaciones clínicas de arteritis de
Takayasu son bastante variables, van desde fiebre, malestar
general, sudoración nocturna, pérdida de apetito, debilidad,
artralgias, mialgias y pérdida de peso, hasta dolor local como
consecuencia de la isquemia, claudicación, disminución o
ausencia de los pulsos. El diagnóstico de arteritis de Takayasu
se basa en los signos clínicos y el patrón vascular característico,
con estenosis segmentaria y dilatación postestenótica,
encontrados principalmente en técnicas de imagen como la
ecografía Doppler dúplex y Resonancia magnética nuclear,
angiografía y PET, también debe basarse en reactivos de fase
aguda. En pocas ocasiones la histología del vaso afectado está
disponible, pero puede ayudar a establecer el diagnóstico y
evaluar la severidad de la enfermedad 1,4.
El diagnóstico se realiza en base a los criterios del
Colegio Americano de Reumatología (ACR) establecidos
en 1990, que requiere la presencia de al menos tres de los
siguientes seis criterios: edad al inicio igual o inferior a los 40
años, claudicación intermitente de miembros, pulso disminuido
en arterias braquiales, diferencia > 10 mm/Hg en la TA sistólica
entre ambos brazos, soplo audible al auscultar sobre arterias
subclavia o aorta abdominal y arteriografía alterada con
oclusión o estrechamiento de la aorta, sus ramas principales
o de grandes arterias de las extremidades, excluyéndose
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causas como aterosclerosis, displasia fibromuscular o causas
similares. Cuando se cumplen tres de los criterios la sensibilidad
y especificidad para el diagnóstico son del 90,5% y 97,8%,
respectivamente. Según el criterio angiográfico, la enfermedad
de Takayasu puede dividirse en varios tipos: Tipo I: localizado
en las ramas supra-aórticas del arco aórtico. Tipo IIa: afecta a
la aorta ascendente y al arco aórtico con sus ramas. Tipo IIb:
afectación de la aorta ascendente, arco aórtico con sus ramas
y aorta torácica descendente. Tipo III: comprende la aorta
torácica descendente, abdominal y/o arterias renales. Tipo
IV: afecta la aorta abdominal y/o las arterias renales. Tipo V:
combina los hallazgos del tipo IIb y IV 8, 9.
Los glucocorticoides se han mantenido como la
columna vertebral de la terapia de la arteritis de Takayasu.
Los procedimientos de revascularización endovascular son
necesarios en ocasiones. La resección de aneurismas aórticos
críticos de tamaño y reparación de disecciones aórticas se
justifica en ocasiones como procedimientos de salvamento 1.
La paciente que se comenta en este caso presentó 3
de los criterios de la ACR, incluyéndose la disminución de los
pulsos en la extremidad torácica izquierda, claudicación de la
extremidad y los hallazgos angiotomográficos, a pesar de no
poder contar con un estudio histopatológico confirmatorio, se
llega a la conclusión diagnostica de una arteritis de Takayasu
tipo IIa. El diagnóstico de una arteritis de Takayasu puede
resultar difícil, ya que no se cuenta con estudios de imagen o
laboratorio específicos. Es por esto que se debe tener una alta
sospecha diagnóstica para no retrasar el tratamiento médico
o quirúrgico oportunos. La evolución de esta enfermedad es
incierta, con una progresión lenta durante meses o años. Si
bien la mortalidad es baja y la sobrevida a 10 años es elevada,
la evolución clínica puede ser fulminante, y cuando es así
la muerte sucede generalmente por Insuficiencia Cardiaca,
Infarto de Miocardio, Ruptura de Aneurisma, Enfermedad
cerebrovascular o insuficiencia renal.
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RESUMEN
El síndrome de congestión pélvica consiste en un aumento de las estructuras venosas pélvicas tanto en número como
en calibre. Su principal manifestación clínica es el dolor pélvico crónico, aunque también pueden aparecer otros síntomas como
varices genitales o varices atípicas en miembros inferiores. Se utilizan numerosas pruebas diagnósticas, aunque el goldstandard,
utilizado para el diagnóstico de confirmación, es la flebografía intraoperatoria, pudiéndose realizar a la vez un tratamiento endovascular de embolización. Se describe principalmente en mujeres, siendo su expresión en varones la aparición de varicocele.
Presentamos el caso de un varón joven con varices en raíz de muslo originadas por insuficiencia venosa de la vena hipogástica y
comunicante obturatriz.

ABSTRACT
Pelvic congestion syndrome is an increase of pelvic venous structures of both number and size. Its principal clinical manifestation is chronic pelvic pain, but may also appear other symptoms such as genital or atypical varicose veins in the lower limbs.
Numerous diagnostic tests are proposed, although the gold standard for diagnosis confirmation isintraoperativevenography.Concomitantendovascularembolizationcould be development. It is mainly described in women, and its expression in men, are the
appearance of varicocele. We present the case of a young male with thigh root varico sities caused by venous insufficiency of the
hipogastric and obturator veins.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de congestión pélvica es una condición
clínica caracterizada por dolor pélvico crónico, no cíclico de más
de seis meses de evolución y en el que se ha hecho un diagnóstico de exclusión de otras posibles causas ginecológicas. 1-2
Es un dolor que aumenta con la bipedestación, la actividad física, el coito y que cede ante el reposo en decúbito
supino. Otros síntomas que pueden estar presentes además del
dolor son la dispareunia, la dismenorrea y la disuria, así como
la aparición de varices atípicas en miembros inferiores y varices
genitales 3.
En la mujer, un 71% de los casos de SCP cursan con
afectación de la vena ovárica, que tendría como equivalente en
el hombre la vena testicular, con la consiguiente clínica de varicocele, fácil de detectar. Sin embargo, las varices que no son
visibles externamente, como el paciente de este caso en el que
se afecta la vena ilíaca interna, son mucho menos frecuentes y
difíciles de detectar 4.

En cuanto a la EII, los resultados de la RM no son concluyentes
por lo que se indica estudio flebográficointraoperatoriocon
intención de tratar en el mismo acto.
Se realiza abordaje mediante punción percutánea
de vena basílica derecha (Introductor 4Fr). Se emplea guía
hidrofílica de 0.035”y catéter diagnóstico H1N, Cook Medical®
(luz de trabajo 0.038”). Se realizan flebografías intraoperatorias
selectivas que muestra incompetencia de ramas de vena
hipogástrica y obturatriz izquierda y competencia de
hipogástrica derecha y ambas venas gonadales. Estos datos
confirman el origen pélvico de las varices en extremidad
inferior izquierda, por lo que se procede a la embolización de
la vena hipogástrica izquierda. En la embolización se utilizaron
Coils InterlockTM-35 (Boston Scientific®) 8mm x 40cm, 12mm x
40cm y 8mm x 20cm.

CASO CLÍNICO
Paciente, varón, de 24 años sin antecedentes médicos
ni quirúrgicos de interés, que acude a consulta de Angiología
y Cirugía Vascular derivado desde Atención Primaria por presentar varices y sensación de pesadez en extremidades inferiores que empeora por la tarde y periodos prolongados de bipedestación. En la exploración física de ambas extremidades se
confirma la presencia de varices tronculares y se solicita una
ecografía-doppler venosa para valorar el origen de estas cuyos resultados son los siguientes: “Insuficiencia en vena safena
interna derecha desde cayado y varices en extremidad inferior
izquierda de dudoso origen pélvico”. Se propone como esquema de tratamiento ablación mediante radiofrecuencia de vena
safena interna en extremidad inferior derecha y una resonancia
magnética nuclear (RMN) para confirmar el posible origen pélvico.

Fig 2. Flebografía selectiva de vena hipogástrica izquierda en maniobra
de Valsalva en la que se comprueba la insuficiencia de la misma (A).
Cateterización selectiva de vena obturatriz insuficiente (B).

DISCUSIÓN
En el diagnóstico de las varices pélvicas se utilizan
numerosas pruebas tanto invasivas como no invasivas. La
primera prueba que se utiliza, por su bajo coste y riesgo es la
ultrasonografía 3-5. Si existe un síndrome de congestión pélvica,
se pueden ver múltiples venas dilatadas y tubulares alrededor
de los órganos pélvicos que, para ser consideradas varices
deben tener un diámetro mayor de 4 mm y un una velocidad
de flujo sanguíneo menor de 3cm/s. La sensibilidad de esta
técnica es solo del 20%, por lo que una exploración ecográfica
normal no excluye el diagnóstico de varices pélvicas 6.
La RMN tiene especial utilidad a la hora de valorar
síndromes compresivos que puedan ser causa de varices
pélvicas, pero su sensibilidad no es muy alta (59%), en parte
debido a la posición en decúbito supino, que disminuye la
dilatación vascular y el reflujo 6-7.

Fig 1. AngioRMN cortes coronales. Insuficiencia venosa superficial con
varices tronculares dependientes de vena obturatriz insuficiente (flecha).
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Una prueba invasiva que no suele utilizarse como
prueba diagnóstica porque su sensibilidad es del 40% es la
laparoscopia. En ocasiones es necesaria su realización para
excluir otras causas de dolor pélvico como endometriosis o
enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes que presentan
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varices pélvicas en el estudio ecográfico 3.
La flebografía es el goldstandard en el diagnóstico
de la insuficiencia venosa pélvica por lo que debe realizarse si
las pruebas anteriores son negativas pero la sospecha clínica
de SCP es muy alta. También debe realizarse como diagnóstico
de confirmación intraoperatorio si los estudios anteriores nos
hacen sospechar de un síndrome de congestión pélvica 5. La
flebografía nos permite estudiar la vena renal izquierda y las
venas gonadales, iliacas e iliacas internas. Si se detecta alguna
alteración en estas estructuras, la flebografía también nos
permite medir las presiones de la vena renal y la iliaca común
izquierdas para descartar posibles síndromes compresivos
(síndrome de Nutcracker o síndrome de MayThurner).
En cuanto al tratamiento del síndrome de congestión
pélvica, diferentes estudios han demostrado la ineficacia de
tratamientos mediante flebotónicos, análogos de la GnRH o
derivados del cornezuelo de centeno 1-2. El único tratamiento
médico que ha reportado eficacia en el tratamiento del
síndrome de congestión pélvicaes la utilización de acetato
de medroxiprogesterona a altas dosis, que tiene acción
antiestrogénica y disminuye la congestión pélvica y reduce el
dolor. Sin embargo, los frecuentes efectos adversos de este
tratamiento como son la infertilidad durante el tiempo de uso
y el efecto rebote al retirar el fármaco han hecho necesaria la
búsqueda de manejos más eficaces y duraderos. En los últimos
20 años se han considerado más efectivos y satisfactorios los
manejos quirúrgicos 3-8.
Uno de los posibles tratamientos quirúrgicos es
la ligadura de la vena ovárica mediante cirugía abierta o
laparoscópica, lo que ha demostrado reducir el dolor en un 75%
de las mujeres. Sin embargo, estudios recientes demuestran
que la embolización terapéutica con coils ha superado a nivel
mundial a esta técnica 8.

de congestión pélvica, han descrito diversas publicaciones el
tratamiento quirúrgico para ligar la iliaca común o ligadura
selectiva de la rama anterior 5-8. Este procedimiento no está
exento de riesgos, pudiendo dañarse estructuras vecinas como
el uréter o las arterias iliacas.
Numerosas series apoyan el acceso por vía yugular,
cefálica o basílica que permite el acceso a las venas pélvicas
sin necesidad de cambiar de catéter. Sin embargo también
hay especialistas que prefieren utilizar el acceso femoral, con
resultados aceptables 8.
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Fig 3. Embolización selectiva de venas obturatriz (A) e hipo gástrica
izquierda (B) insuficientes.

La técnica para la embolización de las venas pélvicas
depende mucho de la localización de las varices, siendo las
varices localizadas en las venas gonadales las más fáciles
de tratar. En pacientes en los que se ha demostrado reflujo
significativo de la vena iliaca interna como causa de síndrome
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RESUMEN
La utilización en la práctica clínica del dabigatran (un inhibidor directo de la trombina) y rivaroxaban, apixaban y endoxaban (inhibidores directos del factor X activado) se incrementa progresivamente. Si comparamos estos fármacos con los antagonistas de la vitamina K, podemos decir que su utilización es más cómoda ya que no requieren controles de los niveles plasmáticos,
tiene menor interacciones con otros fármacos y alimentos y en la mayoría de los pacientes se administran dosis fijas. Entre los
inconvenientes de estos medicamentos está su eficacia y el incremento del riesgo de hemorragia. Su futuro como agentes que
proporcionen una profilaxis eficaz frente al tromboembolismo pulmonar dependerá de la experiencia clínica aunque la evidencia
bibliográfica actual demuestra que son alternativas razonables frente a los antagonistas de la vitamina K.

ABSTRACT
Dabigatran (a direct thrombin inhibitor) and rivaroxaban, apixaban and edoxaban (direct activated factor Xinhibitors) are
increasingly being used in clinical practice. Compared with vitamin K antagonists, they are more convenient, do not require laboratory monitoring, have limited drug and food interactions, and have fixed dosages suitable for most patients. But the shortcomings
of these agents can jeopardize their efficacy and increase the risk of bleeding. Their future role in preventing and treating thromboembolic disease will depend on building clinical experience, but current evidence indicates that they are reasonable alternatives
to vitamin K antagonists.
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PUNTOS CLAVE
Los nuevos anticoagulantes orales tienen propiedades
farmacológicas y una eficacia similar a los antagonistas de la vitamina K. Este nuevo grupo de fármacos están indicados en la
prevención del ictus, del embolismo sistémico en pacientes con
fibrilación auricular no valvular y embolismo pulmonar (sus indicaciones en esta indicación difieren de unos fármacos a otros).
Excepto el dabigatrán, la ausencia de antídoto en caso de
hemorragia o cirugía urgente suponen su mayor inconveniente.
Hay que ser precavidos cuando empleamos estos medicamentos en pacientes con insuficiencia renal o hepática y en aquellos
pacientes que estén tratados con inhibidores o inductores de la
proteína transportadora de P-glicoproteína o de lasenzimas del
citocromo P450.

Los ensayos clínicos han demostrado dabigatrán ser
similar a la warfarina y la enoxaparina en la eficacia y la seguridad en la prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa 8-10.

INTRODUCCIÓN
Durante décadas, los antagonistas de la vitamina K
tales como la warfarina, acenocumarol, fenindiona y el fenprocumon han sido los únicos anticoagulantes disponibles. Estos
fármacos tienenun perfil farmacológico similar pero también
comparten inconvenientes como son una estrecha ventana terapéutica, interacciones con otros fármacos y algunos alimentos,
la necesidad de realizar controles plasmáticos. Tales problemas
han fomentado la investigación en el campo de la coagulación,
y ahora disponemos de nuevos fármacos que son selectivos
frente a determinados factores de la coagulación.
Actualmente ya están disponibles en la mayoría de
los países el dabigatrán(un inhibidor de trombina o factor IIa)
yrivaroxaban y apixaban (inhibidores del factor Xa) 1,2. Otros inhibidores del factor Xa, como el edoxaban 3 y betrixabán 4 pronto
están disponibles a nivel mundial. Los nuevos anticoagulantes
orales son más eficaces que los antagonistas de la vitamina K en
la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa, tienen
un menor número de interacciones de medicamentos, y probablemente tienen menos efectos secundarios 5. Las indicaciones
de estos medicamentos las iremos descubriendo a medida que
obtengamos los resultados de nuevos ensayos clínicos 6,7.
Esta revisión resume la relevancia clínica características de los nuevos anticoagulantes orales (Tabla 1) y proporciona
orientación sobre su uso (Tabla 2).

Tabla 1. Características de los inhibidores de la trombina y el factor Xa.

Indicaciones.
El dabigatrán está aprobado por la FDA (US Food and
DrugAdministration) para:
•
•
•

INHIBIDOR DEL FACTOR IIa
Dabigatran
El etexilato dabigatrán es un profármaco que es convierte en su metabolito activo de forma rápida y completa por las
esterasas del plasma y del hígado.
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La prevención de ictus y el embolismo sistémico en
pacientes con fibrilación auricular no valvular.
El tratamiento de la enfermedad tromboembólica
venosa en pacientes que han sidotratados con un
anticoagulante parenteral durante 5 a 10 días.
La prevención de la recurrencia de la trombosis
venosa profunday la embolia pulmonar en
pacientesque previamente han sido tratados conotros
medicamentos.

Precauciones.
El dabigatrán no debe serutilizado, o se debe utilizar
sólo en una dosis reducida,en pacientes con insuficiencia renal.
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Puede serutilizado en pacientes con insuficiencia hepática
moderadapero debe evitarse en pacientes conenfermedad
hepática avanzada (cirrosis), especialmentesi tienen
coagulopatía.
No se recomienda su utilización en mujeres gestantes
o lactantes.

verapamilo, el dabigatrán debe sertomado por lo menos 2
horas antes de este medicamento.
Los inductores transportadores potentes de
la P-glicoproteína tal como rifampicina, carbamazepina
yfenitoínapueden reducir la concentración plasmáticade
dabigatrán, y el uso concomitante de dabigatráncon estos
fármacos deben ser evitado 1.

Efectos adversos.
Hemorragia,
incluyendo
la
hemorragias
gastrointestinal y la hemorragia intracraneal es su efecto
adverso más importante, pero su incidencia es similar a la de
los antagonista de la vitamina K11 y la heparina de bajo peso
molecular 1, 12.
La dispepsia es frecuente y a veces es lo
suficientemente importante como para precisar tratamiento 13.
Otros posibles efectos secundarios son el dolor o
irritación faríngea, la erupción cutánea y el síncope. El riesgo
de padecer un síndrome coronario agudose incrementa
ligeramente, pero se ve compensado por el beneficio de la
prevención del ictus 14, 15.

Otro inhibidor de bombina selectivo
El ximelagatran fue extensamente investigado y
aprobado en varios países en 2006. Sin embargo, se retiró
después de los informes de graves hepatotoxicidad 16. Actualmente no hay ningún otro inhibidor de la trombina selectivo en
una etapa avanzada de desarrollo.

INHIBIDOR DEL FACTOR Xa
Factor Xa es el principal objetivo de los fármacos anticoagulantes ya que es una pieza clave en la formación de trombina
(Figura 1). Estos inhibidores selectivos del factor Xa reducen
significativamente el número de accidentes cerebrovasculares
y eventos embólicos sistémicos en comparación con warfarina
en pacientes con fibrilación auricular no valvular. También parecen asociar menos riesgo hemorrágico, aunque la evidencia de
esto último es menos robusta 17. Sobre la enoxaparina, ha demostrado ventaja para la tromboprofilaxis después del remplazo electivo de cadera o rodilla y después de la cadera cirugía
de fractura sin aumentar la tasa de eventos hemorrágicos 18.

Rivaroxaban
Rivaroxaban es un inhibidor directo del factor
directo Xa oral. Se une de forma reversible al factor Xa con
una alta especificidad y lo inhibe, tanto libre, como el unido
al coágulo como el que se halla formando parte del complejo
protrombinasa (que cataliza la conversión de protrombina a
trombina) 19.
Indicaciones.
Tabla 2. Nuevos anticoagulantes orales: indicaciones y dosis.

Interacciones con fármacos.
Los inhibidores fuertes de la P-glicoproteína (por
ejemplo, ketoconazol, ciclosporina, tacrolimus,dronedarona,
amiodarona, verapamilo,claritromicina) pueden aumentar
la concentración plasmáticadel dabigatrán. A pesar de
ello, su administración conjunta generalemnte es segura,
excepto enpacientes con insuficiencia renal (y especialmente
conketoconazol y dronedarona). Para reducir la interaccióncon

Los ensayos clínicos han demostrado la eficacia y la
seguridad del rivaroxaban en las siguientes situaciones clínicas
20, 23
, aprobadas por la FDA:
•
•
•
•

Reducir el riesgo de ictus y embolismo sistémico
asociado a la fibrilación auricular no valvular.
La prevención de la trombosis venosa profunda después
de la cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla.
El tratamiento de la enfermedad tromboembólica
venosa.
Reducir el riesgo de recurrencia de la profunda trombosis
venosa y embolia pulmonar. Además, la Agencia
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Europea de Medicamentos ha aprobado el uso de
rivaroxaban juntos con medicamentos antiagregantes
para prevenir los episodios aterotrombóticos después
de u síndrome coronario agudo con biomarcadores
cardíacos elevados.
Precauciones.
El rivaroxaban se debe administrar durante la ingesta
para maximizar su absorción. Al igual que el dabigatrán,
debe evitarse o utilizarse con precaución en pacientes con
insuficiencia renal y hepática, y no se recomienda en mujeres
embarazadasy lactantes.
Efectos adversos.
El efecto adverso más frecuente es la hemorragia,
aunque la incidenciade hemorragia grave es similar a la de los
fármacos antagonistas de la vitamina K y la heparinas de bajo
peso molecular. Otros efectos incluyen dolor osteoarticular,
debilidad, erupciones cutáneas, prurito, dolor abdominal, y
síncope.
Interacciones con otros fármacos.
Los inhibidores de la proteína transportadora de
la P-glicoproteína o del citocromo P450 pueden alterar el
metabolismo del rivaroxaban,haciendo que se eleven sus
niveles plasmáticos.

antiagregantes) 25. Los inductores fuertes de la proteína
transportadora de la P-glicoproteína o del citocromo P450
(por ejemplo, rifampicina, fenitoína) puede reducir los niveles
plasmáticos de rivaroxaban y, por lo tanto, disminuyensu
eficacia. Se debe tener precaución si el rivaroxaban es tomado
con estos fármacos.

Apixaban
El apixaban también inhibe de forma selectiva y
reversible al factor Xa tanto libre como unido al coagulo, así
como el factor Xa en el complejo protrombinasa.
Indicaciones.
El apixaban tiene una un fármaco eficaz y seguro, en
los ensayos clínicos demostró una menor mortalidad de los
pacientes que estaban tomando este fármaco comprado con la
warfarina 26-28.
Las indicaciones aprobadas por la FDA son:
• Reducir el riesgo de ictus y embolismo sistémico
asociado a fibrilación auricular no valvular.
• La prevención de la trombosis venosa profunda
después de la cirugía de reemplazo de cadera o de
rodilla.
• El tratamiento de la enfermedad tromboembólica
venosa.
• Reducir el riesgo de recurrencia después del
tratamiento inicial de la enfermedad tromboembólica
venosa.
Precauciones.
El apixaban se puede utilizar en la mayoría de los
pacientes con insuficiencia renal, pero ajustando sus dosis
(Tabla 2). también se puede utilizar en pacientes con hepática
leve sin ajustar sus dosis pero debe evitarse en personas
con insuficiencia hepática moderada o avanzada. Está
contraindicado en las mujeres embarazadas y lactantes.

Fig. 1. Mecanismo de acción de los diferentes anticoagulantes orales
directos.

El rivaroxaban no se recomienda para los pacientes
que recibieron tratamiento sistémico con antimicóticos azólicos
(por ejemplo, ketoconazol) o inhibidores de la proteasa para
tratar infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
(por ejemplo, ritonavir), ya que estos medicamentos son fuertes
inhibidores de ambos sistemas y puede considerablemente
aumentar las concentraciones plasmáticas de rivaroxaban 24.
Las interacciones del rivaroxaban con la mayoría de los otros
inhibidores de la proteína transportadora de la P-glicoproteína o
del citocromo P450 se consideran clínicamente intrascendentes,
pero se recomienda precaución, sobre todo en pacientes con
riesgo hemorrágico (por ejemplo, pacientes que estén tomando
		

Efectos adversos.
Al igual que otros anticoagulantes, el efecto adverso
más común es la hemorragia, pero la incidencia es similar
a la de otros antagonistas de la vitamina K y de la heparina
de bajo peso molecular 26-28. Otras reacciones adversas, tales
como náuseas, erupciones cutáneas, y la elevación de las
transaminasas hepáticas, son pocos frecuentes.
Interacciones farmacológicas.
Son similares a las del rivaroxaban pero son,
generalmente, menos intensas. El uso concomitante con
inhibidores
fuertes de la proteína transportadora de
la P-glicoproteína o del citocromo P450, especialmente
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antimicóticos azólicos y los inhibidores de la proteasa del VIH,
deben evitarse, pero si se utilizan, la dosis de apixaban puede
ser reducida a la mitad. También se recomienda precaución
si se utiliza apixaban con inductores duales de la proteína
transportadora de la P-glicoproteína o del citocromo P45029.

Edoxaban
El edoxaban, otro inhibidor directo del factor Xa,
tiene un comienzo de acción rápido. Su administración es vía
oral, una vez al día, y es tan eficaz, desde el punto de vista
antitrombótico, como otros fármacos de su grupo 1, 30.
Indicaciones.
El edoxaban ha sido aprobado por los farmacéuticos
japoneses y por la FDA para:
• Reducir el riesgo de ictus y embolismo sistémico
asociado a fibrilación auricular no valvular.
• El tratamiento de la enfermedad tromboembólica
venosa después de un tratamientoinicial de 10 día con
anticoagulación parenteral.
Precauciones.
El edoxaban no debe utilizarse en pacientes con
aclaramiento de creatinina superior a 95 ml / min ya que los
pacientes con estos niveles excelentes de función renal pueden
aclarar el fármacos demasiado bien y tener mayor riesgo de
ictus que los pacientes en tratamiento con warfarina.
Los efectos adversos e interaccionesmedicamentosas
son similares a los de otros inhibidores del factor Xa 31.

OTROS INHIBIDOR DEL FACTOR Xa
El betrixabán es similar a los inhibidores del factor Xa
otra pero tiene algunas características farmacocinéticas características, incluyendo el metabolismo mínimo a través el sistema del citocromo P450, excreción renal limitada y una vida
media larga.
Este perfil puede tener las ventajas de una menor
interacción medicamentosa y una mayor flexibilidad para su utilización en pacientes con función renal deficiente, así como la
conveniencia de la administración de una vez al día 32.

CONTROL DE LA COAGULACIÓN
Dado su rápido inicio de acción, sus propiedades
farmacocinéticas estables, las escasas interacciones medicamentosas, los nuevos anticoagulantes orales generalmente no
requieren monitorización de la coagulación.
Sin embargo, estos fármacos pueden producir alteraciones en las pruebas de coagulación: los inhibidores de la
trombina tienden a prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activada, y los inhibidores del factor Xa tienden a prolongar el tiempo de protrombina. Estas alteraciones varían de un
laboratorio a otro, dependiendo de los reactivos utilizados 34, 35.
Los nuevos agentes también pueden causar falsos
positivos del anticoagulante lúpico y de la proteína C 36, 37. La
anticoagulación del dabigatrán se puede controlar con el tiempo de coagulación. El rivaroxaban, apixaban, y edoxabán se
pueden controlar utilizando ensayos modificados de anti-Xa
cromogénicos. Estas pruebas pueden ayudar a manejar la sobredosis, eventos hemorrágicos, y situaciones perioperatorias
de emergencia, pero su utilidad en la práctica clínica es limitada pues estas pruebas no están normalmente disponibles en
los laboratorios, con lo que se invalida su utilización 38.
Se limita a esta vez porque no están ampliamente
disponibles y no se validan para este uso.

EL CAMBIO DE LOS ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K A LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES
ORALES DIRECTOS
Las cuestiones importantes a considerar cuando se
cambia de agente anticoagulante es el retraso en la aparición
de la acción después de iniciar el tratamiento y la persistencia del anticoagulante suspendido en el plasma del paciente.
En ambos casos, el índice internacional normalizado (INR) se
puede utilizar para monitorizar el efecto anticoagulante de los
fármacos. La insuficiencia renal también debe ser considerada,
ya que puede prolongar la vida media plasmática de los fármacos anticoagulantes 39.

EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA

Este fármaco todavíano está aprobado por la FDA ni
por la Agencia Europea de Medicamentos.

El dabigatrán es el único nuevo anticoagulante con
un antídoto disponible en el mercado: el idarucizumab, el cual
puede revertir por completo el efecto anticoagulante del dabigatrán en cuestión de minutos.

Otros inhibidores del factor Xa orales, incluyendo letaxaban, arexaban y eribaxaban, se están desarrollando con el
objetivo de superar las limitaciones de este grupo de fármacos 33.

La anticoagulación con los nuevos fármacos orales
se puede controlar, pero la utilidad clínicade las pruebas de
control se limita, a excepción de dabigatrán, a los nuevos
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orales que carecen de antídotos. Éstos pueden presentar un
problema importantesi un paciente tiene una hemorragia importante o necesita una cirugía de emergencia. Dar vitamina K
es probablemente inútil en esta situación. En general, los pacientes que toman uno de los nuevos anticoagulantes orales
que presentan hemorragia deben ser tratados con medidas
tradicionales, así el carbón activado por vía oral para retardar
la absorción del recientemente ingerido las drogas. La diálisis
puede ser útil para los pacientes que toman dabigatran pero
probablemente no es eficaz con otros medicamentos, ya que se
encuentran más altamente unidos a proteínas 40.
Otras medidas a tener en cuenta son:
•

•
•
•

Administración de plasma fresco congelado, que puede
tener cierto potencial para revertir la acción de los inhibidores de trombina y inhibidores del factor Xa, pero
carece de los datos en los seres humanos 41.
Administración del complejo de protrombina activado
para revertir la acción de los inhibidores de la trombina.
Administración de concentrado de complejo de protrombina no activado y de análogos del factor Xa para la
reversión de los fármacos anti-Xa 42-44.
Administración del factor VII a recombinante, lo cual
puede tener efectos adversos graves como la coagulación intravascular diseminada y las trombosis sistémicas, por lo que su utilidad es limitada 45.

Se necesitan más estudios para evaluar la eficacia y la
seguridad de estas medidas 46, 47.

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO ANTES DE LA
CIRUGÍA
El tiempo que se debe suspender un fármaco anticoagulante directo antes de una cirugía depende del tipo y de
la urgencia del procedimiento, de la indicación de anticoagulación, de la función renal del paciente y del fármaco utilizado.
Para los procedimientos quirúrgicos con un bajo riesgo de sangrado (por ejemplo, la laparoscopia, colonoscopia), el
dabigatrán debe ser dejado al menos 8 horas antes de la procedimiento, y los factores inhibidores de Xa al menos 24 horas
antes. una suspensión más prolongada estaría indicada en pacientes con insuficiencia renal, según el aclaramiento de creatinina.
Para los procedimientos que impliquen un alto riesgo de hemorragia (por ejemplo, cirugía mayor, la inserción de
marcapasos o desfibrilador, neurocirugía, la punción raquídea),
cualquier nuevo anticoagulante oral debe interrumpirse al
menos 48 horas antes del procedimiento, con un tiempo más
largo necesario para pacientes con insuficiencia renal.
Si es necesaria la cirugía urgente y se realiza dentro
de unas pocas horas después de la última dosis de un fármaco,
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debemos anticiparnos a las complicaciones hemorrágicas.
La reanudación de la terapia anticoagulante después
cirugía también debe individualizarse en función sobre el procedimiento, la indicación de anticoagulación, y la función renal. En la mayoría pacientes, si se logra una buena hemostasia,
los fármacos se pueden reanudar de 4 a 6 horas después de la
cirugía. Generalmente, la primera dosis debería reducirse en un
50%, después de lo cual podemos administrar la dosis habitual 39.

OTROS POSIBLES USOS
Cardioversión. La anticoagulación con dabigatran
antes y después de la cardioversión en pacientes con fibrilación
auricular48 un tratamiento tan eficaz y seguro como la anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K49.Para el resto
de los anticoagulantes directos, los datos bibliográficos son insuficientes.
Trombocitopenia inducida por heparina. Los nuevos
anticoagulantes orales no interaccionan con las plaquetas, lo
que indica que puede ser una opción apropiada para la anticoagulación en pacientes con trombocitopenia inducida por
heparina 50-53.
Otras condiciones. Los nuevos anticoagulantes orales
han demostrado eficacia en la prevención o el tratamiento de
la enfermedad tromboembólica en pacientes neoplásicos54,
críticos55, y en el tratamiento del síndrome coronario agudo56-58. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para
establecer su indicación en estas circunstancias clínicas 59-61.

SITUACIONES QUE SE DEBEN EVITAR
Enfermedad cardíaca valvular. Los nuevos anticoagulantes orales no deben ser prescritos en pacientes con una válvula cardiaca protésica u otra enfermedad significativa valvular
cardíaca debidos un incremento del riesgo de complicaciones
trombóticas con dabigatrán y la falta de evidencia de eficacia y
seguridad de los inhibidores del factor Xa 62-64.
Tratamiento concomitante de trombolíticos junto
con los nuevos anticoagulantes orales, presenta un elevado
riesgo de hemorragia 65.
Pacientes de edad avanzada. La seguridad de la nueva anticoagulantes orales en las personas mayores es una preocupación debido a la alta prevalencia de la insuficiencia renal y
otras comorbilidades y la subrepresentación de esta población
en muchos ensayos clínicos que evaluaron estos fármacos. Los
datos sobre las interacciones con los alimentos u otras drogas
en esta población también son escasos 66.
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ELEGIR UN ANTICOAGULANTE ORAL
Los nuevos anticoagulantes orales son ahora una alternativa viable a los antagonistas de la vitamina K tanto para
la prevención de la enfermedad tromboembólica como para su
tratamiento. Cuando se indica la anticoagulación oral, la elección del fármaco debe ser individualizada 67, 68.
El costo es una consideración importante: los costos
directos de los nuevos medicamentos son sustancialmente
mayores que los de los antagonistas de la vitamina K y heparina, pero su rentabilidad puede ser comparable o superior a
la de la warfarina o enoxaparina cuando hablamos en términos
de eficacia clínica y en evitar pruebas de coagulación. Muchos
expertos estiman que los nuevos anticoagulantes orales no son
notablemente superiores a los antagonistas e la vitamina K, y
por lo tanto los pacientes cuya coagulación está bien controlada y estable con un medicamento tradicional probablemente
no lo tendrían beneficio con los nuevos anticoagulantes orales.
Actualmente no existe evidencia concluyente para determinar
cuál de los nuevos anticoagulantes directo es más eficaz y seguro para el tratamiento a largo plazo 69, 70.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sin embargo, hay factores a considerar al elegir un
medicamento:
• Rivaroxaban y edoxabán se pueden tomar una vez al día
y así pueden ser las mejores opciones para los pacientes
que pueden tener dificultades con el cumplimiento farmacológico.
• El dabigatrán se debe evitar en pacientes con dispepsia
debido a sus efectos adversos gastrointestinales.
• El dabigatrán se debe evitar en pacientes en riesgo de
infarto de miocardio debido un posible aumento adicional del mismo 71.
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RESUMEN
El autor en su trabajo realiza una revisión de los médicos de familia del Rey Felipe IV de España. Se aportan datos en
relación del periodo que ejercieron como médicos de cabecera del Rey se mencionan anécdotas aportando datos sobre su ejerció
profesional.

ABSTRACT
The author in his paper makes a review of family physicians King Philip IV of Spain. provide data regarding the period
exercised as King General practitioners mentioned anecdotes providing data on their professional exercised..

1

Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH.
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INTRODUCCIÓN
Con una categoría muy inferior a los de anteriores
capítulos 2, figuraban los médicos reales en general, tanto los
que disfrutaban de un salario, como los que lo eran simplemente de título, sin cobrar nada, ad honorem, en cuyo caso el
título de reales era el premio a servicios en embajadas, plazas
fuertes, ejército, armada, etc.

1.     Médicos de palacio, o de familia.
En 1619 se contaba entre los médicos reales DIEGO
RUIZ de OCHOA, citado por Caldera de Heredia como uno de
sus maestros en Salamanca. Debió ser nombrado médico real
más por catedrático de dicha Universidad que por sus curaciones, ya que en 1622 contaba con permiso regio para quedarse dando clases en la capital charra. Ningún criado del rey
se acercó a pedirle que se trasladarse a Madrid.

1622-1631, aunque parece que nunca asistió a palacio; el
vallisoletano GABRIEL CANSECO VITORIA (1623), a quien se le
retiró el título por no quererse trasladar a la Corte; el licenciado
o doctor LADRÓN de GUEVARA (1623-1627); y un doctor
MUÑOZ (1623-1639).
De LEONARDO GARCÍA, médico de familia (16231638) procedente de Alcalá, se conocen asimismo unos versos incorporados a la Historia Natural de Jerónimo de Huerta
(1624): “Del Doctor Leonardo García Médico del Rey N.S.: Si oy
este libro escriviera / Plinio fuera desiguales, / que de plantas, y
animales, / las plantas por Guerta os diera, / por la ciencia bien
pusiera / temer en vos que temer: / Y que os temio pudo ser,
/ que a profetico se arguya / dexaros que en obra suya / tuviesedes vos que hazer”.

Ordenados cronológicamente, los asistentes a palacio de que tenemos noticia fueron: el doctor PEÑA, catedrático
de Toledo, médico de familia desde 1621; el licenciado ROJAS,
que fue cesado en 1625 por no haberse querido trasladar a la
Corte, pese a lo cual firmó en Madrid, 13 de Febrero de 1621,
la aprobación de la Polyanthea Medicis Speciosa (1625) de Alfonso Gómez de la Parra y Arévalo. Le debieron volver a llamar
a palacio en 1645, ya que tal vez se corresponda con el mencionado en los Avisos de Barrionuevo, el médico llamado Rojas
cuyo hijo murió el 4 de Julio de 1658 al caerse desde el balcón
de la casa que habitaba en la calle de Alcalá.
Campos Díez cita a un doctor PERIA 3 como médico
de familia entre 1621 y 1626; ANTONIO de VILLARROEL lo fue
entre 1621 y 1627; poco más o menos por la misma época,
1621-1628, curó a los pajes MIGUEL SILVERA, o SILVEIRA,
con la curiosa obligación añadida de enseñarles Esfera de
navegación y Fortificación. Entre 1621 y 1631, fecha de su
fallecimiento, ejerció MAXIMILIANO de CÉSPEDES, natural
de Olmedo, procedente de la Facultad salmantina. Es este un
personaje bien conocido de los estudiosos de la Literatura del
Siglo de Oro.
El “Dotor Maximiliano de Céspedes Médico de su
Majestad” que canta a Antonio Liñán, a Pérez de Herrera, y
a La Angélica de Lope de Vega, con los versos: “Ya contra la
envidia vil / llevará ANGELICA palma, / tan bella, hermosa, y
gentil, / que aun le retratais el alma, / siendo cosa tan sutil //
Y pues con alma hablar sabe, / diga en todo el universo, / que
le dio essa pluma grave / una lengua en cada verso, / con que
a vos mismo os alabe”.
A continuación, pasaron progresivamente por la Casa
Real, GREGORIO MARTÍNEZ (1621-1645), JUAN GUTIÉRREZ
de SOLÓRZANO, quien en 1622 pasó de médico de familia
a médico de la reina; FELIPE PRUGNER, médico de familia
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Números anteriores de esta revista.
Tal vez el mismo Peña de arriba.

Huerta, problemas filosóficos (1628)

En 1623 recibió el título de médico de familia el
doctor JUAN de SALAZAR, fallecido en 1642 y enterrado en el
madrileño monasterio de San Francisco. Había estudiado tanto
en Valladolid como en Alcalá, aunque fue en esta última Facultad donde se licenció, doctoró y llegó a ser catedrático. Censuró
el Discurso sobre los baños de agua dulce de Uguet de Resaire
como “Cathedratico de Prima que fue de la Universidad de Alcalá, y Medico que es oy de su Magestad, y su Examinador”, en
Madrid a 18 de Agosto de 1640. También le nombra Alonso de
Burgos, como “Cathedrático de prima de Medicina en la Universidad de Alcalá, y al presente Médico de su Magestad, con
la estimación y aprecio que sus muchas letras merecen” (1640,
112v).
En 1625 estaban en expectativa de llamada VÁZQUEZ
de MEXIA, el mejicano DOMINGO VÁZQUEZ PEREIRA y el licenciado JERÓNIMO de HUERTA, escritor y traductor, autor, entre
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otras obras, del Florando de Castilla. Un toledano que se ha de
formación vallisoletana desde que Nicolás Antonio le tildase de
Pincianus 4. La verdad es que sus relaciones con la ciudad del
Pisuerga fueron íntimas, de hecho sus Problemas (1628) están
dedicados en todo al protomédico vallisoletano Francisco de
Herrera, y en parte a otros dos grandes médicos locales, Antonio Ponce de Santa Cruz y Miguel Polanco; a mayor abundamiento, la Historia Natural de Cayo Plinio (1624) está adornada
con un soneto del poeta Alonso del Castillo Solórzano, tordesillano.

Fue saliendo poco a poco, con íntimos dolores, echándola
fuera la orina, que quería ya reventar. Por él se puede decir
Medice, cura te ipsum”. En el turno de presentaciones de
Alonso de Burgos, figura como “Cathedrático de la Universidad
de Alcalá, y Colegial Médico del insigne de los Theólogos, y
doctor primero en licencias de aquella Escuela, Médico del
Excelentísimo Señor Conde de Monte Rey, en la jornada que
hizo por Virrey a Nápoles, a donde le asistió con los mayores
aplausos del mundo, y al presente Médico de su Magestad”
(1640, 113).

Continúan la lista de médicos reales de familia el
doctor MENA (1625-1637); PEDRO de MARCHENA, que murió
en 1626 en expectativa de destino dentro de la casa real; CRISTÓBAL NÚÑEZ (1628), catedrático de Alcalá, discípulo de Pedro
García Carrero y autor de un De Coctione et Putredine (Madrid:
M. Serrano de Vargas, 1613); BENITO VÁZQUEZ MATAMOROS
(1631), y JUAN GARCÉS MARCILLA, nombrado en 1636 e inmediatamente cesado, por no querer residir él tampoco en Corte.
Este médico aprobó, por carta firmada en Zaragoza, 7 de Septiembre de 1655, el Breve tratado de la peste (Zaragoza: Miguel
de Luna, 1655), de Jerónimo Basilio Bezón, “Por comisión del
mui Ilustre señor D. Luis Exea, y Talayero, Regente de la Real
Audiencia de su Magestad en este Reino de Aragon”.

En 1640 fueron nombrados médicos de familia
PEDRO MIGUEL de HEREDIA y JUAN de HOYOS MONTOYA, que
alcanzarían posteriormente puestos más altos. Era ya médico
real FELIPE de VERGARA, como consta del Parecer incluido
en el Discurso de Uguet de Resaire, Madrid, 20 de Agosto de
1640, “Felipe de Vergara Médico, residente en esta corte, y
uno de sus Académicos, y Médico de su Magestad”. Vergara
mantuvo el título de médico regio hasta su muerte en 1649.
VICENTE MOLES era médico real en 1642, pues en el
De Morbis in sacris literis pathologia (Madrid: Juan Sánchez,
1642), dedicada “Ad Illustriss et Excellentiss Dominum D
Philippum Franciscum Albertum Principem Arenbergiae,
Ducem Arschotanum, etc”, figura como “Regiae Maiestatis
Philippi IV Medico” y en el Tratado Universal de Núñez de
Castro (1648) como “Vicente Molles, Medico de su Magestad”.
Ese mismo año fue recibido por médico de la casa real JUAN de
MORALES FIGUEREDO.

Núñez, de Coctione (1613)

A finales de la década de los treinta fueron médicos
de familia SEBASTIÁN GUTIÉRREZ (1636); MANUEL FERNÁNDEZ
de RIOFRÍO (1637); JUAN FRANCISCO RAMOS (1637-1639); y
ANTONIO ZUPI de VERGARA, tras haber estado en Italia con el
conde de Monterrey. En 1645 era Zupi el más antiguo de los
médicos de familia. Un Aviso de 1656, le hace protagonista de
una historia fabulosa: “El doctor Zeipi ha estado desahuciado.
Echó por la orina una lombriz de media vara de largo, con
cabeza de sierpe, cuyo pellejo era grueso como el de un guante.
4

Se suponía que la antigua Pintia, ciudad de los vacceos, se correspondía con Valladolid.

Moles, de morbis in sacris (1642)

El Libro de las Vidas de Doze Principes (1647), de fray
Esteban Villa, está aprobado, en Madrid 12 de Enero 1645, por
FRANCISCO ANTONIO de MORALES, “Médico de Familia de su
Magestad, y de la Santa y general Inquisición”. También desde
1645 figura como médico real el doctor GASCÓ , que tal vez
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sea el sevillano Juan Gascón de Angulo. Entre sus méritos para
alcanzar título regio figurarían el haber ejercido durante largo
tiempo como médico del duque de Arcos, haber escrito una
Apología, que prueba, que según opinión y doctrina de Galeno,
que los niños no se han de sangrar antes de los catorce años
(Sevilla, s.a); haber aprobado, desde Marchena, 29 de Mayo
de 1620, la Apologia pro consilio medicinali in diminuta visione
(1621) de Tomás de Aguiar; y, sobre todo, haber disfrutado de
fama de infalible analizador de orinas, tal y como la manifiesta
la Apologia por la verdad que tiene la urina como señal de
preñez (Écija: Luis Estupiñán, 1633) de Alonso Fajardo de León,
otro “Médico de la familia del Excelentíssimo señor Duque de
Arcos”:

Luis Fajardo presenta a Gascón otra vez, tratando a
un hombre de sesenta y siete años, “nada exercitado en trabajos corporales, demasiadamente ocupado en negocios de
papeles, y govierno; asistiendo siempre a un Principe”. Un enfermo de catarro de carácter difícil: “Pareció necesario que se
purgase (a que el enfermo resistió diziendo que él conocía su
natural, y no quería revolver humores) intimole muchas vezes,
el licenciado Juan Gascón de Angulo, Médico de su Excelencia el
Duque de Arcos, mi señor [...]” (Fajardo 1627, 3-3v). Su tratamiento fue decidido en junta facultativa celebrada por Gascón y
los licenciados Fernando Enríquez, Cristóbal Ponce, y Fajardo
(Ibidem, 4); a la que se añadió más tarde la opinión del doctor
Bartolomé Nuño Guillén (Ibidem, 4v). Ante la falta de acuerdo,
Fajardo, discípulo de Gascón, tomó la pluma para justificar lo
defendido por su maestro.
.
Siguen JUAN RODRÍGUEZ NÚÑEZ de CASTRO, médico
de familia en 1645, aunque estaba desterrado del reino sin
que se diga la causa; ANTONIO BERNARDO PLAZA (1645),
aprobador del Libro de las vidas de los doze principes de
la medicina (1647) de fray Esteban Villa; LUIS de BENA, que
juró como médico de familia en Octubre de 1647; FELIPE
BARGA, del que solamente sabemos murió en 1649, siendo su
puesto ocupado por JOSÉ JULIÁN de AGUILERA 5; y el doctor
MANRIQUE de SOUSA, portugués (1650).
PEDRO GARZÓN de ASTORGA, licenciado en Alcalá
en 1651, fue elegido por uno de los cinco médicos de la Casa
de Castilla; FRANCISCO de ESCOBOSA y HEREDIA lo era desde
1650, según muestra una carta de felicitación añadida al
Discurso de los baños de agua dulce de Uguet de Resaire.

Fajardo, la orina como señal de preñez (1633)

Fue el Licenciado Gascón el tercero día de Pascua de
Resurrección a Osuna con orden, que le embió de alla
el Duque mi señor y delante de su Exa. el día siguiente
a las nueve entró en el quarto de v.Exa. donde le
enseñaron una urina, y sin mas circunstancias que verla
dixo: Si es de mi señora la Duquesa, su Excelencia esta
preñada (y esta urina era de una muger de un lacayo,
que estaba preñada de quatro meses) Enseñáronle
otra, y dixo: Esta es urina de muger opilada (Y esta era
de una criada que conocidamente padecia una opilacion) Mostráronle tercera urina, y dixo: Esta es urina de
muger que no esta preñada, y la verdad era así como
lo dixo.
Florindo se hace eco, también, de la envidiable capacidad del sevillano: “Esta la guardó Dios para el Doctor Gascón, que teniendo gusto tres señores de España, ver las experiencias de sus aciertos, con particulares modos de examen,
que para el caso hicieron, hallándolos ser así, se dieron por
satisfechos de la verdad del prognóstico (1633, s.f.).
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Campos Díez, p. 205.

Lera, práctica de fuentes (1657)

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016
En 1653 juró como médico real JUAN CAMACHO,
que llevaba siendo médico de familia honorario desde 1646.
“Médico de su Magestad en su Real Casa de Borgoña, y de la
Santa y general Inquisicion”, firmó en Madrid, 12 de Mayo de
1653, la aprobación de la Segunda parte de simples incognitos
(1654) de fray Esteban Villa.

De la verdadera cirugía, medicina y astrología; y en 1609 Libro
en el qual se trata del chocolate (México, 1609).

Finalmente, en 1653 ingresó como médico real ad
honorem el catedrático salmantino MIGUEL PÉREZ, autor de un
Parecer y eruditissima censura del muy docto y experimentado
doctor Miguel Pérez, Catedratico de Anatomia en la Universidad
de Salamanca, acerca de las sangrías de los tovillos (1653); en
1657 le tocó la vez al médico-cirujano MATÍAS de LERA GIL
de MURO, pues se firma en su Pratica de fuentes (Madrid:
Pablo de Val, 1657), “Cirujano de su Magestad, y de los Reales
Conventos de las Descalças, y Encarnaçion, y del Real Consejo
de Guerra, y del Reyno en Cortes, Examinador de Cirujanos en
el Real Protomedicato”; y en 1664 a ANTONIO DORÉ, que juró
el cargo el 7 de Febrero de 1665.

(1648-1671). En 1648 ocupó el cargo de médico de
Aranjuez ALONSO de ARAGÓN, hasta su muerte en 1671.

(1648). Se jubiló como médico de Aranjuez
CRISTÓBAL de VILLARREAL. Al quedarse viudo recibió órdenes
sagradas, muriendo en 1656.

MÉDICOS DE SITIOS REALES
Aranjuez
(1608). Fue nombrado por médico de Aranjuez,
MIGUEL CUEVAS.
(1616-1625). Se hizo cargo de Aranjuez LÁZARO de
la FUENTE, natural de Aceca (Zaragoza), pero formado en
Valladolid.
(1625-1627). Médico del Sitio, SAN JUAN LÓPEZ
GUERRERO, hasta su muerte en 1627, con obligación de curar
a gobernador, criados, jardineros y frailes de Nuestra Señora
de la Esperanza.
(1627-1628). ALMEIDA de FONSECA fue nombrado
médico de Aranjuez, de la casa real de Aceca y del monasterio
de Nuestra Señora de la Esperanza de la villa del Ocaña, en
1627. Al año siguiente fue puesto al servicio del duque de
Medinaceli, muriendo en dicho empleo el año 1646.
(1628). Fue nombrado BERNARDINO SERRANO
MINAYA, que a continuación pasó al servicio del duque de
Medinaceli.
(1630-1643). Tomó el puesto GABRIEL GÓMEZ, hasta
su jubilación en 1643; había sido antes médico del marqués de
Alcañices.
(1643). JUAN BARRIOS, médico por Valladolid, era
hijo de Juan Barrios, barbero sangrador que había llegado a
ser de las damas de palacio. Comenzó a servir como médico
del Real Sitio de Aranjuez en Octubre de 1643. Natural de
Colmenar Viejo, antes de instalarse en España estuvo en
México, editando en la capital azteca, en 1607, un libro
6

A.H.P.V. protocolos, leg. 1.900, fo. 919; leg. 1.902, fo. 620.

Barrios, verdadera cirugía (1607)

El Escorial
(1608-1623). Desde 1608 fue médico de El Escorial
FRANCISCO CALVO VÁZQUEZ, procedente de Valladolid, con casa
y tierras en Olivares de Duero. Ejerció hasta su muerte en 1623.
(1623-1642). En 1623 fue nombrado médico de El
Escorial, MATEO CALVO de SANTOYO, licenciado por Alcalá.
Desempeñó el puesto hasta al menos 1642. En 1645 era médico de la Casa de Castilla.
(1642). Fue nombrado médico de El Escorial FRANCISCO SARMIENTO.
(1650-1659). JACINTO de ALMAZÁN, natural de
Daimiel y licenciado en Alcalá en 1638, fue elegido para médico
de El Escorial en 1650, lugar y puesto en el que murió en 1659.
(1659). Entró por médico JOSÉ SOLA.

Valladolid
El catedrático GABRIEL CANSECO VITORIA fue médico de las casas y bosques reales de Valladolid 6 entre al menos 1634 y 1637.
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MÉDICOS DE NOBLES
Como médicos de nobles entiéndase aquellos profesionales que alcanzaron el título de médicos reales por haber
prestado servicios a altos funcionarios, generalmente nobles,
en virreinatos, embajadas y guerras.

de los Excelentísimos Duques de Osuna, y Cathedrático de
prima de aquella Universidad” (1640, 113v).

Marqués de Leganés

Conde de Ayala

(1635). AGUSTÍN BOTAS, natural de Cervera, se
licenció en Medicina en Alcalá en 1617, comenzando a servir
como médico de familia en 1635, y como médico del marqués
de Leganés, en el ejército de Cataluña, en 1642.

(1659). Fue nombrado médico de familia el doctor
BONILLA, para servir al conde de Ayala, virrey de Sicilia.

Marqués de Serralbo

Conde de Chinchón

(1623). FRANCISCO ORDÓÑEZ fue escogido para
acompañarle a la Nueva España.

(1663). FRANCISCO de ANDRADE recibió la orden de
asistir al conde de Chinchón en su misión como embajador en
Alemania.

Marqués de Villanueva de Llapoblera

Conde de Monterrey
(1628). ANTONIO ZUPI de VERGARA, que era médico
de familia desde 1624, recibió orden de acompañar al conde
de Monterrey.

FRANCISCO LORENZO AVILÉS de ALDANA fue
médico de Calatayud antes de pasar al servicio del marqués
de Villanueva, hallándose presente en Milán en el tiempo
de la famosa peste, acontecimiento que le llevó a escribir
un Responsio quatuor dubitationum... ad precautionis morbi
pestilentis (Milán: J.B. Malatesta, 1630). Se preocupó de
terapéutica en un Discurso que declara lo que entendió
Fernelio por vino malvático (s.a.).

Duque de Alba
Le acompañó como médico de cámara, durante
su virreinato en Nápoles, el doctor ANDRÉS ORDÓÑEZ
de CÁCERES, el cual ejerció, mientras allí estuvo, como
protomédico de dicho reino. También estuvo a su servicio
MIGUEL de BARREDA, catedrático de Alcalá, del Colegio
Trilingüe, que murió en Octubre de 1635.

Marqués de Villena
Al ser nombrado Virrey de México, se llevó consigo,
en 1640, como médico, al portugués MANRIQUE de Sousa.

Duque de Medina de las Torres
En 1645 estaba atendido por MATEO de PUELLES
ESCOBAR, el cual pasó en 1655 a servir a don Juan José de
Austria.

Duque de Medinaceli
Atendieron al duque los médicos ALMAIDA de
FONSECA (1628-1646) y BERNARDINO SERRANO MINAYA
muerto en 1646 al lado del de Medinaceli. Sobre este médico
se conserva una carta de 3 de Febrero de 1605, de doña Ángela
de Sandoval a don Diego Sarmiento de Acuña, por la que se le
recomienda por médico del arzobispo de Burgos.

Duque de Osuna
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DIEGO de HERRERA, “Médico de su Magestad, y de la Cámara

Avilés, sobre el vino malvático de Fernelio
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MÉDICOS DEL EJÉRCITO
Médicos que recibieron el título de reales como premio a servicios en plazas fuertes, guerras y ejércitos. La forma
de obtener la categoría por esta vía puede ser ejemplarizada
con BARTOLOMÉ de ANTEQUERA y ARTIAGA, procedente de la
Universidad de Valladolid, colegial del vallisoletano Colegio de
Médicos de San Rafael en 1632, y probable hermano, o familiar, de Luis de Antequera y Artiaga, capellán de honor de S.M,
cura de Santa Cruz de Madrid, examinador sinodal del arzobispado de Toledo y escritor de tema religiosos y sociales. Bartolomé recibió la oferta de ser médico de honor de S.M, siempre
y cuando asistiese durante tres años al ejército o a la Armada.
Del mismo modo, JUAN GAITÁN fue nombrado médico de familia ad honorem con tal de servir en Orán, donde murió en
1657.

También fue médico adherido a los ejércitos, concretamente a la figura de Juan José de Austria, el zaragozano
LUCAS MAESTRE NEGRETE, protomédico de Aragón tras la
aventura bélica. Al propio don Juan José de Austria elevó una
Representación a S.A. el Sr D. Juan de Austria sobre la autoridad y derechos del Real de Protomedicato de Aragón, y abusos
que deben corregirse en los médicos no examinados para su
asistencia en los pueblos del mismo reino (s.a.), y un Memorial
sobre los boticarios y cirujanos del reino de Aragón, dirigido al
mismo Sr D. Juan de Austria, esponiendo en él sus obligaciones,
y suplicando su protección para que cesen los abusos que le
son notorios (s.a.).

Entre 1635 y 1651 fue Protomédico del ejército
LÁZARO de la FUENTE, médico de familia que antes había tenido a su cargo el sitio real de Aranjuez.
En la guerra sirvieron JUAN GONZÁLEZ de ARGETE,
ascendido (1647) a médico de familia por haber servido al
marqués de Leganés en el ejército de Cataluña, y haberse ocupado también del de Extremadura; y LUIS de VERA, médico
real honorario (1649), tras haber servido en Cataluña con el
marqués de Leganés, desde 1647.
FERNANDO INFANTE de AURIOLES se firmaba en
1648, en las Resolutiones Medicae (1654) de Gaspar Bravo
de Sobremonte, “Medici Complutensis, nunc autem Mantua,
apud Generale Nosocomium Regium professi”; y en 1658,
al editar La Magna, y Canonica Cirugia e Guido de Cauliaco,
“Medico Complutense, de la Familia de la Reina nuestra Señora, de los Exercitos, y Armadas de su Magestad, y de los Reales Hospitales, en la muy antigua, noble, y coronada villa de
Madrid”. Probablemente sirvió en Sicilia, ya que estaba casado
con Lorencia Paliologo, natural de Mesina.

Huerta, Florando de Castilla

Finalmente, en 1660 fueron recibidos por médicos
reales ad honorem JUAN PERIBÁÑEZ, que en el reinado de
Carlos II aparece firmando la censura de Matías de Lera,
Manus Medica Dextera (1666), como “Medico de el Rey
Catolico Don Carlos Segundo; (que Dios guarde) y Catedratico
de Visperas en Medicina de la Universidad de Alcalá”; y, según
Campos Díez, JUAN RUBIO, ambos por haber servido en Orán.
Este Juan Rubio debe ser el autor de Theses Medicae, quas
tuetur Doctor J. Rubio in Toletanorum Musaeo, Philosophiae
Cathedrae moderator propietarius [...] (Madrid: Tipographia
Regia, 1635).

BIBLIOGRAFÍA:

Infante de Aurioles, marga cirugía (1658)

ABAD, C.M. Vida y escritos del V.P. Luis de la Puente de la
Compañía de Jesús (1554-1624). Comillas, 1957.
AGULLÓ COBO, M. Documentos sobre médicos españoles
de los siglos XVI al XVIII. Salamanca: Universidad, 1969.
ALACOCER MARTÍNEZ, M. Bio-Bibliografías de Médicos
Notables. Valladolid: Cuesta, 1931.
ALONSO MUÑOYERRO, L. La Facultad de Medicina en la

49

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016

50

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid: C.S.I.C, 1945.
ÁLVAREZ SIERRA, J. “Diccionario de cirujanos españoles,
hispanoamericanos y filipinos”. Cirugía, Ginecología y
Urología, XIII, 4:5.
AMATO, J.C. Fructus Medicinae ex variis Galenii locis decerpti. Lyon: L. Prost, 1623).
ARREDONDO, M. Verdadero Examen de Cirugía. Madrid:
J. Fernández de Buendía, 1674.
BARRINUEVO, J. Avisos de Jerónimo de Barrionuevo
(1645-1658). Ed. A. Paz y Meliá. Madrid: Atlas, 1968.
BARRIO MOYA, J.L. “La librería y otros bienes de Don Juan
de Hoyos Montoya, Médico de Cámara del Rey Felipe IV
(1659)”. Antiquaria, 9 (1985) 32-4.
- “Don Pedro Barba, médico palentino del rey Relipe IV.
Aportación documental”. PITTM, 77 (2006) 385-406.
BOIX, M.M. Hippócrates defendido, de las imposturas, y
calumnias, que algunos Médicos le imputan : En particular en la curación de las enfermedades agudas
[...]. Madrid: M. Blanco, 1711.
BURGOS, A. de. Methodo curativo y uso de la nieve. Córdoba: Andrés Carreño, 1640.
BUSTOS de OLMEDILLA, G. Monstruo Horrible de Grecia.
Mortal Enemigo del Hombre. Valencia, 1669.
CABRIADA, J. de. De los Tiempos y Experiencias el mejor
remedio al mal por la nova-antigua medicina. Carta Philosóphica Médica Chymica. Madrid: L.A. Bedmar, 1687.
CALDERA de HEREDIA, G. Tribunalis Medici Illustrationes
el Observationes Practicae. Amberes: J. Meursium, 1663.
CAMPOS DÍEZ, M.S. “El Protomedicato en la administración central de la Monarquía Hispánica”. Dynamis.
16 (1995) 43-58.
- “La organización administrativa sanitaria en el palacio de los últimos Austrias (I). Médicos”. Anuario de Historia del Derecho Español, 68 (1998) 171-237.
- El Real Tribunal del Protomedicato castellano (Siglos
XIV-XIX). Cuenca: Universidad Castilla la Mancha, 1999.
CAPURÓN, J. Tratado de las enfermedades de los niños
hasta la pubertad. I. Madrid: Imp. calle de Logroño, 1819.
CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisicón. 2 vols. Madrid: Turus, 1967.
CÉSPEDES y MENESES, G. Primera parte de la Historia de
D. Felippe III. Rey de las Españas. Lisboa: P. Craesbeek,
1631.
CHINCHILLA, A. Anales históricos de la Medicina en general y biográfico-bibliográficos de la española en particular. Valencia, 1841-1846.
COLMENERO, J. Tratado maravilloso, y utilissimo de las
enfermedades que se curan con las salutiferas aguas de
los baños de la villa de Ledesma. Salamanca: E.A. García,
1697.
DÍAZ, F. Tratado nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los Riñones, Vexiga, y Carnosidades de la
verga, y Vrina. Madrid: F. Sánchez, 1588.
ESPERABÉ ARTEAGA, E. Historia pragmçatica e interna de
la Universidad de Salamanca. II. Maestros y alumnos más
distinguidos. Salamanca: F. Núñez, 1917.
ESTEYNEFLER, J. de. Florilegio Medicinal de todas las Enfermedades. Madrid: A. Balvás, s.a.

FAJARDO de LEÓN, A. Apología Medicinal en la curación
de una catarral destilación al pecho. Marchena: Luis Estupiñán, 1627.
FLORINDO, A. Segundo papel en que se confirma el
Primero... como se pueda cognoscer la preñez, por las
urinas. Écija: Luis Estupiñán, 1633.
FINOT, A. “Le Docteur Thomas Puellez premier medecin
de la Reine Marie-Therese d’Espagne, epouse de Louis
XIV, en 1660 et 1661”. A.I.H.M., VIII (1956) 243-5.
FLÓREZ, E. Memorias de la Reynas Cathólicas. Tomo II.
Madrid: vda Marín, 1790.
FUENTELAPEÑA, A. de. Discurso único novíssimo que
muestra ay en naturaleza animales irracionales invisibles. Madrid: Imprenta Real, 1677.
GALLEGO de la SERNA, J. Opera Physica, Medica, Ethica, quinque tractatibus comprehensa. Lyon: J & P. Prost,
1634.
GARCÍA, M. Disputationes Medicinae Selectae in duas
partes distributae. Lyon: P. Bourgeat, 1677.
GARCÍA ARGÜELLES, R. “Vida y figura de Carlos II El
Hechizado”. C.H.M.E. , IV, 2 (1965) 237-271.
GRANJEL, L.S. La obra de Gaspar Bravo de Sobremonte.
Salamanca: Universidad, 1960.
- “La medicina como ‘Noticia’ en el Madrid de Felipe IV”,
en Capítulos de la Medicina Española, III. Salamanca,
1971; pags. 183-206.
- El tema de la sífilis en la literatura médica española del
siglo XVII. Salamanca. Universidad, 1971.
- La Medicina Española del siglo XVII. Salamanca: Universidad, 1978.
HENRÍQUEZ de VILLACORTA, F. Laureae Doctoralis Medicae Complutensis. Tomus Primus. Lyon: Anissionios, Posuel & Rigaud, 1688.
HERNÁNDEZ MOREJÓN, A. Historia bibliográfica de la
Medicina Española, Madrid, 1842-1852.
IBORRA, P. Historia del Protomedicato en España. Valladolid: Universidad, 1987.
JARAMILLO-ARANGO, J. “A critical Review of the Basic
Facts in the History of Cinchona”. Journal of the Linnean
Society of London. Botany. LIII, 352 (1949) 271-311.
JIMÉNEZ MUÑOZ. Médicos y cirujanos en Quitaciones de
Corte (1435-1715). Valladolid: Universidad, 1977.
JUSTI, C. “Diego Velázquez y su siglo”. La España Moderna. XX, 237 (1908) 96-123.
LLERA, M. Pratica de fuentes, y sus utilidades. Madrid:
Pablo del Val, 1657.
LÓPEZ PIÑERO, J.M. Ciencia y técnica en la España del
siglo XVI y XVII. Barcelona: Labor, 1979.
- De pulvere febrifugo Occidentalis Indiae (1663) de
Gaspar Caldera de Heredia y la Introducción de la quina
en Europa. Valencia: CSIC, 1992.
MAROJA, C. Tractatus de febrium natura. Valladolid:
Jerónimo Murillo, 1641.
MARTÍNEZ, M. De Rebus Naturalibis, non Naturalibus, et
contra Naturam, libri tres. Alcalá: A. Duplastre, 1637.
MARTÍNEZ GIL, F. Muerte y sociedad en la España de los
Austrias. Cuenca: Unicersidad Castilla la Mancha, 2000.
MASCAREÑAS, J. Copia de carta escripta por Don

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016
Ger[oni]mo Mascareñas... al Duque de medina Celi dandole quentta dela enfermedad muerte y entierro del Rey
Señor D[o]n Phe[llipe] 4º, que aia gloria sucedida, jueves
17 de sette [septiembre] 1665. Conservada en la Universidad de Granada.
MATAMOROS, B. Selectarum Medicinae Disputationum,
Osuna: Juan Serrano de Vargas, 1622.
MAYORAL LÓPEZ. La Casa real de Felipe III (1598-1621).
Ordenanzas y etiquetas. Tesis Doctoral. UAM, 2007.
[MEMORIAL SOBRE LA ALCABALA DE LOS LIBROS] Porque
el perjuyzio que se seguiría a la República... S.l., s.i., s.a.
[1635]
MUÑOZ, M.E. Recopilación de las Leyes, Pragmáticas Reales, Decretos y Acuerdos del real Protomedicato. Valencia: vda A. Bordázar, 1751.
NUTTON, V. ed. Medecine at the Courts of the Europe,
1500-1837. London & N. York: Routledge, 1990.
PALMA, Fr. J. de. Carta y sumaria Relación de la enfermedad, y muerte de la Reyna nuestra señora, que Dios aya,
su vida y heróicas virtudes. Sevilla: S. Fajardo, 1644.
PALMA RODRÍGUEZ, F. Vida y obra del Doctor Juan
Gutiérrez de Godoy. Salamanca: Universidad, 1967.
PARRILLA HERMIDA, M. El hospital militar español de
Malinas en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1964.
PARDO TOMÁS, J. y A. MARTÍNEZ VIDAL. “El Tribunal del
Protomedicato y los médicos reales (1665-1724): entre la
gracia real y la carrera profesional”. Dynamis, 16 (1996)
59-89.
PÉREZ FADRIQUE, J.E. Modo práctico de embalsamar
cuerpos defunctos, para preservarlos incorruptos, y eternizarlos en lo posible. Sevilla: T. de Dios Miranda, 1666.
PÉREZ MERINO, I. Breve Antipologia a el Discurso Nuevo
de el Doctor Miguel Fernández de la Peña. Método verdadero de el uso del agua de nieve en dia de purga.
PINHEIRO da VEIGA, T. Fastiginia. Vida cotidiana en la
Corte de Valladolid. Trad. y notas de N. Alonso Cortés.
Valladolid: Ámbito, 1989.
RELACIÓN de la enfermedad, testamento, muerte y entierro de el Rey Felipe Quarto N.S (que esté en el cielo)
sucedida Iueves diez y siete de Setiembre, año de 1665.
Granada: Baltasar de Bolíbar, 1665.
RELACIÓN de la enfermedad, muerte, y entierro del Rey
Don Felipe Quarto nuestro Señor, (que está en el cielo)
sucedida Iueves 17 de Setiembre Año de 1665 Sevilla: J.
Gómez de Blas, 1665.
RELACIÓN verdadera del felice Parto y Baptismo de la
Infanta nuestra Señora, Mascara, libreas, banquetes, y
grandezas destos dias (Madrid: Diego Flamenco, 1623).
RICO-AVELLO, E. “Breve evocación sobre mortalidad
egregia”. A.I.H.M. IX (1957) 465-471.
ROJO VEGA, A. “Miguel Polanco y la Restauración de la
Medicina. Siglo XVII”. Medicina & Historia, IV-4 (2003).
- Ludovicus Mercatus. Luis de Mercado, protomédico de
las Españas (1532-1611). Valladolid: Facultad de Medicina, 2011.
SANTANDER, T. Escolares médicos en Salamanca (Siglo
XVI). Salamanca: Universidad, 1984.
SOTO, P. de. Respuesta a la Relacion de la enfermedad de

la Marquesa de Quintana. Málaga: Juan Serrano de Vargas, 1634.
SOTO, S. Discurso Médico, y Moral, de las enfermedades
porque seguramente pueden las Religiosas dexar la clausura. Madrid: Juan Sánchez, 1639.
TEJERO y MALO, L. De la sífilis hereditaria infantil. Madrid: T. Fortanet, 1873.
TREUE, W. Médicos de Cámara y dolencias reales. Barcelona: Caralt, 1958.
VIANA, J. Tratado de peste, sus causas y curación. Málaga: Juan Serrano de Vargas, 1637.
VILLA, E. Examen de boticarios. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632.
- Ramillete de plantas. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 1646.

51

REVISTA IBEROAMERICANA DE
REVISTA IBEROAMERICANA
DE
CIRUGÍA VASCULAR Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016
Cirugía VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

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

53

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 1. 2016

56

