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EDITORIAL

EN BUSCA DE LA COMPETITIVIDAD

 Es preciso una profunda reflexión a nivel de la forma de transmitir la información a nivel científico. Es nece-
sario utilizar las herramientas y las formas necesarias para lograr este fin. Todavía a nivel de la comunidad iberoamer-
icana de angiología y cirugía vascular no se ha conseguido el objetivo de informar con seriedad siguiendo normas 
generales normalizadas que permitan en base de un rigor científico una credibilidad. 

 Nadie duda que los profesionales son competentes, que realizan una labor encomiable, pero luego se falla 
a la hora de transmitir la información. No se guardan en muchas ocasiones las más elementales normas en la trans-
misión del conocimiento y excelentes trabajos no por el contenido pero sí por las formas pueden ser cuestionados. 

 La publicación científica tiene unas normas sencillas pero rígidas. La introducción, el material y métodos, la 
exposición de los resultados soportados e figuras y tablas, la discusión de estos resultados justificándolos con la infor-
mación existente en la literatura y todo soportado y avalado de una bibliografía expuesta de una forma normalizada, 
y clara según la Normativa de Vancouver, ese consenso de editores para la expresión de la información de una forma 
concreta lo que garantiza su fiabilidad. O cambiamos y nos adaptamos a las normas o la información no será creíble. 
Posiblemente, falta una cultura de publicación, una falta de formación en este campo y sobre todo sentir la necesidad 
de realizar esta actividad. Ser buenos profesionales, sin lugar a dudas es esencial para el paciente y evidentemente 
la base de la actividad del médico y cirujano, pero no debemos de quedarnos a este nivel y aspirar al perfil científico, 
que se puede conseguir con una simple concienciación y poniendo en marcha unas mínimas y sencillas normas que 
por otra parte están reflejadas en cualquier publicación científica con un mínimo nivel. Apostemos por esta vía, que  a 
largo plazo siempre sale 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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VALORACIÓN	DE	STENT	VASCULOMIMÉTICO	EN	SECTOR	ARTERIAL	
FÉMORO	-	POPLÍTEO:		REVISIÓN	DE	RESULTADOS	A	MEDIO	PLAZO

EVALUATION IN THE MEDIUM TERM OF SUPERA STENT IN THE 
FEMORO-POPLITEAL ARTERIAL SECTOR

Aguado Pedrosa A, Martín Pedrosa M,  Fuente Garrido R, San  Norberto García EM, Vaquero Puerta C.

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

Facultad de Medicina de Valladolid. España.

_________________________________________________________

Correspondencia:	
Álvaro Aguado Pedrosa

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

C/ Ramón y Cajal nº 3, 47005. Valladolid. España.
E-mail: aguadopedrosa@hotmail.com

Palabras	Clave: Stent de Nitinol, SUPERA®, Sector arterial femoropoplíteo, arteria poplítea, arteria femoral superficial, esteno-
sis, enfermedad arterial periférica..

Key	words:	 Nitinol, SUPERA® stent, femoro-popliteal sector, popliteal artery, femoral superficial artery,  peripheral arterial disease.

RESUMEN
 
 Objetivo: El objetivo del estudio es evaluar en nuestra Institución los resultados del empleo de un nuevo sistema de 
stent de nitinol vasculomimético en pacientes con afectación obstructiva del sector arterial femoropopliteo, obteniendo la Tasa 
de Permeabilidad Primaria a 12 meses de la implantación del stent, las cifras de amputación y los factores de riesgo implica-
dos en la aparición de restenosis intrastent tras la utilización de este sistema. Material y Métodos: Se realizó un estudio pro-
spectivo de un solo brazo en nuestro Centro desde Noviembre de 2013 hasta Diciembre de 2014 en pacientes con afectación 
del Sector Arterial Femoropoplíteo en Estadíos IIb - IV de laFontaine, en el que 50 miembros inferiores en 46 pacientes (me-
dia de edad 74,4) fueron intervenidos con 74 Stents Supera®. Además se tuvieron en cuenta variables demográficas, anatómi-
cas, clínicas y quirúrgicas, las cuales fueron analizadas tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Posteriormente 
se realiza un seguimiento de los pacientes a los 3, 6, 9 y 12 meses en consultas clínicas programadas en las que se estudia-
ron las lesiones tratadas teniendo en cuenta el estadío de laFontaine, el Índice Tobillo – Brazo (ITB), un estudio radiológico del 
stent y un screening dúplex ecográfico. Las Tasas de Permeabilidad fueron analizadas mediante curvas de Kaplan-Meier. La co-
horte prospectiva de pacientes fue evaluada para identificar predictores de la oclusión o reestenosis. Resultados: Se observó 
que con el empleo de Stents Supera® la Tasa de Permeabilidad Primaria a  los 3, 6, 9 y 12 meses de la intervención era del 
100%, 96%, 90% y 90%, junto con una Tasa de Permeabilidad Primaria Asistida del 100%, 96%, 94% y 94% respectivamente,

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  El tratamiento de las oclusiones arteriales a nivel 
del sector Arterial femoropoplíteo se ha realizado desde el 
comienzo del abordaje endovascular de esta patología medi-
ante técnicas de Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP) 
y posteriormente con técnicas de Stenting, existiendo stents 
con múltiples características y de muy distintos materiales y 
cualidades según su fabricación. 

 Diversos ensayos clínicos en los que fueron emplea-
dos stents de Nitinol han demostrado mejores tasas de per-
meabilidad de estos sectores arteriales en comparación con 
ensayos en los que se emplearon procedimientos de ATP con 
colocación provisional de stent (cuya Tasa de Permeabilidad 
objetivada oscila entre el 30 y el 40%) o con ensayos en los 
que se señaló un determinado objetivo de rendimiento en la 
realización de una ATP [1 – 5]. Estudios recientes del año 2016 
sugieren que no existen diferencias significativas entre la in-
tervención con stents tradicionales de nitinol vs ATP con balón 
liberador de fármaco (p=0,232), pero si entre los de nitinol 
entrecruzado vs ATP con balón liberador de fármaco (p<0,001). [6]

 

 Pero, precisamente el clásico proceso de fabricación 
de estos stents a través de un tubo rígido y hueco de Nitinol 
cortado con láser imprimía a dichos dispositivos una serie de 
características que los hacían poco adecuados para su uso en 
una zona con muchas particularidades como la de la Arteria 
Poplítea, imposibilitando su adaptación a los cambios anato-
mofisiológicos de dicha arteria a su paso por la articulación de 
la rodilla y otorgando a los estudios realizados con estos stents 
unos resultados aún alejados de lo deseable, junto con tasas de 
complicaciones elevadas. [7,8,9]

 Existe actualmente en el mercado un tipo de stent 
vascular autoexpandible que por su diseño único de fabricación 
con 6 pares de filamentos entrelazados de Nitinol evita gran par-
te de los problemas anteriormente mencionados, denominado 
Supera® Stent, de los Laboratorios Abbott [10]. La FDA (Food and 
Drug Admnistration) americana inicialmente aprobó el uso de 
Supera® en 2008 para el tratamiento paliativo de las compre-
siones de la vía biliar debidas a neoplasias, pero después se 
comenzó a emplear para abordar patología arterial en  Europa

ABSTRACT

 Objective: The objective of the study is to evaluate in our institution the results of the use of a new system of nitinol stent 
vasculomimetico in patients with obstructive impairment of femoropopliteal blood sector, obtaining primary patency rate at 12 
months of implantation of the stent, the numbers of amputation and risk factors involved in the emergence of stent restenosis after 
use of this system. Material and methods: It was a single-arm prospective study in our Center from November 2013 until December 
2014 in patients with involvement of femoropopliteal blood Sector in Estadíos IIb - IV of la Fontaine, in which 50 members in 46 
patients (mean age 74.4) were operated with 74 Stents exceeds®. Also took into account demographic, anatomical, surgical, and 
clinical variables which were analyzed both preoperatively and postoperatively. Subsequently be tracked patients at 3, 6, 9 and 12 
months scheduled clinical consultations in which treated lesions were studied taking into account the stadium of laFontaine, index 
ankle - arm (ITB), an x-ray study of the stent and a duplex ultrasound screening. Patency rates were analyzed using Kaplan-Meier 
curves. The prospective cohort of patients was evaluated to identify predictors of the occlusion, or Restenosis. Results: It was 
observed that with the use of Stents surpasses® the rate of permeability primary to 3, 6, 9 and 12 months of intervention was 
100%, 96%, 90% and 90%, with a rate of primary assisted patency of 100%, 96%, 94% and 94% respectively, by estimating with 
Kaplan-Meier curves. In addition were figures of metatarsal of 6% and 10% digital amputation. The ankle-brachial index half of the 
patients in the preoperative study was 0.39 plate 0.25 and increased to a 0.63 0.47 plate at 12 months after intervention (p = 0, 
012). Fractures of implanted devices were not observed in any case. A mortality rate of 4% at 12 months of follow-up of the patients 
was obtained. Factors such as the young age, female sex, Hyperlipidemia and TASC II-D lesions were positive significant predictors 
for Restenosis. Implementation defects not constituted a risk factor for Restenosis. Conclusions: Our work demonstrates that the 
devices exceeds® Stent are a very valid choice for the treatment of Femoro-popliteal blood Sector obstructive pathology introducing 
primary patency rates hopeful, highlighting as stent restenosis risk factors both the young age, female sex, Hyperlipidemia and 
lesions of longer and more occluded.

mediante la estimación con Curvas de Kaplan-Meier. Además se observaron unas cifras de amputación digital del 10% y transmet-
atarsiana del 6%. El Índice Tobillo-Brazo medio de los pacientes en el estudio preoperatorio era de 0,39 ± 0,25 y aumentó a un 0,63 
± 0,47 a los 12 meses tras la intervención (p=0,012). No se observaron en ningún caso fracturas de los dispositivos implantados. 
Se obtuvo una Tasa de Mortalidad del 4% a los 12 meses del seguimiento de los pacientes. Factores como la edad joven, el sexo 
femenino, la hiperlipidemia y las lesiones TASC II-D fueron predictores significativos positivos para la reestenosis. Los defectos de 
implantación no constituyeron un factor de riesgo de reestenosis. Conclusiones: Nuestro trabajo demuestra que los dispositivos 
Supera® Stent son una opción sumamente válida para el tratamiento de la patología obstructiva del Sector arterial Fémoro Poplí-
teo al presentar unas Tasas de Permeabilidad Primaria esperanzadoras, destacando como factores de riesgo de restenosis intrast-
ent tanto la edad joven, el sexo femenino, la hiperlipidemia y las lesiones de mayor longitud y más ocluidas.



62

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

en el año 2010 y posteriormente en Asia en 2011. En marzo de 
2014 la FDA aprobó el empleo de Supera® para el tratamiento 
de la enfermedad arterial periférica de la Arteria Femoral Su-
perfcial y el segmento proximal de la Arteria Poplítea, siendo 
este método terapéutico relativamente nuevo y habiendo úni-
camente unos pocos estudios que den resultados de su empleo 
clínico.

 El objetivo del estudio es evaluar en nuestra In-
stitución los resultados del empleo de este nuevo sistema de 
stent de Nitinol vasculomimético durante la curva de aprendiza-
je de su utilización en pacientes con afectación obstructiva del 
sector arterial femoropopliteo mediante el seguimiento clínico 
postquirúrgico de los pacientes junto con un control ecográfico 
de la permeabilidad del stent con el fin de descartar reeste-
nosis, evaluando de igual forma la Tasa de Permeabilidad Pri-
maria tras 12 meses de la implantación del stent, las cifras de 
amputación y los factores de riesgo implicados en la aparición 
de restenosis intrastent, así como factores preventivos de la 
misma tras la utilización de este sistema.

Particularidades	anatómicas	y	técnicas:

 La arteria poplítea tiene una serie de características 
que imprimen ciertas particularidades hemodinámicas en su 
territorio y por consiguiente la hacen única dentro del conjunto 
del organismo. 

 Existen fuerzas biomecánicas que se ejercen sobre 
los vasos sanguíneos, exacerbadas especialmente a nivel de 
la Arteria Poplítea, pues deben soportar continua compresión, 
torsión, doblado, alargamiento y acortamiento; todo ello 
condicionado por la repetitiva movilización de la articulación 
adyacente de la rodilla debido a la deambulación, por lo que 
cualquier stent debe adaptarse a estos cambios constantes 
para ejercer correctamente su función. [11,12] 

 Es importante comentar que el clásico proceso de 
obtención de los stents vasculares a través de un tubo rígido y 
hueco de Nitinol cortado con láser, imprimía a dichos disposi-
tivos una serie de características que los hacían poco adecuados 
para su uso en una zona como la de Arteria Poplítea, como una 
gran falta de flexibilidad y durabilidad ante los movimientos y 
deformaciones repetitivas con la subsiguiente ruptura y riesgo 
de trombosis, siendo la consecuencia final y más negativa la 
amputación del miembro afecto en caso de tornarse imposible 
la revascularización del mismo. Además, estos stents clásicos 
requerían de conformación previa mediante balón hinchable 
desde el interior del stent para así poder expandirlo hasta su 
posición final, lo que complicaba sobremanera el procedimien-
to de implantación de dichos dispositivos. 

 El Stent Supera® está conformado por 6 pares de 
filamentos  de Nitinol (aleación de níquel y titanio) entrelaza-
dos entre sí y formando bucles cerrados a cada uno de los ex-
tremos de la prótesis, estando diseñado con el fin de ofrecer las 
siguientes ventajas respecto a los stents clásicos (Tabla I):

 Mayor flexibilidad: debido a su diseño de filamen-
tos de Nitinol entrelazados se incrementa la denominada 
resistencia al “kinking” o doblado del stent debido a la flex-
ión de la arteria durante el movimiento de deambulación.
Mayor resistencia a las fracturas: existiendo en la literatura dis-
ponible al comienzo de la implantación de Supera® como trat-
amiento endovascular únicamente un caso de fractura del stent 
a los 24 meses postintervención tras un procedimiento de ater-
ectomía direccional intrastent. La fractura no fue objetivada en 
la revisión a los 12 meses postintervención y el procedimiento 
de aterectomía fue repetido dos veces más entre los 12 y los 24 
meses postintervención, viéndose mediante Rayos X una frac-
tura con preservación de la alineación de los componentes del 
stent a los 24 meses postintervención.[13] Además, en reiterados 
estudios posteriores, se ratifica la ausencia de fractura del stent 
tras la implantación. [14]

 Resistencia aumentada a las fuerzas de elongación 
y compresión a las que se ve sometido el vaso, con claro pre-
dominio de resistencia a la compresión vs elongación, pero sin 
perder la resistencia a esta última salvo en casos extremos. [15] 

MATERIAL	Y	MÉTODOS

Diseño del estudio:

 Entre noviembre de 2013 y diciembre de 2014, se in-
ició un estudio médico, no aleatorizado, prospectivo para pro-
bar la eficacia del Stent Supera® en el tratamiento de lesiones 
estenóticas ateroscleróticas de la Arteria Poplítea. El estudio, 
que no recibió el apoyo financiero de la industria, se llevó a 
cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue aproba-
do por nuestro Comité de Revisión Institucional. De conform-
idad con las políticas de regulación institucional y local, todos 
los pacientes que se sometieron a procedimientos dentro de 
este estudio firmaron un consentimiento informado por escri-
to antes de que el procedimiento que representaba todas las 
modalidades de tratamiento endovascular fuera ofrecido a es-
tos pacientes.

Tabla 1: Comparativa fotográfica de las resistencias Supera® vs otros 
sistemas de Stent.
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 Pese a tener en cuenta el criterio del operador, se 
siguieron las indicaciones generales tras la ATP primaria (con 
globo simple o balón liberador de fármaco), incluyendo este-
nosis residual hemodinámicamente grave, disección limitado-
ra de flujo o retroceso elástico.  

 Se obtuvieron del estudio los factores de ries-
go demográficos, la evolución postoperatoria y los datos de 
seguimiento. Los síntomas incluyeron claudicación intermi-
tente según lo informado por el paciente o evidencia de isque-
mia crítica con dolor en reposo o pérdida de tejido, que se de-
fine por las categorías Rutherford 4-6 como isquemia crítica.

 Los segmentos de la Arteria Poplítea se definen 
como sigue: segmento P1 desde la fosa intercondilar hasta el 
borde proximal de la rótula; segmento P2 desde la parte prox-
imal de la rótula de la rodilla hasta el centro del espacio inter-
articular de la rodilla; segmento P3 (por debajo de la Arteria 
Poplítea de la rodilla) desde el centro del espacio interarticular 
de la rodilla al origen de la Arteria Tibial Anterior. 

 El grado de calcificación se evaluó de forma ruti-
naria. Se clasifica en la base de la cantidad de depósitos de 
calcio visibles durante la fluoroscopia: a) leve para depósitos 
de calcio de <5 mm en la pared del vaso, b) moderada para 
depósitos de >5 mm, y c) grave para los depósitos que oblit-
eran completamente el diámetro de la luz del vaso. Las angio-
grafías fueron analizadas por dos investigadores de acuerdo a 
las propiedades de la lesión (localización de la lesión, longitud 
de la lesión, el diámetro del vaso, grado de estenosis y calcifi-
cación). 

 Se evaluaron además los estudios radiográficos de 
los miembros inferiores para estudiar las fracturas del stent 
y los defectos de implantación (despliegue correcto, com-
presión moderada longitudinal, elongación moderada, invagi-
nación o elongación severa).

Indicaciones	para	la	intervención:

 Se consideraron criterios de inclusión a los pacientes 
con un estilo de vida limitado por la claudicación intermitente, 
dolor isquémico en reposo, úlceras isquémicas o gangrena que 
además presentaron lesiones ateroscleróticas en la arteria 
poplítea. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta a 
los pacientes que se consideraba que tenían una lesión que no 
permitía el inflado completo de un balón de angioplastia, o bien 
dificultaba el posicionamiento adecuado del sistema de colo-
cación del stent e incluso con problemas para ubicar el stent 
mismo, además de los pacientes que no podían recibir terapia 
antiagregante o anticoagulante. Otros criterios de exclusión 
fueron pacientes con aneurisma de la Arteria Femoral Superfi-
cial ipsilateral o arteria poplítea, trombosis aguda, un miembro 
insalvable, una muy limitada esperanza de vida o las dudas por 
parte del equipo quirúrgico acerca de su voluntad o capacidad 
para permitir los exámenes requeridos durante el seguimiento

Indicaciones	para	la	intervención:

 A todos los pacientes se les realizó una angiografía 
de diagnóstico inicial de la extremidad inferior afecta 
con contraste estándar intra-arterial y un procedimiento 
angiográfico de sustracción digital para delinear los vasos 
y definir la lesión. Los procedimientos endovasculares se 
realizaron por Cirujanos Vasculares con experiencia en una suite 
endovascular híbrida (Siemens Artis Zeego; Siemens, Munich, 
Alemania). Todos los pacientes recibieron aspirina antes de 
la operación. Los procedimientos se realizaron bajo cuidados 
anestésicos monitorizados o anestesia local. Fueron utilizados 
accesos femorales y técnicas de catéter de alambre estándar 
para cruzar las lesiones poplíteas. Se administró durante el 
procedimiento una dosis de anticoagulación con 5.000U de 
heparina. La estenosis y las oclusiones se pasaron usando 
alambres guía de 0,035 ‘’ o 0,018 ‘’ con la ayuda de un catéter 
recto para diagnóstico de 5F. Es obligatorio preparar la zona 
de la lesión mediante la predilatación del segmento del vaso 
afecto empleando técnicas de ATP con un balón 1 mm mayor 
al del stent que se va a emplear (a su vez determinamos este 
tamaño tomando como medida el diámetro mayor del vaso 
a tratar), utilizando un tiempo de inflado superior al habitual 
empleado en técnicas de angioplastia convencional (en nuestro 
caso 3 minutos), todo ello de acuerdo a las instrucciones de uso 
del fabricante. [16]

 En los casos graves de retroceso elástico en placas 
muy calcificadas, la repetición de la angioplastia se realizó 
con la preparación adecuada del vaso diana. El despliegue del 
stent Supera® es diferente a la gran mayoría de otros sistemas 
de stents autoexpandibles de nitinol estándar. El sistema de 
colocación empleado en nuestro estudio era de 6Fr, compatible 
con un alambre guía de 0,014 ‘’ o 0,018’’. Existen múltiples 
longitudes de los stents (20-200 mm) y diámetros (4-8 mm). 
El stent Supera® se hace avanzar fuera del extremo del catéter 
de suministro mediante la realización de un movimiento hacia 
delante del pulgar en un mecanismo habilitado para ello, que 
permite la colocación del dispositivo de forma escalonada. En 
primer lugar se avanza con el mecanismo de pulgar retraído, 
luego se desliza hacia adelante para sujetar el stent y hacerlo 
avanzar en segmentos cortos. Si el vaso no está adecuadamente 
preparado con la angioplastia, el stent puede ser desplegado 
a un diámetro más pequeño que el nominal y se elongará en 
función de cómo esté de restringido el despliegue. Esto ocurre 
porque en el stent se manifiesta una relación inversa entre 
longitud y diámetro. Es importante lograr la expansión máxima 
del stent para obtener todos los beneficios de su fuerza radial 
y para maximizar el tamaño luminal. Un despliegue lento con 
una ligera presión hacia delante sobre el catéter de suministro 
puede permitir la expansión máxima del stent a su diámetro 
nominal. Este control también permite el “packing” del stent 
en arterias muy calcificadas para prevenir el adelgazamiento 
y el alargamiento del stent. La posdilatación se realizó con el 
balón utilizado previamente para la dilatación y se siguieron los 
estándares de nuestro Centro. Cuando se necesitó más de un 
stent, se solaparon entre ellos al menos 10 mm.
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 La angiografía por sustracción digital después de 
cada procedimiento registró el sitio de la dilatación con balón y 
los vasos de runoff para evaluar la mejoría de diámetro y com-
plicaciones potenciales, como el vasoespasmo, la disección, 
trombosis o embolia (Figura 1 y Figura 2). No se empleó en las 
intervenciones ningún dispositivo de cierre. 

Régimen	antitrombótico	postquirúrgico:

 Los pacientes a los que se ha implantado un Stent 
Supera® deben ser antiagregados posteriormente a la inter-
vención, siendo una contraindicación absoluta al empleo de 
este sistema el hecho de que el paciente no pueda ser anti-
agregado/anticoagulado, puesto que existen test in vivo de 
trombogenicidad en ausencia de tratamiento antiagregante o 
anticoagulante. [17] Durante este estudio fue prescrito un régi-
men antitrombótico mediante terapia antiplaquetaria dual con 
aspirina (100mg / día) y Clopidogrel (75 mg / día) durante 4 
semanas postintervención, con la indicación de continuar con 
Aspirina de forma indefinida.

Seguimiento	de	los	pacientes:

 Los pacientes fueron incluidos en un programa de vig-
ilancia postintervención con revisiones a los 3, 6, 9 y 12 meses 
de la intervención. Posteriormente se planifica un seguimien-
to anual de los pacientes. Durante este periodo se efectuó un 
seguimiento clínico de los pacientes a los que había sido im-
plantado un Stent Supera®, realizando además la medición del 
ITB, una radiografía del miembro inferior intervenido (a nivel 
del stent implantado) y un screening dúplex ecográfico con 
Doppler Color (Figura 3) que incluía los vasos de entrada y run-
off. En caso de existir una recurrencia significativa de la esteno-
sis en el stent, el paciente era programado para la realización

de una angioplastia, angioplastia con balón liberador de fárma-
co, colocación de stents o un tratamiento con aterectomía. En 
caso de detectar una estenosis de los vasos de entrada o de 
salida en el seguimiento, el paciente era programado para trat-
amiento endovascular.

 El examen Duplex se llevó a cabo por un mismo ciru-
jano vascular experimentado usando un sistema de ultrasonido 
dúplex Philips (MyLab 60; Esaote, Génova, Italia), con un trans-
ductor lineal multifrecuencia de 7,5 MHz. Las zonas de estenosis 
fueron identificadas en base a una ratio del Pico Sistólico de Vel-
ocidad (PSV) significativa (>2,0), un gradiente de PSV >300 cm/s 
en el sitio de la lesión, un PSV postestenosis >40 cm/s, o una 
caída en el ITB >0,15. [18] Una estenosis significativa se definió 
en la angiografía como una reducción >50% en el diámetro del 
vaso basándonos en una relación entre el diámetro mínimo in-
traestenótico y preestenótico del vaso afecto. Las radiografías 
simples de los stents se tomaron en proyecciones anteropos-
terior y lateral y fueron visualizadas en el Centricity Enterprise 
Web Listener 1.0 (GE Healthcare Products). Las películas pudi-
eron ser ampliadas en la pantalla durante la visualización. Los 
defectos de implantación se dividieron en compresión longitu-
dinal moderada, elongación moderada, alargamiento grave e 
invaginación.

Fig. 1: Serie radiográfica intra-
operatoria completa 1.

Fig. 2: Serie radiográfica intra-
operatoria completa 2.

Fig. 3: Imágenes de los controles ecográficos durante el seguimiento de 
los pacientes (Modo B y Modo Doppler Color).
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 Pese a tener en cuenta el criterio del operador, se 
Definiciones	y	criterios	de	valoración:

 El éxito técnico se define como la mejora del diámet-
ro luminal >50% o una estenosis residual <30% de acuerdo con 
las directrices de la Sociedad de Radiología Cardiovascular e 
Intervencionista. La reestenosis se indica mediante un aumen-
to de 2,0 en la ratio del Pico Sistólico de Velocidad (PSV) en el 
examen dúplex. El éxito en el empleo del dispositivo se definió 
como la posición correcta del sistema, el despliegue del stent y 
la retirada del sistema de colocación. El éxito del procedimien-
to combina tanto el éxito en el empleo del dispositivo como 
el éxito técnico con ausencia de complicaciones relacionadas 
con el procedimiento. Se registraron eventos perioperatorios 
que incluyen hemorragia, infarto de miocardio, accidente cer-
ebrovascular o muerte.

 El criterio de valoración principal de este análisis 
fue la permeabilidad primaria del stent a los 12 meses de 
seguimiento, que se define como la ausencia de reestenosis 
binaria o reoclusión en la ecografía dúplex sin reintervención 
sobre la lesión diana. La permeabilidad secundaria, la mortal-
idad, la tasa de amputación, el estado clínico, las mediciones 
del ITB, la incidencia de fracturas de stents y los defectos de 
implantación sobre la detección radiográfica fueron también 
analizados. La permeabilidad primaria asistida se definió como 
cualquier requerimiento de intervención secundaria debido a 
la reestenosis intra-stent en las extremidades tratadas. La per-
meabilidad secundaria se definió como el requerimiento de 
una intervención secundaria para restaurar la permeabilidad 
después de la oclusión del stent. Los defectos de fractura y la 
implantación del stent fueron evaluados por imágenes radi-
ográficas de alta resolución realizadas en los stents de todos 
los miembros intervenidos. Las intervenciones secundarias in-
cluyen ATP, ATP con balón liberador de fármaco (DEB-PTA) o 
colocación de otro stent adicional.

Análisis	estadístico:

 Fueron empleados análisis estadísticos descriptivos 
para presentar los valores medios y la desviación estándar 
para las variables continuas. Las variables categóricas fueron 
dadas como recuentos y porcentajes y se compararon me-
diante la Prueba Exacta de Fisher o la Prueba de Pearson χ2 
según correspondiera. Las medias se compararon mediante la 
prueba T no pareada de dos colas.
 
 Las Tasas de Permeabilidad Primaria acumulativas se 
estimaron usando las curvas de supervivencia de Kaplan-Mei-
er. Los intervalos de confianza al 95% (IC), cualquier diferencia 
entre las tasas primarias, las Tasas de Permeabilidad Primaria 
Asistida, la permeabilidad secundaria, la permeabilidad media 
estimada, y los cocientes de riesgos generales (HR) se calcu-
laron con una prueba de log-Rank (Cox-Mantel). Una p<0,05 
fue considerada como un resultado significativo. Todos los cál-
culos se realizaron con el programa estadístico SPSS (versión 
20.0; IBM Corporation, Somers, NY, EE.UU.).

RESULTADOS

Características	de	los	pacientes:

 El número total de pacientes tratados con stent Su-
pera® entre los meses de Noviembre de 2013 y Diciembre de 
2014 fue de 46, con una edad comprendida entre los 37 y los 
92 años y una media de edad de 74,4 años. Se efectuó el trat-
amiento de 50 miembros inferiores dentro de la población an-
teriormente citada. El 71,7% de los pacientes pertenecía al sexo 
masculino (33 hombres) representando el 28,3% restante a las 
mujeres (13 mujeres). En cuanto a los hábitos tóxicos, el 21,7% 
del los pacientes eran fumadores activos y el 45,2% exfuma-
dores. En lo referente a las comorbilidades, el 78,3% de los pa-
cientes era hipertenso, el 47,8% padecía hiperlipemia, el 45,7% 
Diabetes Mellitus, el 43,5% cardiopatía isquémica, el 23,9% in-
suficiencia renal, el 21,7% habían presentado algún episodio de 
enfermedad cerebrovascular y el 8% padecían EPOC. (Tabla II).

 

 Además, se registraron y tabularon sistemáticamente 
diversas características de las lesiones que presentaban los 
pacientes (Tabla III): La mayoría de las lesiones fueron de gran 
longitud, con una media de longitud de las lesiones de 112,2 ± 
79,5 mm. Un 56% de las lesiones fueron estenosis de los ter-
ritorios arteriales intervenidos, mientras que el 44% restante 
fueron oclusiones. Las lesiones tratadas fueron localizadas en 
el segmento P3 en el 64%, el segmento P2 en el 28% y en el seg-
mento P1 en el 8%. En lo referente al grado de calcificación de 
las lesiones, un 14% no presentaba calcificación alguna, un 30% 
calcificación leve (<5 mm en fluoroscopia), un 32% moderada 
(>5 mm) y el 24% restante calcificación severa (cierre completo 
de la luz del vaso debido al depósito de calcio). En referencia 
al Estadío clínico de laFontaine en el que se encontraban las 
lesiones isquémicas de los pacientes pudimos observar que un 
64% del total de las mismas eran lesiones isquémicas críticas 
del miembro afecto, correspondiendo con un 42% a lesiones 
en un Estadío IV de laFontaine y el otro 22% en Estadío III. El 
36% restante de las lesiones se clasificaron en el Estadío IIb de 
laFontaine. En cuanto a la Clasificación de TASC-II (TransAtlantic 
Inter-Society Consensus) [19], el 64% del total de las lesiones 

Tabla 2: Características demográficas y clínicas de los pacientes (n=46).
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correspondieron a un TASC-D, el 20% TASC-C, el 10% TASC-B y 
el 6% restante a un TASC-A. La pérdida de tejido (42%) fue la 
principal indicación más común para la intervención, seguido 
de la claudicación de miembros inferiores (36%) y el dolor en 
reposo (22%). Once pacientes (22%) presentaron ulceración is-
quémica y diez (20%) úlceras isquémicas severas o gangrena 
franca. Por último señalar que el Runoff arterial era de 0 en 
el 4% de los casos, de 1 en el 42%, de 2 en el 30% y de 3 en el 
24%. La clasificación de riesgo anestésico American Society of 
Anesthesiologists (ASA) más frecuente fue la categoría 3 (58%).

Características	quirúrgicas	(Tabla	IV):

 En la mayoría de los casos se implantó un stent (66%), 
pero en 10 casos (20%) se utilizaron dos stents, y en 7 casos 
(14%) tres stents. Los diámetros de stent preferidos fueron 
de 5 mm (75%), 6 mm (15,3%) y 4 mm (9,7%). Se llevaron a 
cabo procedimientos endovasculares en varias etapas por lo 
general, para tratar lesiones femorales (76%), poplíteas (34%) 
o distales (24%). Varios pacientes requirieron procedimientos 
híbridos con intervenciones asociadas a la colocación del stent 
para revascularizar la extremidad (22%). Los procedimientos 
quirúrgicos abiertos asociados fueron la tromboendarterec-
tomía femoral (6%), la amputación digital (10%) y la amputac-
ión transmetatarsiana (6%).

 El éxito técnico fue del 100%. Los eventos adversos in-
trahospitalarios se limitaron a la aparición de dos pseudoaneu-
rismas en la zona de punción, que fueron tratados mediante la in-
yección de trombina y cuatro hematomas de la zona de punción 
de menor importancia. Tres pacientes requirieron amputación 

mayor a los 2, 4 y 5 meses de seguimiento a causa de la enfer-
medad diabética infecciosa de la extremidad y la pérdida exten-
sa de tejido, con o sin sepsis (una de ellas presentó oclusión del 
stent poplíteo). La tasa de mortalidad de los sujetos en esta se-
rie a los 12 meses de seguimiento fue del 4%, un paciente murió 
54 días después del procedimiento debido a un paro cardíaco.

 Se objetivó una Tasa de Permeabilidad Primaria a 
los 3, 6, 9 y 12 meses de la intervención del 100%, 96%, 90% 
y 90%, junto con una Tasa de Permeabilidad Primaria Asistida 
del 100%, 96%, 94% y 94% respectivamente, mediante la esti-
mación con Curvas de Kaplan-Meier (Figura 4). 

 Además se observaron unas cifras de amputación 
digital del 10% y transmetatarsiana del 6%. Dos estenosis in-
tra-stent fueron descubiertas a los 6 meses de seguimiento y 
fueron tratadas mediante ATP con balón liberador de fármaco 
(DEB-PTA), con éxito técnico y clínico. Los pacientes perman-
ecen asintomáticos y sin evidencia de recurrencia hemodinámi-
camente significativa.

Tabla 3: Características de las lesiones (n=50).

Tabla 4: Características quirúrgicas.

Fig. 4: Curva de Kaplan – Meier de la Tasa de Permeabilidad recogida 
entre los pacientes durante el seguimiento.
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En el seguimiento de los pacientes, ninguno de ellos desarrolló 
fracturas del stent en las radiografías simples.

 El Índice Tobillo-Brazo medio de los pacientes en el 
estudio preoperatorio era de 0,39 ± 0,25 y aumentó a un 0,63 
± 0,47 a los 12 meses tras la intervención (p=0,012). 

 En cada intervención se colocaron una media de 
1,60 stents (1-3, mediana 1), con una media del diámetro de 
los mismos de 5,06 mm (4 – 6 mm, mediana 5 mm).

 En el 63,6% de los casos se practicó un procedimien-
to múltiple, actuando en varios sectores arteriales, pero pre-
dominando nuestra actuación sobre el Sector Femoral en un 
76% de los casos, en un 34% sobre la Arteria Poplítea y en un 
24% sobre los troncos arteriales distales.

Defectos	 en	 la	 implantación	 de	 los	 dispositivos	
Supera®:

 Un 68% de los stents presentaron algún defecto de 
implantación. Se observó compresión longitudinal modera-
da en un 30% de los casos, elongación moderada en un 40%, 
elongación severa en un 26% e invaginación del stent en un 
14% de los casos. Los defectos de implantación no constituy-
eron un factor de riesgo de reestenosis del stent (Tabla V).

Factores	predictores	de	la	aparición	de	restenosis	
intrastent	postintervención:

 Uno de los objetivos marcados en la puesta en mar-
cha de este trabajo era averiguar diversos factores de riesgo 
del riesgo de restenosis intrastent tras la utilización del Stent 
Supera®. 

 Durante su desarrollo en nuestro Centro pudimos 
observar que los predictores de reestenosis (Tabla II) dem-
ostraron que una menor edad (p=0,001), el sexo femenino 
(p=0,004), la hiperlipidemia (p=0,046) y las lesiones encuad-
radas dentro de la clasificación TASC-II D (p=0,0001), eran pre-
dictores significativos positivos para la aparición de  reesteno-
sis en esta cohorte de pacientes.

DISCUSIÓN

 Históricamente se ha considerado que la enferme-
dad vascular periférica situada en la zona de la Arteria Poplítea 
no era tributaria de tratamiento con stent. Muchas evidencias 
científicas que apoyan estas opiniones han sido encontradas en 
la literatura, además de que en ellas queda reflejado el bajo y 
poco homogéneo resultado en cuanto a Tasa de Permeabilidad 
postquirúrgica se refiere (Tabla VI). [5]

 En esta cohorte de pacientes, hemos identificado 
que la edad joven de los pacientes, el sexo femenino, la hiper-
lipidemia y las lesiones más largas y ocluidas (tipo TASC II-D) 
fueron predictores significativos positivos para la reestenosis. 
A pesar de las desafiantes condiciones de la población del es-
tudio (44% de oclusiones totales, con una longitud media de 
las lesiones de 112 cm y 64% de isquemia crítica), se logró una 
tasa de permeabilidad primaria a los 12 meses del 90%, lo que 
resultó en una mejoría clínica significativa.

 Nuestro estudio tiene una alta proporción de pa-
cientes con isquemia crítica de las extremidades (64%, clases 
Rutherford 4-6). Estos tipos de pacientes con manifestaciones 
graves de la enfermedad se han excluido de otros estudios con 
stents Supera® publicados en la literatura médica [21,22], mien-
tras que existe una representación baja en otros (16,8%: [22] a 
42,1% [23]).

 En este estudio prospectivo describimos la experien-
cia pionera en nuestro centro de la utilización del Stent Supera® 
para el tratamiento de pacientes sintomáticos con lesiones del 
sector femoropoplíteo (Figura 5). Con un número de pacientes 
de 46 que reciben tratamiento en 50 miembros logramos una 
Tasa de Permeabilidad Primaria a los 3, 6, 9 y 12 meses de la 
intervención del 100%, 96%, 90% y 90%, junto con una Tasa 
de Permeabilidad Primaria Asistida del 100%, 96%, 94% y 94% 
respectivamente. Teniendo en cuenta que la longitud media 
de las lesiones es de 112.2 ± 79.5 mm (Figura 6). El periodo 
de seguimiento fue de 12 meses. El ITB aumentó significativa-
mente desde un 0,39 ± 0,25 antes de las intervenciones a un
 

Tabla 5: Defectos de implantación de los stents.

Tabla 6: Estudios de permeabilidad previos con stent tradicionales.
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0,63 ± 0,47 posteriormente a las mismas.

 Para que cualquier stent logre una permeabilidad óp-
tima en este sector arterial se requiere que junto a la capacidad 
de autoexpandirse tenga una serie de cualidades que aseguren 
una correcta resistencia, flexibilidad, durabilidad y conformabi-
lidad apropiadas para una zona que experimenta movimientos 
repetitivos constantes [11,12]. Los stents tradicionales de nitinol 
ejercen una fuerza de compresión extrínseca contra la pared 
del vaso que en ocasiones es insuficiente para lograr su expan-
sión completa, sobre todo en vasos con las paredes muy calci-
ficadas, traduciéndose esto en unos resultados de permeabili-
dad primaria reducidos y en unas tasas de reestenosis elevadas.

 Posteriormente a estos estudios surgieron disposi-
tivos de nueva generación que lograron incrementar tanto su 
flexibilidad como su resistencia a las fracturas así como lograr 
homogeneizar la tasa de permeabilidad, consiguiendo mejorar 
sus cifras de resultados (Tabla VII).

 Por el contrario, el nuevo Stent de nitinol Supera® 
estudiado en este trabajo se compone de alambres de nitinol 
trenzados en forma de malla tubular, aportando flexibilidad, 
distensibilidad y la capacidad de autoexpansión, además de 
ejercer una alta resistencia a la fuerza radial arterial. En diver-
sos análisis previos a nuestro estudio para su uso en la Arteria 
Femoral Superficial se demuestra que se mantienen tasas de 
permeabilidad óptimas [24]. 

 Cabe citar que Durante la X Conferencia de Avances 
en intervención vascular en 2011 Scheinert et al. presentaron 
en 2011 los resultados de la utilización de los Stents Supera® 
durante 24 meses de seguimiento. Este estudio sobre el trat-
amiento de la Arteria Poplitea analizó retrospectivamente 
a 107 pacientes en los que se implantaron 137 stents. Dicho 
seguimiento se realizó de forma similar al que hemos llevado a 
cabo en nuestra Institución, con ecografía Doppler, radiografías 
de los stents y estimaciones clínicas con las clases de Ruther-
ford-Becker y el Índice Tobillo-Brazo durante dos años sin evi-
dencia alguna de fractura de los stents. [22]

 En referencia a la aparición de fracturas de los stents, 
tras revisar ampliamente la literatura podemos observar diver-
sas series previas a la aparición de stents vasculomiméticos, 
en concreto Scheinert et al. reportaron en una serie prospec-
tiva de 121 casos, en los que se emplearon stents de nitinol 
tradicionales, un índice de fracturas del 37% de los casos (45 
de 121 miembros inferiores tenían 64 fracturas del stent) tras 
un seguimiento medio de 11 meses. [9] Estas fracturas pueden 
dañar gravemente la pared arterial, con el desarrollo posterior 
de un pseudoaneurisma. [25] En nuestro estudio, al igual que en 
el resto de los encontrados en la literatura en los que se ha 
empleado el Stent Supera® no se ha producido fractura alguna 
tras 12 meses de seguimiento (Tabla VIII).

Fig. 4: Stent Supera® emplazado en sector femoropopliteo (se observa 
su cruce por la articulación femorotibial), radiografía intraoperatoria y 
secuencia de angiografía intraoperatoria con contraste yodado y sus-
tracción de imagen para comprobar la permeabilidad del stent.

Fig. 6: Stent Supera® emplazado en sector femoropopliteo (se aprecia 
la sinuosidad y la gran longitud del trayecto afecto). Radiografías de 
control en proyecciones AP y lateral de rodilla.

Tabla 7: Estudios previos con otros tipos de stent más flexibles y resist-
entes que los tradicionales (No Supera®).
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 García et al. también presentaron los resultados del 
ensayo a gran escala SUPERB. En este estudio SUPERB[20] se 
aglutinan las intervenciones de 264 pacientes en 34 centros 
diferentes a los que se trataron 266 lesiones con una longitud 
media de 78.1 ± 42.8 mm arroja una permeabilidad primaria a 
los 12 meses del 86,3% mediante análisis con curvas de Kaplan 
- Meier. Dejaron además constancia de la existencia de tres 
factores que se relacionan con mejores tasas de permeabili-
dad: la medición adecuada del stent a emplear, la preparación 
técnica de los vasos y el despliegue del stent. 

 La permeabilidad primaria a los 12 meses de 
seguimiento varió de 90,5% con tamaño nominal del stent al 
57,7% con los casos en los que se observaba un alargamiento 
grave, sin ninguna fractura del stent reportada a 12 meses del 
seguimiento y con un 0,5% de índice de fracturas a 24 meses 
de seguimiento. La elongación del stent se relacionó con la dis-
minución de la permeabilidad a los 12 meses de seguimiento. 
En nuestro estudio, los pacientes con defectos en la implant-
ación durante el despliegue del stent Supera® no alcanzaron 
significación estadística para ser considerados estos un factor 
de riesgo de reestenosis del stent.

 Por último y teniendo en cuenta que uno de los ob-
jetivos marcados en este estudio es conocer los factores de 
riesgo ligados a la aparición de restenosis intrastent tras el 
empleo de stent cabe señalar el hecho de que en la literatura 
especializada podemos encontrar estudios sobre diversos 
factores predictores de restenosis intrastent, uno de ellos de 
reciente publicación por parte de Chan et al. en 2015 [23] en el 
que señala la edad joven, la dislipemia, las lesiones de gran 
longitud y la longitud del stent requerido para tratar dichas le-
siones como factores predictores de la aparición de restenosis 
intrastent.

 Concluimos diciendo que pudimos comprobar de 
primera mano en nuestra Institución la resistencia y fiabilidad 
de este nuevo Stent Supera®, manteniéndose libre de fracturas 
durante una media de 12 meses en el tratamiento de lesiones 
de gran longitud (media de 112,2 ± 79,5 mm). De igual manera 
las Tasas de Permeabilidad Primaria a los 3, 6, 9 y 12 meses 
de la intervención fueron del 100%, 96%, 90% y 90%, junto 
con unas Tasas de Permeabilidad Primaria Asistida del 100%, 
96%, 94% y 94% respectivamente, arrojando unos resultados 
muy prometedores, teniendo en cuenta la limitada cohorte de 
pacientes con las que ha contado el estudio y la longitud de 
las lesiones, además de que una proporción importante de los 
pacientes del estudio son pacientes de avanzada edad con di-
versas e importantes comorbilidades.

 Este estudio presenta varias limitaciones. Una de el-
las es la falta de estudios que compararon este Stent Supera® 
con otras plataformas de stent autoexpandible de nitinol en el 
sector femoropoplíteo [26,27] Si bien no se han realizado estudios 
que comparen directamente las distintas plataformas de stent 
autoexpandible de nitinol en el sector femoropoplíteo, los re-
sultados descritos por Bishu y Armstrong en 2015, se comparan 
favorablemente con los informes publicados de una selección 
de otros tipos de stent contemporáneos en el mismo sector 
anatómico. [28] 

 Además el número de pacientes estudiados es relati-
vamente pequeño y carece de asignación al azar. Por otra parte 
este estudio refleja la curva de aprendizaje en la utilización de 
este sistema e incluye la evolución de la realización del pro-
cedimiento en nuestra Institución. Finalmente consideramos 
que hemos garantizado la máxima precisión posible en la real-
ización del estudio y la consiguiente recogida de los resultados 
obtenidos.

Tabla 8: Resultados comparativos de los distintos estudios con Stent Supera® existentes en bibliografía.
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7.  Kröger K, Santosa F and Goyen M. Biomechanical incom-
patibility of popliteal stent placement. J Endovasc Ther. 
2004;11(6):686-694.

8.  Nikanorov A, Smouse HB, Osman K, Bialas M, Shrivas-
tava S, Schwartz LB. Fracture of self-expanding nitinol 
stents stressed in vitro under simulated intravascular 
conditions. J Vasc Surg. 2008; 48(2):435-440.

9.  Scheinert D, Scheinert S, Sax J, Piorkowski C, Bräunlich 
S, Ulrich M, et al. Prevalence and clinical impact of stent 
fractures after femoropopliteal stenting. J Am Coll Cardi-
ol. 2005;45(2):312-315.

10.  Suposición basada en datos from bench testing obteni-
dos directamente desde el propio fabricante (Abbott). 
Encontrado en la siguiente dirección URL: http://www.
abbottvascular.com/us/products/peripheral-interven-
tion/supera.html. Último acceso favorable: 10 de Mayo 
de 2016.

11.  Ansari F, Pack LK, Brooks SS, Morrison TM. Design con-
siderations for studies of the biomechanical environ-
ment of the femoropopliteal arteries. J Vasc Surg. 
2013;58(3):804-813.

12.  Rooke TW, Hirsch AT, Misra S, Sidawy AN, Beckman JA, 
Findeiss LK et al. 2011 ACCFA/AHA focused update of the 
guideline for the management of patients with peripher-
al artery disease (updating the 2005 guideline): a report 
of the American College of Cardiology Foundation/Amer-
ican Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
J Am Coll Cardiol. 2011;58(19):2020-2045.

13.  Datos obtenidos de las instrucciones de uso proporciona-
das por el propio fabricante. 8.4.3.6 Stent Fracture Anal-
ysis. Pág 23. Encontrado en la siguiente dirección URL: 

 http://www.abbottvascular.com/docs/ifu/peripheral_
intervention/eIFU_Supera®_Abbott.pdf

 Último acceso favorable: 10 de Mayo de 2016.
14.  Varcoe RL. Current and evolving strategies for the treat-

ment of atherosclerotic disease of the popliteal artery. J 
Cardiovasc Surg (Torino). 2015 Feb;56(1):55-65.

15.  Datos obtenidos de las instrucciones de uso proporcio-
nadas por el propio fabricante. 8.4.3.4 Post-Hoc Analy-
sis of Deployed Stent Length. Pág 22. Encontrado en la 
siguiente dirección URL: 

 http://www.abbottvascular.com/docs/ifu/peripheral_
intervention/eIFU_Supera®_Abbott.pdf

 Último acceso favorable: 10 de Mayo de 2016.
16.  Datos obtenidos del material proporcionado por Labora-

torios Abbott.
 Vascular Mimetic Implants, Overview Deck. Supera® Sys-

tem.
17.  Datos obtenidos de las instrucciones de uso proporcion-

adas por el propio fabricante. 4.0 Contraindications. Pág 
5. Encontrado en la siguiente dirección URL: http://www.
abbottvascular.com/docs/ifu/peripheral_intervention/
eIFU_Supera_Abbott.pdf

 Último acceso favorable: 10 de Mayo de 2016.
18.  Spies JB, Bakal CW, Burke DR, et al. Standards for interven-

tional radiology. Standards of practice committee of the 
Society of Cardiovascular and Interventional Radiology. J 
Vasc Interv Radiol. 1991;2:59–65.

CONCLUSIONES

 En conclusión, en base a nuestra experiencia en un 
único centro clínico, el diseño único del stent vasculomimético 
Supera® y su combinación de flexibilidad y resistencia radial 
muestran sobradamente la capacidad del stent para tratar 
las lesiones ateroscleróticas complejas de la arteria poplítea. 
Después de 12 meses de seguimiento, las Tasas de Permeabili-
dad Primaria y Primaria Asistida observadas fueron 90% y 94%, 
respectivamente, mientras que no se detectaron fracturas de 
stents. La edad joven, el sexo femenino, la hiperlipidemia y las 
lesiones de mayor longitud y ocluidas (tipo TASC II-D) fueron 
predictores significativos positivos para la reestenosis. Los de-
fectos de implantación no constituyen un factor de riesgo de 
reestenosis. Creemos que el stent Supera® puede ser utilizado 
con seguridad y eficacia en la arteria Poplítea con alta permea-
bilidad a largo plazo y resistencia a la fracturas.
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RESUMEN
 
 Introducción: El aneurisma de aorta abdominal es una patología cuya incidencia está en aumento. Su principal compli-
cación es la ruptura, que puede ocasionar la muerte del paciente. Por ello, cuando alcanzan un determinado tamaño (5 cm.), el pa-
ciente debe recibir tratamiento quirúrgico. Actualmente el tratamiento endovascular se ha consolidado frente a la cirugía abierta 
convencional. Para llevar a cabo la implantación de endoprótesis es fundamental conocer la morfología del aneurisma que se va a 
tratar. Este estudio lleva a cabo un estudio morfológico y planimétrico de dichos aneurismas con el fin de optimizar el tratamiento 
protésico endovascular. Material y métodos: 507 pacientes diagnosticados de aneurisma de aorta abdominal fueron incluidos en 
el estudio. Todos ellos fueron sometidos a un angio-TC milimetrado para valorar los distintos parámetros de interés del aneurisma. 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante el programa SPSS. Resultados: Se ha obtenido un análisis 
morfométrico y planimétrico de los aneurismas de aorta abdominal. Posteriormente se ha observado que no existe una relación 
estadísticamente significativa entre algunas de las distintas variables estudiadas. Conclusiones: Conocer las características mor-
fométricas de los aneurismas de aorta abdominal en la población es fundamental para la planificación del tratamiento quirúrgico 
endovascular, para minimizar el riesgo de complicaciones a corto y largo plazo e, incluso, para facilitar la fabricación de modelos 
estándares de endoprótesis que se ajusten a las características específicas de la población.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) se define 
como el aumento del diámetro de la aorta en más del 50% de 
su tamaño normal 18.

 Los aneurismas de aorta son los que se  presentan 
de forma más frecuente en la práctica médica. La incidencia 
del aneurisma de aorta abdominal (AAA)  este entre el 6 y el 
9% de los varones mayores de 65 años en Estados Unidos. 

 Aproximadamente el 1% de todas las muertes en los 
países industrializados tiene causa en la rotura de un aneu-
risma de aorta abdominal. Por su parte, la incidencia de los 
aneurismas de aorta torácica es superior a 10 casos/100.000 
personas/año, y se considera que el tratamiento actual de 
elección es la implantación de endoprótesis, por delante de la 
cirugía abierta convencional en la mayoría de las ocasiones. La 
era del cambio en su tratamiento comenzó con la introducción 
de las endoprótesis por Parodi en 1989. Actualmente, más de 
la mitad de las intervenciones electivas de AAA se realizan me-
diante la implantación de endoprótesis 20.

 Se considera que la causa más frecuente del aneu-
risma aórtico es la aterosclerosis y la localización habitual es 
la aorta abdominal infrarrenal. Por orden decreciente en fre-
cuencia, los aneurismas ateroscleróticos se localizan en la aor-
ta abdominal infrarrenal (75%), la aorta torácica descendente, 
la arteria poplítea, la aorta ascendente y cayado aórtico. Es de 
señalar, que más del 10% de los pacientes presenta aneurismas 
múltiples y, en ocasiones, hay asociación familiar poligénica 5.

 Por su forma los aneurismas pueden  ser saculares, 
si solamente afectan a una porción de la circunferencia del 
vaso, o fusiformes si afectan a toda su circunferencia. El de 
aorta abdominal infrarrenal suele ser fusiforme 5.

 Este tipo de aneurisma desde el punto de vista clíni-
co pueden palparse a nivel epigástrico o mesogástrico, justo 
a la izquierda de la línea media. Suelen ser asintomáticos y 

descubrirse de forma casual, ya sea en una exploración de ruti-
na (como una masa palpable, pulsátil y no dolorosa), o bien al 
objetivar la dilatación de la aorta en una radiografía de abdo-
men o estudio ultrasonográfico con ecodoppler 5.

 Sin embargo, su crecimiento y expansión, pueden 
desarrollar una situación de riesgo vital y producir síntomas 
debidos a su rotura parcial o completa con hemorragia masiva, 
protrusión hacia estructuras adyacentes produciendo disfonía, 
ronquera, disnea y  disfagia; o incluso una embolia periférica 
desde un trombo mural. La presencia de síntomas es otro factor 
asociado al riesgo de rotura aneurismática presentando hasta 
un 30% de roturas al cabo de un mes y un 80% en el primer año 
tras el diagnóstico 24,25, 27,28.

 La rotura es una causa frecuente de mortalidad en la 
población general, con 15.000 muertes/año en Estados Unidos, 
y constituye la decimoquinta causa de muerte y la décima en 
varones mayores de 55 años 26,29.

 El riesgo de rotura está relacionado con el diámetro 
máximo del aneurisma, siendo éste el principal factor de riesgo, 
pero también con la hipertensión arterial, el tabaquismo activo 
y el sexo femenino (triple de riesgo que el varón). La mortalidad 
de los pacientes con aneurismas abdominales sin tratamiento 
de más de 6cm de diámetro es del 50 % en un año 22,30.

 El tratamiento va encaminado a prolongar la super-
vivencia del paciente y a evitar la rotura del aneurisma, pues si 
la intervención quirúrgica es programada, tiene una mortalidad 
entre el 2% y el 6%, cuando es urgente alcanza el 20%, y si es 
por rotura supera el 50% 21.

 El paciente con un aneurisma sintomático por rotura 
parcial o total, o compresión de estructuras adyacentes tiene 
indicación quirúrgica. En los asintomáticos, actualmente se ad-
mite que una vez que alcanzan un diámetro de 4.5 a 5.5 cm o si 
la velocidad de crecimiento es mayor a 0,5 cm al año, deba de

ABSTRACT

 Introduction: The abdominal aortic aneurysm is a disease whose incidence is increasing. Its main complication is rup-
ture, which can result in death of the patient. Therefore, when they reach a certain size (5 cm), the patient should receive sur-
gical treatment. Currently the endovascular treatment has consolidated over conventional open surgery. To perform stenting is 
essential to know the morphology of the aneurysm to be treated. This study performed a morphological and planimetric study of 
such aneurysms in order to optimize endovascular prosthetic treatment. Methods:  507 patients diagnosed with abdominal aortic 
aneurysm were included in the study. All were subjected to CT angiography graph to assess the various parameters of interest of 
the aneurysm. The data obtained were subjected to statistical analysis using SPSS. Results: It was obtained a morphometric and 
planimetric analysis of abdominal aortic aneurysms. Subsequently it has been observed that there is no statistically significant re-
lationship between some of the different variables studied. Conclusions: Knowing the morphometric characteristics of abdominal 
aortic aneurysms in the population is essential for planning endovascular surgical treatment, to minimize the risk of complications 
in the short and long term, and even, to facilitate the manufacture of standard models of stent according to the characteristics of 
the population.



74

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

ser realizado su tratamiento quirúrgico 11.

 El tratamiento convencional por cirugía abierta con-
siste en la resección del aneurisma e implantación de una pró-
tesis sintética (casi siempre de Dacron ® o Gore-Tex ®) tubular o 
extendida hacia las iliacas si están afectadas 5. Este tratamiento 
tiene una serie de complicaciones tales como infección de la 
prótesis, fístula aorto-entérica, aneurismas anastomóticos, ro-
tura o fuga de la prótesis, presentando un alto riesgo de mor-
talidad y morbilidad.

 Por todo esto, se ha propuesto la realización de 
tratamiento endovascular por implantación de endoprótesis 
(EVAR). La colocación de una endoprótesis es un procedimien-
to quirúrgico mínimamente invasivo y no es necesario realizar 
una cirugía abierta de aneurisma abdominal ni requiere la ex-
tracción de parte de la aorta, por lo que en el momento ac-
tual se considera un tratamiento deelección. Para algunos pa-
cientes, esto reduce el tiempo de recuperación en varios días y 
en algunos casos, los pacientes pueden volver a casa y reanu-
dar sus actividades normales en un plazo de 4 a 6 semanas 6,13.

 Este tratamiento endovascular es una excelente op-
ción de tratamiento pero también presenta una serie de com-
plicaciones tales como fugas, trombosis, migración de la endo-
prótesis y  aquellas derivadas del abordaje vascular 7,9,10,19.

 De todas ellas, la complicación más frecuente es la 
endofuga 2. La sospecharemos cuando evidenciemos paso de 
contraste iv al saco aneurismático excluido y/ o crecimiento del 
saco aneurismático en los controles sucesivos. Las endofugas 
se producen por mala aposición entre uno de los puntos de 
implantación de la prótesis sobre la aorta nativa o arterias ilía-
cas. En ellas tiene lugar un aporte a través de ramas aórticas no 
excluidas (mesentérica inferior, arterias lumbares...) o a través 
del mismo cuerpo de la endoprótesis 12.

 Entre las complicaciones relacionadas con el stent 
destacaremos la  migración y el pliegue del stent. Este último 
que se produce cuando un aneurisma de grandes dimensiones 
disminuye de diámetro y de longitud tras el tratamiento 16.

 Tanto la fuga como la migración del stent son limitac-
iones que están relacionadas con las zonas de anclaje o fijación 
de las endoprótesis a la aorta, especialmente a nivel del cuello 
aneurismático y a nivel distal en lo que concierne a las arteri-
as iliacas. La adecuada coaptación del sistema tubular con las 
arterias receptoras hace que disminuya el riesgo de fugas que 
pueden producirse tras la colocación de la endoprótesis 15.

 En este trabajo se plantea un estudio de la valoración 
de  dimensiones y tamaños de las zonas de cuello y sector ilia-
co en una población afecta de aneurisma de aorta abdominal, 
ya que conocer las medidas de estos sectores vasculares es 
fundamental para la  planificación y adecuación del dispositivo 
y de la estrategia quirúrgica. 

 De esta forma, los objetivos principales son analiza

la morfometría para encontrar un modelo estándar de AAA y 
averiguar si existe correlación entre las diferentes variables es-
tudiadas contrastando los diferentes resultados.

 Se trata de desarrollar una nueva aportación en el 
ámbito de la optimización en el tratamiento e implantación de 
endoprótesis en los AAA que podrá mejorar la supervivencia 
tras la intervención quirúrgica así como disminuir las complica-
ciones del aneurisma.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se ha realizado un estudio descriptivo morfológico y 
morfométrico de aneurismas atendidos en el Servicio de Angi-
ología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. A los enfermos para su valoración previa diagnósti-
ca y terapéutica, se les ha realizado entre otras pruebas un es-
tudio de tomografía axial computarizada con contraste (Angio-
TAC).  El angioTAC, se ha realizado mediante cortes radiológicos 
milimetrados de 1 a 3 mm de distancia. Los cortes trasversales 
han servido para la medición de diferentes parámetros del an-
eurisma y de las arterias aorta e iliacas. La muestra analizada 
ha correspondido a 507 casos de pacientes consecutivos y que 
correspondían a enfermos que se encontraban dentro de cri-
terios terapéuticos quirúrgicos.

 A nivel de los cortes transversales se han obtenido 
fundamentalmente los diámetros de los vasos tanto a niveles 
normales como patológicos. Se han calculado las longitudes  
mediante cálculos derivados de referencias del vaso y con el 
espesor de los cortes y también de reconstrucciones informáti-
cas de cortes o representaciones coronales. La obtención de 
los datos ha sido realizada por diferentes observadores pero 
utilizando criterios y protocolos de valoración que desarrolla-
ban un gran precisión en las mediciones independientes del 
factor observador. Los parámetros recogidos están referencia-
dos junto con su representación gráfica en la Fig. 1 y 2.

 El estudio se ha realizado con la aprobación de la 
Comisión Ética de Investigación Clínica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, y respetando todos los aspectos éticos 
relacionados con la utilización de datos de la historia clínica del 
paciente de forma anónima (PI 16-441).

 Todos los datos obtenidos fueron almacenados en el 
sistema RIS de la historia clínica radiológica de los pacientes 
pudiéndose ser recuperados posteriormente. De la misma for-
ma que los datos de forma anónima, fueron incluidos en una 
base de datos para su valoración estadística.

Análisis	estadístico:

 Las comparaciones entre grupos se realizaron medi-
ante la prueba de Chi-cuadrado para las variables cualitativas 
y la prueba de T de Student para las variables cuantitativas.
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Se realizó un análisis estadístico univariable para determinar la 
fuerza de asociación entre variables. Posteriormente se realizó 
un análisis de regresión lineal multivariante para estudiar la 
posibilidad de predicción del diámetro del cuello del aneuris-
ma de la aorta abdominal en función de otras características 
morfológicas del aneurisma  y de la predicción del diámetro 
del aneurisma de aorta abdominal en función del diámetro de 
las arterias iliacas. Se consideró un nivel de significación es-
tadística cuando p < 0,05. Para la realización del análisis es-
tadístico se utilizó el programa SPSS®18.0 (SPSS Inc., Chicago, 
IL, EE. UU.).

 Figura 1. Variables del aneurisma de aor-
ta abdominal determinadas tras el estudio angio-TC.
D1: diámetro de la aorta suprarrenal. D2a: diámetro del 
cuello aneurismático superior. D2b: diámetro del cuello an-
eurismático medio. D2c: diámetro del cuello aneurismático 
inferior. D3: diámetro externo del aneurisma. D3a: diámet-
ro de la luz del aneurisma. D4: diámetro distal de la arteria 
aorta antes de su bifurcación. D5a: diámetro de la arteria 
iliaca derecha. D5b: diámetro de la arteria iliaca izquierda.
H1: longitud del cuello aneurimático. H2: longitud del aneuris-
ma desde la línea infrarrenal. H3: longuitd hasta la bifurcación 
de la aorta. H4a: longitud desde la línea infrarrenal hasta la 
bifurcación de la arteria iliaca común derecha. H4b: longitud 
desde la línea infrarrenal hasta la bifurcación de la arteria ilia-
ca común izquierda.

Fig. 1: Variables del aneurisma de aorta abdominal determinadas tras 
el estudio angio-TC.

RESULTADOS

 En relación a los resultados obtenidos en el estudio, 
se han analizado las principales medidas de los aneurismas 
de aorta abdominal, en especial las que corresponden a  su 
diámetro y su longitud, según se muestra en la Tabla I.

 Cuando realizamos un análisis de la distribución 
del sexo en los pacientes con AAA se constata que única-
mente un 2.9% de todos los aneurismas de aorta abdominal                          
corresponden al sexo femenino. Se ha podido también obje-
tivar que no existe una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre las diferentes medidas morfométricas de los AAA 
entre ambos sexos, lo cual se demuestra por una significación               
p >0.05 y en que todos los intervalos de confianza incluyen el 
0. Aún así el diámetro medio del cuerpo de los aneurismas en 
las mujeres es de 44.60mm en contraste a los 52.42mm de los 
varones (Tabla II).

 Posteriormente se realizó un análisis de regresión  
lineal múltiple para estudiar la predicción del diámetro del 
cuello del AAA en relación al diámetro máximo del aneurisma 
de aorta abdominal, siendo la ecuación resultante:

  
 

 Ambas variables están relacionadas como así lo de-
muestra la significación estadística de su coeficiente (p= 0,000), 
aunque con sólo una variable, esta ecuación podría predecir el 
3.2% de los casos. Se precisaría introducir otras variables para 
aumentar el valor de R2.

 Por este motivo, repetimos nuestro análisis, esta vez

	  

Fig. 2: Estudio AngioTAC correspondiente a uno de los pacientes evalua-
dos con alguno de los parámetros recogidos en el estudios.

Diámetro cuello del AAA = 20,965 + 0,086* diámetro 
máximo del AAA.
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introduciendo en el modelo dos variables más, que son la 
longitud del cuello del AAA y la longitud del AAA. La ecuación      
resultante es:

 Estas dos últimas variables, no tiene relación es-
tadísticamente significativa con el diámetro del cuello del an-
eurisma, como así lo demuestra el valor de la significación de 
su estadístico t, que son 0.983 y 0.178, respectivamente.

 Al introducir estas dos nuevas variables el valor de R2 
cambia de un 3.2% a un 2,4%, ya que como hemos comentado 
no son significativas.

 (Discusión: el diámetro del cuello del aneurisma está 
en función del diámetro del AAA además de otras variables que 
no tiene  relación con la longitud de cuello ni con la longitud del 
AAA).
 
 A continuación, se estudio si el diámetro máximo 
del AAA podría ser predicho en función del diámetro de las 
arterias iliacas. La ecuación de regresión que obtuvimos fue la 
siguiente:

 Hay que precisar que mientras la variable diámetro 
de la arteria iliaca izquierda muestra el valor de p significativo 
(p= 0,000), la variable diámetro de arteria iliaca derecha no lo 
es (p=0,235). Esta ecuación sería capaz de explicar el 7.3% de 
los casos, por lo que sería necesario incluir otro tipo de varia-
bles para incrementar el valor de R2.

Diámetro cuello del AAA =  22,770 + ,073* diámetro 
máximo del AAA + 1,855E-6* longitud del AAA -,051* 
longitud del cuello del AAA.

Diámetro máximo de AAA = 44,170 + 0,166* diámetro 
de arteria iliaca derecha + 0,545*diámetro de arteria 
iliaca izquierda.

Tabla 1: Valores descriptivos de las principales medidas              
morfométricas de los AAA.

DISCUSIÓN

 Desde la implantación de las técnicas endovascu-
lares para el tratamiento endovascular del aneurisma de aorta 
abdominal, se ha incrementado de forma ostensible la rele-
vancia de conocer las características morfológicas de los aneu-
rismas para realizar su adecuado tratamiento 1,3.

 Por otro lado, es completamente imprescindible, 
disponer de una información totalmente precisa en lo que re-
specta a la morfometría del aneurisma y muy especialmente 
en lo que respecta a su cuello o arteria iliacas, lugares donde 
se van a fijar para la exclusión aneurismática las endoprótesis 7. 

 Antes de de realizar una terapéutica endovascular 
hay que seleccionar el dispositivo a implantar, lo que requiere 
una elección del mismo de acuerdo a su idoneidad con respec-
to a la anatomía aneurismática. La morfología del cuello en 
lo que respecta especialmente a su diámetro y longitud son 
factores esenciales para la posibilidad de implantación de la 
endoprótesis al precisa una adecuada fijación en el mismo, 
lograr una adecuado sellado y de esta forma excluir el saco                                     
aneurismático 14. No disponer de las adecuado tamaño invalidad 
la posibilidad de realización de procedimiento. Cuellos cortos 
inferiores a 15 mm contraindican la técnica con endoprótesis 
estándar en la gran mayoría de los casos, lo mismo que cuellos

Tabla 2: Valores descriptivos de las principales medidas morfo-
métricas de los AAA en función del sexo.
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de pequeño tamaño o los de grandes dimensiones al no existir 
dispositivos adecuados para su tratamiento 4.

 Por otro lado de la misma relevancia es el diámetro 
a nivel de las arterias iliacas con respecto a adecuar el dispo- 
sitivo a implantar. Iliacas muy estrechas imposibilitan el acceso 
vascular por un lado y por otro la colocación endoprotésicas. 
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endoprótesis que logre el fin de la exclusión aneurismática 
además de condicionar otros planteamientos terapéuticos 
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mantener permeables las arterias hipogástricas 6,12.

 Con respecto a las longitudes, tanto del aneurisma 
como de las distancias de las renales a bifurcación aórtica o 
iliacas, también es un afacto de máxima importancia al estar 
relacionado con la longitud del dispositivo a implantar, la lon-
gitud de las ramas complementarias al denominado cuerpo de 
la endoprótesis y también al número de segmentos endopró-
tesis a colocar de forma escalonada 11,16.

 Todos estos datos son totalmente imprescindibles 
para realizar una adecuada y exitosa actuación terapéutica 
quirúrgica endovascular.

 Se añade a lo anteriormente comentado el hecho 
que la industria debe de fabricar los dispositivos de acuerdo a 
los requerimientos técnicos y es preciso conocer por este mo-
tivo los datos morfológicos adecuados a la población a tratar 
y a las características de los aneurismas no solo de forma 
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soporte tecnológico 6.

 Unas medidas inadecuadas para la implantación de 
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cionaría la valoración del mismo para otro tipo de dispositivo 
fabricado a medida o customizado donde por motivos obvios 
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donde se debe realizar el implante 4.
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mos empleados en nuestro estudio que proporciona una infor-
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CONCLUSIÓN
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superior en el sexo masculino que en el femenino.

- Las diferencias en la morfometría entre hombres y 
mujeres no son significativas, siendo mínimamente 
mayores las medidas en hombres.

- No hay una relación entre el diámetro del cuello del 
aneurisma y el diámetro externo del aneurisma.

- No hay una relación entre el diámetro del cuello con la 
longitud del cuello, con la longitud del aneurisma y con 
el diámetro externo del aneurisma.

- Existe una relación entre el diámetro externo del        
aneurisma y las arterias iliacas derecha e izquierda.
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RESUMEN

 Se presenta la experiencia de 132 cirugías convencionales y consecutivas de revascularización infrainguinal por vía abier-
ta, realizadas entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015, por isquemia de miembros inferiores.  Se analizan los diferentes 
procedimientos realizados con sus múltiples opciones técnicas. Analizamos la literatura que sustenta las indicaciones de  cirugía 
clásica, y se concluye  en la  necesidad de mantener la formación en la cirugía convencional  jerarquizando su extensa curva de 
aprendizaje.

ABSTRACT

 The experience of 132 consecutive Infrainguinal conventional revascularization surgeries for lower limb ischemia per-
formed between January 1, 2013 and June 30, 2015 is presented. The different types of surgeries, with their multiple options are 
analyzed. We analyze the literature that supports classical surgery indications, and we conclude on the need to keep training in 
conventional surgery, prioritizing its extensive learning curve.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 La isquemia crítica de los miembros inferiores (MMII) 
es una enfermedad potencialmente invalidante, que puede 
determinar amputaciones menores o mayores y en general se 
asocia con enfermedad vascular grave de otros territorios (1,2). 

 En la isquemia crónica de los MMII, se produce una 
disminución progresiva del flujo sanguíneo en la extremidad, 
pudiendo afectar tanto su función como su supervivencia.
 
 Si los síntomas son en el reposo, o se presentan      
alteraciones tróficas, la isquemia pasa a ser clasificada como 
crítica (estadios III o IV de Fontaine, respectivamente). En este 
estadio de la enfermedad, la restitución del flujo distal es el 
tratamiento de elección, con el fin de aliviar los síntomas y   
evitar amputaciones cuando es posible. 

 La cirugía de revascularización ha demostrado bue-
nos resultados, al permitir salvar miembros y mejorar la calidad 
de vida. Los comienzos de la cirugía de revascularización  mod-
erna se remontan a 1912 con los trabajos de Alexis Carrel (3). 

 En 1947, Dos Santos describe la endarterectomia y 
sus principios se mantienen hasta la fecha (4). 

 La cirugía de revascularización por bypass o puente 
fue descrita por  Kunlin en 1948 (5), y a partir de ese momen-
to surgieron nuevas variaciones y opciones sobre esta técnica 
original, que extendieron los bypass a los segmentos más dis-
tales de la extremidad, llegando al cuello de pie e incluso  a las 
arterias plantares.

 Estos procedimientos no están exentos de fallas, 
complicaciones y mortalidad asociada (6), pese incluso, a la me-
joría de los resultados en los últimos decenios (7,8).

 Las distintas variantes técnicas en referencia a los 
sitios de inicio (entrada) de los puentes, si bien son cuestio-
nados por algunos grupos principalmente por eventual pro-
gresión de la  enfermedad oclusiva proximal, es avalada por 
la literatura. Series importantes han demostrado excelentes 
resultados con esta conducta (9,10). La experiencia en nuestro 
medio, en bypass tibiotibiales de Danza y colaboradores, fue 
pionera en el mundo (11).

 En la evolución se incorpora la cirugía endovascular 
con Dotter en 1964 (12), presentando un desarrollo exponencial 
en los últimos años debido a la revolución tecnológica con el 
diseño e incorporación de nuevos tipos de insumos, como ba-
lones de angioplastia y stents con o sin drogas, entre otros, a 
lo que debe agregarse el avance en la imagenología.

 Estos procedimientos impulsados por su carácter in-
novador,  el  empuje de la industria y determinadas especiali 
dades que no dominan la cirugía convencional han aumentado 
exponencialmente pese a no existir aval científico que los pon-
deren.

 El estudio Bypass versus Angioplasty in Severe Ischae-
mia of the Leg (BASIL), no muestra ventajas ni económicas ni de 
permeabilidad en la cirugía endovascular, fundamentalmente 
en pacientes con sobrevida mayor a 2 años (13). En enero de este 
año 2016 se comenzó el BASIL 2 (14), quizás surjan de este estu-
dio resultados diferentes.

 No desconocemos que la tendencia es a la cirugía 
mínimamente invasiva, y los límites de esta se extienden día a 
día, principalmente en pacientes de alto riesgo quirúrgico (15). 
En el estado actual del conocimiento siguen existiendo indica-
ciones formales de cirugía clásica. 

 En nuestro servicio, seguimos las pautas emanadas 
del consenso transatlántico TASC II (16), para definir si los pro-
cedimientos a realizar en cada caso son convencionales o endo-
vasculares.

Entonces nos planteamos como objetivos: 

1)   analizar los pacientes y las cirugías de revascularización 
convencional de miembros inferiores, realizadas en un 
centro docente de alta incidencias de patología vas-
cular, poniéndose énfasis en la complejidad de los pa-
cientes tratados; 

2)  mostrar la variedad de recursos técnicos necesarios 
para tratar a estos pacientes, en tiempos en que los pro-
cedimientos endovasculares han ganado terreno, pese 
a la ausencia de evidencia que avale esta conducta en 
muchos territorios o patrones lesionales; 

3)  jerarquizar la formación en cirugía vascular convencion-
al, y mostrar la complejidad de la misma, en relación al 
conjunto de la cirugía de revascularización de los miem-
bros inferiores.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se realizó un estudio retrospectivo, observacion-
al y descriptivo, analizando las fichas operatorias de los pa-
cientes operados en un período de 36 meses (del 1/1/2013 al 
30/6/2015), utilizando la base de datos del sistema informático 
Open SIH, de la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE).

RESULTADOS

 Se revisaron 178 intervenciones consecutivas, realiza-
das entre el 1 de enero de 2013  y el 30 de junio de 2015. De las 
mismas, 46 de ellas incluyeron técnicas endovasculares por lo 
que se descartan ya que no son el objetivo del presente análisis. 
Realizaremos el análisis sobre las 132 revascularizaciones infra- 
inguinales convencionales puras, utilizando una o combinando
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Análisis	del	grupo	de	by	pass	distales:	

 En 78 pacientes se confeccionó un by pass distal a 
la arteria poplítea infrapatelar, 46 de los cuales tuvieron a la 
arteria femoral común como vaso dador, 1 a la femoral profun-
da y 10 a la arteria femoral superficial. La arteria poplítea alta 
fue dadora en 6 ocasiones, en otros 6 lo fue la arteria poplítea 
baja. En 2 casos el bypass tuvo origen en el eje ilíaco, en otros 
2, el origen fue en segmentos de puentes protésicos previos, y 
por último en 3 ocasiones fueron en las arterias tibiales donde 
se confeccionó la anastomosis proximal del injerto.

 Las anastomosis distales se emplazaron en 25 casos 
en la arteria pedia, en 22 casos en la arteria tibial posterior, 
en 17 casos en la arteria tibial anterior, 9 casos en la arteria 
peronea (todas estas previa fibulectomía), en 3 ocasiones fue 
el tronco tibioperoneo el vaso receptor y en 2 casos la arteria 
plantar común (gráfica 4).
 

 Si se analizan los tipos de injertos que fueron uti-
lizados en los bypass distales, se observa que en 45 ocasiones

do más de una técnica quirúrgica.

 Los procedimientos quirúrgicos utilizados fueron, 
endarterectomias en 30 casos, y puentes en 102 casos, de los 
cuales 24 fueron femoropopliteos y 78 distales.

Análisis	del	grupo	de	endarterectomias:

Corresponde a 30 pacientes, 9 cirugías sobre el trípode fem-
oral, 4 endarterectomias femorales superficiales cortas, 8 en-
darterectomias femorales extensas, 3 endarterectomias de 
poplítea I y 6 endarterectomias complementarias de by pass 
(Gráfica 1).

Análisis	del	grupo	de	bypass	femoropoplíteos:

 Corresponde a 24 pacientes, 22 tuvieron a la arteria 
femoral común como vaso dador y 2 a arteria femoral superfi-
cial.  El vaso receptor del puente fue en 7 ocasiones la arteria 
poplítea en su primer segmento y en los 17 restantes fue la 
tercera porción (Gráfica 2).

 La vena safena fue el injerto más frecuentemente 
utilizado (19 ocasiones). En 16 de ellos, homolateral invertida 
y en 3, se utilizó la vena safena interna contralateral inverti-
da. En los 3 casos restantes, el injerto fue protésico, utilizando 
PTFE de 8 mm en uno de los casos y PTFE de 6mm en los 2 
restantes (Gráfica 3).

Gráf. 1: Tipos de endarterectomias. 

Gráf. 2: Tipos de By pass vasos dador y receptor. 

9 

6 

Femoral común - Poplítea 1

16 

Vena safena homolateral invertida

Gráf. 3: Tipos de injertos utilizados. 
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FC - Per P1 - Ped FS - Ped
P3 - Ped T - T FS - Per
FS - TA P3 - TP FS - Per
FP - TA FC - TTP FS - TP
FS - TTP I - TA I - TP (comp)

Gráf. 4: Procedimientos tomando como referencia vasos dador y re-
ceptor. 
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fue la vena safena interna homolateral invertida, en 12 la vena 
safena interna homolateral devalvulada, en 9 la vena safena 
interna contralateral invertida, y en un caso la vena safena in-
terna contralateral devalvulada. En 4 injertos se anastomosa-
ron secuencialmente la vena safena interna y la vena safena 
externa, 2 puentes fueron con safena externa exclusivamente, 
4 con homoinjertos arteriales criopreservados, y un bypass 
fue compuesto utilizando material protésico y vena safena in-
terna homolateral invertida.

 Si tomamos todos los injertos utilizados (tanto para 
femoropopliteos como para distales), el más utilizado fue la 
vena safena interna homolateral invertida (61 pacientes), a la 
cual le siguen la vena safena interna homolateral devalvulada 
(12 pacientes), la vena safena interna contralateral  invertida 
(12 pacientes). En menor medida se utilizaron: vena safena 
interna homolateral devalvulada (1 paciente), 4 con safena in-
terna  más safena externa, 2 con safena externa, y en 4 se re-
currió a homoinjertos arteriales criopreservados.   Un bypass 
fue compuesto,  3 se confeccionaron  con prótesis de PTFE 
8mm y  2 ocasiones con PTFE 6 mm (Gráfico 5).

 En cuanto a la indicación de cirugía: 72 tenían le-
siones tróficas, 40 dolor de reposo y 20 claudicación invali-
dante. Las lesiones tróficas en los puentes distales fueron 60 
en 78, en los puentes femoropopliteos 6 de 24 y en las endar-
terectomias,  6 de 30.

DISCUSIÓN

 La literatura actualmente no avala la supremacía de 
la cirugía endovascular  en los territorios distales o en las le-
siones extensas, sobre la cirugía clásica, sin embargo en las 
publicaciones científicas, en los congresos, y en la expectativa 
de la industria, lo endovascular resulta claramente dominante.

 Asimismo en los programas de formación la cirugía 
vascular, existe una carga endovascular cada vez mayor, obe-
deciendo en un sentido al avance de esta área, pero al mismo 
tiempo tratando de contrapesar nuestra tradicional menor 
formación.

 También creemos que influye la presión económica, de 
las inversiones necesarias para acceder a la tecnología y la nece- 
sidad de justificarlas a través del volumen de pacientes asistidos.

 La incursión de otras especialidades en el tratamiento 
de la enfermedad vascular periférica (cardiólogos y radiólog-
os intervencionistas) ha llevado por la propia limitación de las 
mismas, a intentar tratar por vía endovascular a pacientes que 
en principio, los cirujanos vasculares, resolveríamos por cirugía 
clásica como primera opción.

 Por un lado esto ha ampliado el límite de lo endovas-
cular, lo que en cierta medida no deja de ser positivo, pero debe 
de reconocerse que por otro lado hay pacientes que segura-
mente no recibieron el mejor tratamiento posible, ya que quien 
lo realizó, no tenía la capacidad de realizar determinado tipo de 
procedimientos.

 Independientemente de estas consideraciones, la for-
mación completa del cirujano vascular periférico debe asegurar 
desde el punto de vista ético la competencia en lo que solo no-
sotros podemos hacer por los pacientes.

 Está claro que por muchísimo tiempo la  cirugía con-
vencional mantendrá indicaciones  validas, y solo se pude dis-
cutir la proporción de las mismas.

 Si analizamos las cirugías de revascularización infrain-
guinal presentada en esta casuística veremos que siguiendo los 
mismos lineamientos básicos se realizaron 30 procedimientos 
diferentes y esto sin tomar en cuenta el tipo de injerto utilizado 
(Gráfica 6). 

 
 

 Cada una de ellas implica una cantidad de mani-
obras determinadas, para lo cual es obligatorio el profundo 

61 

safena interna homolateral invertida

Gráf. 5: Material utilizado en los injertos. 
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Gráf. 6: Variedad de procedimientos utilizados. 
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estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
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• 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

 Introducción: La escleroterapia consiste en la inyección de un agente químico a la vena, que ocasione lisis del endotelio, 
trombosis, fibrosis y obstrucción endoluminal. La estabilidad de las espumas es un equilibrio entre los factores de producción, que 
condicionan la creación de espumas más o menos estables, por lo tanto más o menos efectivas en provocar el efecto terapéutico 
deseado. Material y Método: Se realizó el estudio con polidocanol 1%, mezclado con glucosa 50%, glicerina cromada y lidocaína 
2%, con análisis macroscópico de 400 muestras y microscópico de 400 muestras. En el análisis microscópico, se tomaron siete 
fotografías por cada muestra, teniendo un total de 2800 fotografías. Resultados y Discusión: La vida media entre las mezclas no 
varía significativamente; con el tiempo de coalescencia, se ha observado que la adición elementos de mayor densidad favorece la 
precipitación de la fase líquida de la espuma. El tiempo de desaparición de espuma se alarga a medida que aumenta la densidad 
del segundo medicamento. En el análisis microscópico se ha observado que la mezcla con glucosa tiene mayor cantidad de bur-
bujas, que el polidocanol puro tiene menor cantidad de burbujas pequeñas y mayor cantidad de grandes, la glucosa tiene mayor 
cantidad de burbujas pequeñas y menor cantidad de grandes. Conclusión: La espuma de mejor calidad es la de polidocanol con 
glucosa 50%, por el mayor número de burbujas de menor tamaño en relación al resto de las mezclas. 
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INTRODUCCIÓN

  A pesar que el inicio de la escleroterapia se remonta 
a la invención de la jeringa por Pravaz en 1831 1, en los últimos 
años ha cobrado importancia con el auge del desarrollo de téc-
nicas endovasculares 2, 3 para el tratamiento de la enfermedad 
venosa. La gran variedad de soluciones utilizadas al principio 
ocasionó serios efectos adversos, ya sea por la técnica de in-
yección o por la naturaleza misma del esclerosante, y se pro-
hibió su práctica en 1894. A principio del siglo XX, la adopción 
de esclerosantes más seguros, ocasionó un renacimiento de 
este tratamiento. 

  La escleroterapia consiste en la inyección de un 
agente químico a la vena, que ocasione lisis del endotelio 
y trombosis, y que con lleven a la fibrosis y obstrucción en-
doluminal 4, 5, 6, 7, 8. Se ha valorado los efectos in vivo de la ad-
ministración de esclerosante en espuma 9, observándose una 
lesión endotelial que puede llegar a su destrucción total, con 
disrupción y pérdida de las células endoteliales. El uso de espu-
mas prolonga el tiempo de contacto con el medicamento, am-
pliando el efecto del detergente cuatro veces 6. Cuando fluye 
dentro de una vena, la espuma se comporta como un sólido, 
entonces, y a diferencia del agente líquido, no se diluye en la 
sangre, la reemplaza totalmente y entra en contacto total con 
el endotelio 10. Por estas razones, la espuma produce efectos 
más controlables y homogéneos, penetra afluentes, tiene efec-
to en áreas más grandes, y produce un espasmo que reduce el 
diámetro venoso hasta un 80%. En estudios histopatológicos, 
se ha evidenciado que la espuma puede alcanzar un 84% de 
éxito en la escleroterapia de vena safena mayor, comparado al 
4% de éxito de esclerosantes líquidos4, 11, 12, 13, 14.

  La espuma es un conjunto de burbujas gaseosas           
separadas por películas delgadas de líquido, resistentes a fuerzas 
de estiramiento 7, 15, 16; son sistemas en los que un tercer compo-
nente produce una capa superficial diferente al resto del líquido. 
Cuando las burbujas suben a la superficie, y se mantienen sin 
coalescencia ni ruptura del espacio de gas, se produce espuma. 
Una vez formada, ésta sufre una degradación por segregación

de burbujas, drenaje gravitacional, succión capilar y difusión 
gaseosa interburbuja. La aparición de burbujas grandes dis-
minuye sus efectos terapéuticos al disminuir de la mezcla la 
cantidad de esclerosante, por lo que se prefiere espumas con 
burbujas pequeñas 11. 

 La estabilidad de la espuma puede ser valorada 
con distintas variables, siempre considerando que ésta es di-
rectamente proporcional a la energía de fabricación e inversa-
mente proporcional a la tensión superficial 12, 15. Alguna de las               
definiciones que encontramos para el estudio de las espumas 
son: 6, 13, 17

Estabilidad	macroscópica:

• Vida media: tiempo en que se revierte a su estado 
original la mitad del líquido inicial utilizado para la 
preparación de la espuma.

• Tiempo de coalescencia: Tiempo en que aparecen 
burbujas visibles al ojo humano en la columna de es-
puma (> 250 – 300um).

• Tiempo de desaparición espuma: Tiempo en que el 
80% del líquido original se reconstituye en su totalidad 
luego de haberse formado la espuma.

Estabilidad	microscópica:

• Tamaño de Burbujas: Mientras más pequeñas las bur-
bujas, la mezcla será más estable (<200um). 

• Colapso: Ruptura de las burbujas, se calcula según el 
número de burbujas en función del tiempo.

 La estabilidad de las espumas es un equilibrio entre 
distintos factores de producción, que condicionan la creación 
de espumas más o menos estables, por lo tanto más o menos 
efectivas en provocar el efecto terapéutico deseado. Por la    
falta de protocolos específicos de escleroterapia, no existe 
una forma determinada de producir espuma, pero aunque po-
cos, existen algunos estudios que describen las variables de su 
formación que resultan en espumas efectivas para esclerosis

ABSTRACT

 Introduction: Sclerotherapy is the injection of a chemical agent to the vein, which causes endothelium lysis and thrombo-
sis, fibrosis and endoluminal obstruction. The stability of foams is a balance between production factors, that influence the creation 
of more or less stable foam, thus more or less effective in causing the desired therapeutic effect. Materials and Methods: The study 
was performed with polidocanol 1%, mixed with glucose 50%, chrome glycerin and 2% lidocaine, with macroscopic and microscopic 
analysis of 800 samples. In microscopic analysis, seven photographs were taken for each sample, with a total of 2800 photographs. 
Results and Discuccion: The half-life between the mixtures does not vary significantly; coalescence with time, it has been observed 
that the addition of higher density elements favors the precipitation of the liquid phase of the foam. The defoaming time lengthens 
as it increases the density of the second drug. In microscopic analysis it was observed that the mixture with glucose has a greater 
amount of small bubbles, and that pure polidocanol has fewer and bigger bubbles. Conclusion: The better foam quality is the one 
made with polidocanol and glucose 50%, as it has more and smaller bubbles in relation to other mixtures.
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venosa. Desde hace algunos años se ha empezado a realizar 
estudios sobre la influencia del uso de agentes que modifiquen 
la tensión superficial de la espuma y sean seguros para su            
administración endovenosa 7, 12, 10, 18.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

  La presentación de esclerosante más eficaz es la es-
puma, sin embargo, se desconoce si la mezcla de polidocanol 
con otros medicamentos aumenta su estabilidad.

OBJETIVOS

  Identificar cuál de las preparaciones esclerosantes 
(con glucosa 50%, lidocaína 2% o  glicerina cromada) produce 
espumas más estables y de mejor calidad macro y microscópi-
camente, comparadas con la hecha con polidocanol 1% puro.

MATERIAL	Y	MÉTODO

  Tipo y diseño del estudio: Estudio experimental, ob-
servacional, comparativo, prolectivo, longitudinal.

Procedimiento.
Producción de espuma: Método Tessari  (Figura 1)

Estabilidad	macroscópica:

• Vida media (Figura 1)
a) Producir espuma con el método Tessari con 

cada una de las mezclas.
b) Al terminar la mezcla y cerrar la llave hacia la 

jeringa A, colocar la jeringa en posición vertical 
sin desconectarla del sistema.

c) Medir con un cronómetro el tiempo en segun-
dos en que se reconstituye en la base de la je-
ringa la mitad del líquido original (1cc).

• Tiempo de coalescencia (Figura 1)
o Repetir A y B.
o Medir con un cronómetro el tiempo en segun-

do en que se produce en el extremo superior 
de la jeringa burbujas visibles a simple vista.

• Tiempo de desaparición de espuma
o Repetir A y B.
o Medir con un cronómetro el tiempo en se-

gundos en que se reconsituye en la base de la        
jeringa el 80% del líquido original (1.6cc).

Estabilidad	microscópica:

• Tamaño de burbujas
a) Producir espuma con el método Tessari con 

cada una de las mezclas.
b) Desconectar la jeringa A inmediatamente 

después de terminados los 10 ciclos.
c) Colocar la cantidad necesaria de la mezcla para 

cubrir la totalidad de la platina donde se es-
tudiará la muestra.

d) Se utilizará un análisis con microscopio elec-
trónico.

e) Controlar el tiempo desde la desconexión de la 
jeringa A del sistema.

f) Tomar fotografías de la misma muestra a 30, 
45, 60, 90, 120, 150 y 180 segundos.

g) Medir el tamaño de burbujas de las una 
muestra de cada una de las mezclas en 30, 45, 
60, 90, 120, 150 y 180 segundos.

 

	  

Tabla 1. Grupos de mezclas de polidocanol.

	  Fig. 1. Jeringa con espuma en la que se muestra en la parte superior la 
“coalescencia”, y en la inferior la “vida media”.
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RESULTADOS

  Se realizó el estudio de 800 muestras, con análisis 
macroscópico de 400 y microscópico de 400 muestras, hacien-
do un total de 200 por cada grupo. En el análisis microscópico, 
por medio de un adaptador de cámara conectado al un mi-
croscopio, se tomó siete fotografías por cada muestra, tenien-
do un total de 2800 fotografías en las que se contó y midió 
el tamaño de las burbujas. Se realizó un análisis de las carac-
terísticas generales mediante estadística descriptiva con medi-
das de tendencia central y dispersión de variables cuantitati-
vas, y con frecuencias simples en números absolutos y relativos 
para variables categóricas; así mismo, se realizó un análisis de 
estadística inferencial, mediante la prueba de ANOVA.

  En el examen macroscópico de las muestras, se ha 
encontrado en el análisis de la vida media (Tabla II): 

 

  La variación de tiempo va desde el grupo D (polido-
canol + lidocaína) con 91.7” como la menor vida media y el 
grupo C (polidocanol + glicerina cromada) con 111.81” como 
la mayor, encontrando diferencias entre el grupo C con el 
resto de los grupos, pero aun así dando a esta última mezcla 
solamente 20 segundos más de duración en comparación a 
los otros grupos. Aunque se encuentra esta diferencia, la vida 
media entre las mezclas no varía significativamente en tiempo.

Respecto al tiempo de coalescencia (Tabla III):

  Con los resultados, se ha observado que la adición 
de líquidos con mayor densidad que la del polidocanol (gluco-
sa y glicerina), disminuye el tiempo de coalescencia, es decir, 
se favorece la precipitación de la fase líquida de la espuma. 

 El tiempo de desaparición de espuma (Tabla IV) 
se alarga a medida que aumenta la densidad del segundo          
medicamento: 

 Se encuentra tiempos de desaparición de espuma 
más prolongados con la mezcla de glucosa, seguido por la 
mezcla de glicerina, y se observa un comportamiento similar 
entre el polidocanol puro y la mezcla con lidocaína, ambas con 
duración corta del tiempo de desaparición de espuma.

 En el análisis microscópico del comportamiento de 
la espuma en relación al tiempo (Figura 2), el total de burbujas 
contadas por campo fue en el grupo A una media de 224.37 
burbujas (DE 35.539, con un mínimo de 124 y máximo de 292 
burbujas); el grupo B tuvo una media de 782.24 burbujas (DE 
84.010, con un mínimo de 404 y máximo de 979 burbujas); el 
grupo C, una media de 345.33 burbujas (DE 46.374, con un 
mínimo de 187 y máximo de 438 burbujas); y el grupo D, una 
media de 345.87 burbujas (DE 46.970, con un mínimo de 165 
y máximo de 429 burbujas) (Tabla V). 

	  
Tabla 2. Análisis de vida media (en segundos).

	  Tabla 3. Análisis del tiempo de coalescencia (en segundos).

	  Tabla 4. Análisis del tiempo de desaparición de espuma (en segundos).

Fig. 2. Imágenes representativas de  cada mezcla a 120, 150 y 180 seg.
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 Por medio de esta prueba, se observa que en rel-
ación al tiempo y a pesar de tender a su desaparición hacia 
los 180”, la mezcla con glucosa tiene mayor cantidad de burbu-
jas, llegando a totales de 782 burbujas, en tanto el polidocanol 
puro llega a 224 y las mezclas con glicerina y lidocaína 345, 
demostrando estas últimas un comportamiento microscópico 
similar.

 

 Respecto al tamaño medido por campo en relación 
al tiempo, en burbujas ˂1µ y de ˃5µm: El polidocanol puro 
tiene menor cantidad de burbujas pequeñas y mayor canti-
dad de burbujas grandes. La glucosa tiene mayor cantidad de 
burbujas pequeñas y menor cantidad de burbujas grandes. Las 
preparaciones de glicerina y lidocaína tienen más burbujas pe-
queñas que el polidocanol, pero menos que la glucosa, y en el 
tiempo sus comportamientos son similares.

DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES

  Con las pruebas realizadas, se ha demostrado que 
la estabilidad macroscópica de la espuma conseguida por las 

 mezclas A, B, C y D (polidocanol puro, glucosa 50%, glicerina 
cromada y lidocaína %) presenta una gran variabilidad, con vi-
das medias similares y cierto prolongamiento de ésta al añadir 
glicerina cromada a la muestra, como lo reporta la literatura 
actual. El tiempo de coalescencia aumenta en la preparación 
de espuma con plidocanol puro, y se acorta notablemente al 
añadir a las mezclas soluciones más densas al favorecer la pre-
cipitación de la fase líquida de la espuma, sin embargo, encon-
trando que en éstas mismas mezclas (B y C) por el contrario, el 
tiempo de desaparición de la espuma aumenta. 

  Por otro lado, en el análisis microscópico de la espu-
ma se ha observado que al agregar un segundo medicamento 
al polidocanol para realizar espuma, se modifica considerable-
mente las características en cuanto al número y tamaño de 
burbujas de cada mezcla. Es así que se observa que la espuma 
formada por polidocanol puro tiene menos cantidad de burbu-
jas que el resto de los grupos, y es conformada por burbujas de 
mayor tamaño desde el primer tiempo de control (30”), acre-
centándose este tamaño con el paso del tiempo. En contraste, 
la espuma de la mezcla de polidocanol con glucosa 50% tiene 
una mayor cantidad de burbujas, más del triple del grupo A y 
más del doble del grupo B y C, y de menor tamaño que las de 
los tres otros grupos, presentando considerablemente un may-
or número de burbujas de menos de 1µm incluso a 180”. Las 
mezclas con glicerina cromada y lidocaína presentan compor-
tamientos similares, con burbujas más numerosas y pequeñas 
que la espuma de polidocanol puro, pero sin llegar a com-
pararse con el número y cantidad de burbujas de la espuma 
hecha por el grupo B.          

  En  conclusión, la espuma de mejor calidad es la de 
polidocanol con glucosa 50%, por el mayor número de bur-
bujas de menor tamaño en relación al resto de las mezclas.         
Todavía tiene que realizarse estudios para comprobar su me-
jora en los efectos in vivo respecto a la fibrosis del venosa, al 
aumentar por su cantidad y tamaño, el contacto del medica-
mento esclerosante con el endotelio.

 

Tabla 5. Cuadro comparativo del promedio de número de burbujas 
(vertical) por el tiempo en segundos (horizontal) de las cuatro mezclas.

Fig. 3. Imágenes representativas de  cada mezcla a al principio (30”) y 
final (180”) de la toma de muestra.
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RESUMEN

 Introducción: Se realiza un estudio en la República del Ecuador, donde se combinan el uso del Factor de Crecimiento 
Epidérmico Recombinante Humano con la técnica de Ostectomía Metatarsiana Dorsal para los Mal Perforante Plantares por debajo 
de las cabezas metatarsianas. Objetivo: Demostrar la efectividad de la combinación del uso del Factor de Crecimiento Epidérmico 
Recombinante Humano y la técnica quirúrgica de Ostectomía Metatarsiana por vía dorsal. Pacientes y Métodos: Se estudian 33 pa-
cientes en un período de 17 meses a los cuales se le combinó el uso del Factor de Crecimiento Epidérmico Recombinante Humano 
(Heberprot-P) y la técnica de Ostectomía Metatarsiana Dorsal. Se revisan las variables de edad, sexo, cabeza metatarsiana afectada, 
complicaciones presentadas, dosis aplicadas y resultados logrados. Resultados: Se presentó más en el sexo masculino, en la sexta 
y séptima década, se presentaron pocas complicaciones y leves. Las dosis utilizadas del factor de crecimiento fueron menores a las 
habituales y la mayoría de los pacientes curaron en menos de 30 días y hasta la fecha actual  después de un año se  presentó una 
recidiva. Conclusiones: Se dan conclusiones preliminares de los beneficios de la combinación de estos procederes donde todos han 
cicatrizados. Existió predominio del sexo masculino y de mayor frecuencia en la sexta y séptima década de la vida. Se presentaron 
muy pocos pacientes con complicaciones y leves sin necesidad de realizar ningún otro proceder. Las dosis utilizadas del factor 
de crecimiento fueron menos a las utilizadas habitualmente. El tiempo de  curación fue en el mayor grupo en menos de 30 días.
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INTRODUCCIÓN

 En el momento actual no existe alguna región en el 
mundo que no se vea afectada por el problema de la Diabetes 
Mellitus. Según la American Diabetes Association, la Diabetes 
Mellitus (DM) es un conjunto de alteraciones metabólicas de 
múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica 
con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasa 
y proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la 
acción de la insulina.

 A nivel mundial existen más de 419 millones de perso-
nas viviendo con diabetes, y la proyección para el 2030 estima 
que serán 630 millones de diabéticos. De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 (INEC), la Diabetes 
Mellitus en Ecuador, fueron de 92.629 personas y consta entre 
las primeras diez causas de mortalidad, ocupando la segundo 
causa de muerte en el Ecuador. La diabetes produce complica-
ciones como: el pie diabético, retinopatía diabética, insuficien-
cia renal, daños neurológico y vascular. 
 
 La Organización Mundial de la Salud define al pie dia-
bético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos pro-
fundos de la extremidad inferior, asociadas con alteraciones neu-
rológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. 

 Estadísticas de la Federación Internacional de Diabe-
tes (FID) indican que una persona con diabetes tiene 25 veces 
más probabilidades de que se le ampute esta extremidad, que 
una persona que no tiene la enfermedad. Se ha calculado que 
al menos un 15% de los diabéticos padecerá a lo largo de su 
vida alguna úlcera y alrededor del 85% de los pacientes que 
sufren amputaciones por estas úlceras 1. Una de los mayores 
aspectos a considerar respecto a la diabetes en el mundo es 
el aumento de la morbilidad y mortalidad relacionada con las 
complicaciones de la enfermedad, además es importante tomar 
en cuenta que las personas afectadas de diabetes tienen un 
marcado incremento del riesgo para desarrollar complicaciones 
microvasculares como la retinopatía, nefropatía o neuropatía 
así como también los problemas macrovasculares cerebrales

como el ictus, la cardiopatía isquémica por afectación coronar-
ia o la enfermedad vascular periférica asociada 2.

 La OMS define al pie diabético como la infección, 
ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremi-
dad inferior asociadas con alteraciones neurológicas y diversos 
grados de enfermedad vascular periférica. Esta complicación 
crónica de la diabetes mellitus puede mutilar al paciente, oc-
asionar la muerte, incapacidad temporal o definitiva; por su 
evolución prolongada representa un alto costo en su tratam-
iento. Su incidencia es de 1 a 4 % anual y su prevalencia de 
5 a 10 %. Se considera que 15 % de los diabéticos padecerán 
UPD en algún momento de su vida y en 85 % de los casos será 
necesaria la amputación 3, 4.

 La aparición de problemas en los pies del diabéti-
co no son inevitables o inherentes al hecho de ser diabético, 
por el contrario, la mayoría de las lesiones son absolutamente 
prevenibles, pero a pesar de ello el 15 % de la población dia-
bética en el mundo es susceptible de presentar algún tipo de 
lesión en sus pies durante el curso de la enfermedad; particu-
larmente en 1 de cada 10 diabéticos que en el momento de su 
diagnóstico presenta factores de riesgo para desarrollar esta 
complicación 4.

 Es así como, más del 25 % de los ingresos hospitalar-
ios de personas con diabetes está asociado con problemas en 
sus pies 5.

 Después de la amputación de una extremidad infe-
rior, la incidencia de una nueva úlcera y/o la amputación con-
tralateral a los 2-5 años es del 50 %. La supervivencia de los 
pacientes diabéticos amputados es signifi¬cativamente peor 
que la del resto de la población y aún menor si han sufrido otra 
amputación previa. Sólo el 50 % y 40 % de los pacientes sobre-
viven a los 3 y 5 años de una amputación, respectivamente, 
y el pronóstico empeora conforme se eleva el nivel donde se 
realiza la misma 6.
 
 Uno de los factores asociados al pie diabético y 
las úlceras del pie en particular es la neuropatía diabética,
 

ABSTRACT

 Introduction: A study carried out in the Ecuador Republic, combining the use of human Recombinant epidermal growth 
with the dorsal metatarsal Ostectomy for the plantars ulcers technique under the metatarsal heads. Objective: Demonstrate the 
effectiveness of combination of the use of human Recombinant epidermal growth Factor and the surgical technique of dorsal met-
atarsal Ostectomy way. Patients and Methods: We studied 33 patients over a period of 17 months, which were combined the use 
of human Recombinant epidermal growth Factor   (Heberprot-P) and the Dorsal metatarsal Ostectomy technique. We review the 
variables of age, sex, affected metatarsal head, complications presented and results achieved. Results: Arose more in males, in the 
sixth and seventh decade, few complications were found. Doses used in growth factor were less than usual and all patients healed 
in less than 30 days and up to the current date after one year only one recurrences. Conclusions: Preliminary findings of the benefits 
of these procedures combination are given where all have cured. There was a predominance of males and most often in the sixth 
and seventh decade of life. There were very few patients with complications and mild without making any other proceeding. Doses 
used in growth factor were less to those used habitually. The healing time was in the largest group in less than 30 days. 
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neuropatía diabética (ND) que es la complicación más fre-
cuente tanto de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 7,8.

 Del 5 al 7.5 % de las ulceraciones en el diabético es-
tán relacionadas con la neuropatía diabética periférica, este 
factor asociado a un pobre control metabólico, provoca una 
disminución del efecto protector que es la sensibilidad al dolor 
haciéndolo al que lo padece, más susceptible a las lesiones ul-
cerativas del pie 9.
 
 La Diabetes Mellitus en el Ecuador es considerada 
actualmente como la epidemia del siglo, factores como la obe-
sidad y el estilo de vida inadecuada están provocando un au-
mento en la prevalencia de esta patología considerada actual-
mente como la primera causa de muerte en nuestra población. 
En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, de las 
cuales el 14 % respondió a diabetes mellitus y enfermedades 
hipertensivas que son “las principales causas de muerte” en 
esta nación sudamericana, con 4.695 y 4.189 casos respectiva-
mente, indicó el INEC en un comunicado, que recoge datos del 
Anuario de Nacimientos y Defunciones. 

 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
indicó que el 2,7 % de la población ecuatoriana entre 10 y 59 
años tiene diabetes. Esa cifra sube al 10,3 % entre las personas 
de 50 a 59 años. De igual forma, la Encuesta de Salud y Biene-
star del Adulto Mayor, de 2011, encontró una prevalencia de 
diabetes del 12,3 % en las personas mayores de 60 años 10.

 Epidemiológicamente, dentro de los factores de 
riesgo como la ceguera, insuficiencia renal y amputación de 
miembros inferiores, la diabetes mellitus es factor etiológico 
preponderante en nuestro medio. El abordaje multidisciplinar, 
compuesto por sanitarios de diferentes categorías profesion-
ales, hace más adecuado e integral el proceso de diabetes tan-
to en su seguimiento, control de complicaciones y manejo de 
un paciente crónico; como el diabético 11.

 Unos seguimientos prolijos por medio de normas y 
un protocolo apegados a nuestras necesidades son los instru-
mentos necesarios para conseguir los objetivos que garanticen 
la disminución de las complicaciones microvasculares, macro-
vasculares y de neuropatía periférica que en conjunto provo-
can la aparición de los problemas secundarios como es el caso 
del pie diabético en nuestro medio.

 Las úlceras que acuden con mayor frecuencia a 
nuestros centros de salud son los mal perforantes plantares, 
sobre todo los que aparecen por debajo de las cabezas met-
atarsianas, está demostrado y publicado las ventajas de la 
ostectomía metatarsiana en este tipo de úlceras 12, el poder 
combinar el uso del Factor de Crecimiento Epidérmico Recom-
binante Humano (Heberprot-P) y esta técnica quirúrgica de Os-
tectomía Metatarsiana, nos llevó a presentar este trabajo, para 
dar a conocer las ventajas en estos pacientes y con ello evitar 
las temibles amputaciones. Estos son nuestros propósitos. 

PACIENTE	Y	MÉTODOS

 Se presentan 33 pacientes portadores de Mal Per-
forante Plantar, por debajo de distintas cabezas metatarsianas, 
a los mismos se le realiza Ostectomía Metatarsiana combinan-
do dicha técnica con el uso de Factor de Crecimiento Epidér-
mico Recombinante Humano Cubano, peri e intralesional, 
(Heberprot-P), se analizan las variables, sexo, edad, cabeza 
metatarsiana afectada, tiempo de cicatrización después de op-
erados, dosis de Heberprot-P aplicadas, resultados y complica-
ciones.

 Los resultados son llevados a tablas y se dan a 
conocer en porciento los resultados.

 Se dan como resultados satisfactorios, los pacientes 
que cicatrizaron sus úlceras y resultados no satisfactorios, los 
que no cicatrizaron sus úlceras plantares.

 Ostectomía. Esta técnica quirúrgica que se utiliza en 
la curación de las úlceras plantares, consiste en realizar por vía 
dorsal, en la unión del 1/3 medio del metatarsiano afecto y 
1/3 proximal, una ostectomía de 1,5 cm. de longitud dándose 
un punto de interposición en esta ostectomía (para evitar la 
osteogénesis y cierre de la ostectomía), creando así una pseu-
doartrosis o falsa articulación con una palanca larga. O sea al 
apoyar el paciente esta zona de la úlcera amortigua por esta 
pseudoartrosis con palanca larga y permite que esta cabeza, 
ascienda y reparta o redistribuya la presión de pico plantar por 
todas las cabezas, llevando así a la curación de dicho mal per-
forante plantar y evitando sus recidivas

RESULTADOS

 En la Tabla número 1 se observa que el mayor grupo 
de pacientes está en 6ta década de la vida con un 60,6 %, se 
explica por el tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus, 
mientras más tiempo de evolución, las posibilidades de com-
plicaciones aumentan, le sigue la séptima década por las mis-
mas características con 6 pacientes para un 18,1 %, a esta edad 
por supuesto hay menos actividad física. Llama la atención que 
hay dos pacientes de más de 71 años.

 El sexo predominó en el masculino con el 87,8 %, es ev-
idente que los hombres acá en Ecuador son más indisciplinados

Tabla 1. Edad en casos tratados. Datos tomados del formulario.
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que las mujeres, además de realizar más esfuerzos físicos, (Ver 
Tabla 2).

 La primera cabeza metatarsiana fue la más afectada, 
coincidiendo con la literatura revisada, esta cabeza es dentro del 
triángulo de apoyo una de las principales después del talón, el 
mal perforante se presentó en el 30,3 %, igualado de la tercera 
con 10 pacientes para un 30,3 %, esta cabeza ya obedece al pie 
de riesgo o deformidad podálica que presentan estos pacientes 
por los factores predisponentes y desencadenantes del mal per-
forante plantar (Wagner 0), como la neuropatía diabética, tanto, 
sensitiva, motora como autonómica. Esto se demuestra en la 
Tabla número 3.

 En la Tabla 4 que trata de los resultados en la curación 
del mal perforante plantar, el 96,9 % de los casos tratados epi-
telizó total, esto se explica porque está técnica crea un falsa ar-
ticulación y compite contra la rigidez articular metatarso falán-
gica que es la mayor responsable entre los principales factores 
desencadenantes internos del aumento de la presión de pico 
plantar, que cuando es más de 500 kilopascal se conoce como 
la presión crítica de apertura de la  úlcera, un paciente recidivó 
por osteogénesis de la ostectomía. 

 Con este proceder quirúrgico y acompañado al uso 
del Factor de Crecimiento Epidérmico Recombinante Humano, 
se demuestra que acelera el proceso de cicatrización por las car-
acterísticas de este medicamento y redistribuye las presiones 
de presión de pico plantar por todas las cabezas por esta técnica 
de Ostectomía Metatarsiana y así evita las recidivas.

 Las complicaciones se presentaron en muy pocos 
pacientes, 31 de ellos no presentaron complicaciones para un 
88,7 %, solo dos presentaron complicaciones y uno de ellos, 
presentó, hematoma, dehiscencia de la herida e infección, y 
estas complicaciones que presentaron estos dos  pacientes son 
posibles en todo proceder quirúrgico (Ver tabla 5).

 En la Tabla número 6 se observa que el mayor grupo 
de pacientes cicatrizó total antes de los 30 días, 23, para el 
69,6% por supuestos los más disciplinados y que no pre-
sentaron complicaciones, solo dos pacientes demoraron más 
de 30 días, los dos complicados que no llevaron un postopera-
torio indicado por el médico por distintas razones, pero es evi-
dente que la cicatrización por este proceder y el uso del Factor 
de Crecimiento Epidérmico Recombinante Humano, acelera el 
proceso de curación.

Tabla 2. Sexo en casos tratados. Datos tomados del formulario.

Tabla 3. Cabeza metatarsiana afectada en casos tratados. Datos toma-
dos del formulario.

Tabla 4. Resultados de casos tratados. Datos tomados del formulario.

Tabla 5. Complicaciones presentadas en casos tratados. Datos toma-
dos del formulario.

Nota: Un paciente tuvo dehiscencia de la herida, hematoma e infección.

Tabla 6. tiempo de cicatrización total después de operados y usar el 
factor de crecimiento epidérmico recombinante humano. Datos toma-
dos del formulario.
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 Las dosis aplicadas por supuesto disminuyeron en 
estos pacientes, según se demuestra en la tabla número 7, 
se aplicaron 211 dosis y el promedio por paciente fue de 10,5    
dosis por paciente.

RESULTADOS

 En nuestro estudio prevaleció el sexo masculino, co-
incidiendo con un estudio realizado en Guayaquil, Ecuador 13, 
parece ser que en este país los diabéticos hombres son más 
indisciplinados que las mujeres diabéticas o que realizan un 
mayor trabajo. En otro estudio realizado en pacientes amputa-
dos fue menor en mujeres lo que también apoya esta teoría de 
que las féminas se cuidan más y además los hombres fueron 
amputados con 10 años más jóvenes que las mujeres 14. Sin 
embargo es citado en casi todos los estudios epidemiológicos 
que la diabetes se presenta con mayor frecuencia en las mu-
jeres 15.

 El tiempo de evolución de la diabetes es directa-
mente proporcional a la aparición de las complicaciones, eso 
se demuestra en este trabajo donde hubo predominio de la 
sexta y séptima década, los factores de neuropatía y daño vas-
cular ya sea micro o macroangiopatía llevan a la aparición de 
las mismas como las úlceras plantares 16.

 El mal perforante plantar se presenta con mayor fre-
cuencia por debajo de la primera cabeza metatarsiana, esta ca-
beza forma parte del triángulo de apoyo del pie y este dedo es 
el de la marcha, lo que conlleva a presentar una mayor presión 
de pico plantar por debajo de esta cabeza metatarsiana, cuan-
do la presión de pico plantar es por encima de 500 kilopascal, 
se le llama presión de apertura de la úlcera plantar 17, 18, 19.

 Es oportuno resaltar que todos los pacientes donde 
se combinaron esta técnica de ostectomía metatarsiana por vía 
dorsal y el uso del factor de crecimiento epidérmico humano 
recombinante tuvieron resultados satisfactorios.

 Con la técnica se logra una falsa articulación y con 
ello resuelve uno de los factores intrínsecos principales y 
no evitables como es la limitación de la movilidad articular         
metatarso falángica. Al provocar esta falsa articulación al                             
apoyar la cabeza metatarsiana afectada esta como ya es flexible,             
asciende y logra repartir la presión de pico plantar en todas las

cabezas y cicatriza la úlcera plantar y evita sus recidivas.

 Se han utilizado otras técnicas quirúrgicas para estas 
úlceras, una de ella es la decapitación de la cabeza responsable 
del aumento de la presión de pico plantar y desencadenante 
de esta úlcera, sin embargo esto lleva a trasladar esta presión a 
la cabeza vecina y recidiva de la misma 20.

 Se aplican otras técnicas que llevan a provocar pseu-
doartrosis como la osteotomía 21, pero la osteogénesis rápida 
en estos metatarsianos hace que se presenten estas úlceras en 
las cabezas vecinas.

 El alargamiento del tendón de Aquiles está utilizán-
dose hace varios años para provocar mayor movilidad articular 
y algunos autores lo combinan con el tratamiento médico de 
contacto de yeso total y han obtenido buenos resultados 22.

 Combinamos esta técnica de ostectomía metatarsi-
ana por vía dorsal con el uso del factor de crecimiento epidér-
mico recombinante para lograr una rápida cicatrización como 
quedó demostrado en este trabajo.

Tabla 7. Dosis aplicadas de factor de crecimiento epidérmico recom-
binante humano en pacientes operados con la técnicas de ostectomía 
metatarsiana dorsal. Datos tomados del formulario.

	  Fig. 1. Antes de operar al paciente. Paciente 1.

Fig. 2. Después de operar al paciente. Paciente 1.
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 El efecto del Factor de Crecimiento Epidérmico 
(FCEhr) ha sido ampliamente estudiado en el proceso de cica-
trización. Este es una molécula proteica, sencilla, que tiene un 
peso molecular de 6, 045 Dalton, un punto isoeléctrico de 4,6 
y consta de 53 aminoácidos. Estimula tanto la proliferación de 
fibroblastos como de células epiteliales. Presenta potente activ-
idad mitogénica in-vivo sobre las células de origen ectodérmico 
y mesodérmico, sobre las células musculares lisas de los vasos, 
fibroblastos y queratinocitos, entre otras. El comportamiento 
cinético del FCEhr en animales tras administración i.v. se carac-
teriza por una rápida fase de distribución seguida de una fase 
de eliminación más lenta, tanto para sangre como para plasma. 
Se ha demostrado que el hígado y el riñón son los dos órganos 
clave, responsables de la rápida fase de distribución. La concen-
tración sanguínea resultó siempre inferior a la plasmática. El 
FCEhr no se distribuye en la fracción celular sanguínea, hecho 
esperable por la conocida carencia de receptores en estas es-
tirpes celulares. El FCEhr sufre una rápida e importante degrad-
ación en el organismo antes de ser excretado por la orina, prin-
cipal vía de eliminación según estos resultados. Se ha planteado 
que el riñón es el principal órgano que participa en la captación 
y el metabolismo de FCEhr. Se acumuló fundamentalmente en 
piel, hígado, riñones, vejiga y estómago. La eliminación fue por 
la orina.

 En seres humanos, por vía intralesional, tanto 25 
como 75 µg de FCEhr, provocó una absorción muy rápida con 
un máximo entre 5 y 15 min, para luego disminuir rápidamente 
y regresar a los niveles basales en aproximadamente 2 h. Ese 
comportamiento no se observó en pacientes que recibieron 
un placebo, lo que indica que el EGF detectado corresponde 
al administrado y no al producido endógeno en la herida. La 
cantidad de fármaco absorbido detectado fue dependiente de 
la dosis 23, 24.

 Se ha demostrado que los diabéticos tienen una re-
ducción de las concentraciones de los factores de crecimiento 
en sus tejidos, en particular del factor de crecimiento epidér-
mico. Esta reducción perjudica la cicatrización de las heridas, 
conduce a la cronicidad del trastorno y eventualmente a la am-
putación. La úlcera del pie diabético isquémico es la más difícil 
de tratar y tiene el mayor riesgo de amputación.

 La inyección del factor de crecimiento epidérmico en 
los planos profundos y los bordes de la úlcera, estimula una 
respuesta farmacodinamia más eficaz del crecimiento del te-
jido de granulación y del cierre de la herida. El factor de creci-
miento epidérmico que se inyecta en el nicho de la úlcera tam-
bién puede asociarse con otras proteínas celulares externas al 
nicho, aumentando así la proliferación y la migración celular.

	  Fig. 3. Antes de operar al paciente. Paciente 2.

Fig. 4. Después de operar al paciente. Paciente 2.

Fig. 5. Antes de operar al paciente. Paciente 3.

Fig. 6. Después de operar al paciente. Paciente 3.
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 El Heberprot-P es un producto cubano novedoso, que 
contiene factor de crecimiento epidérmico humano recombi-
nante para la infiltración perilesional e intralesional. 

 Las evidencias muestran que acelera la curación de las 
úlceras profundas y complejas, tanto isquémicas como neuro-  
páticas, y reduce las amputaciones relacionadas con la diabetes.

 Los ensayos clínicos del Heberprot-P en pacientes 
con úlceras del pie diabético han demostrado que la infiltración      
local repetida de este producto puede mejorar la cicatrización 
de las heridas crónicas con seguridad y eficacia.

 El factor de crecimiento epitelial (EGF por sus siglas 
en inglés) estimula la proliferación de fibroblastos, queratinoci-
tos y células endoteliales vasculosas, de modo que potencia sus 
propiedades cicatrizantes. 

 En estudios clínicos previos (fases 1 y 2) en pacientes 
con úlcera del pie diabético (UPD) se ha confirmado que la ad-
ministración intralesional de 75 microgramos de Heberprot-P (o 
sea, del mencionado factor) incentiva la cicatrización y, como 
resultados, la formación de un tejido de granulación útil en el 
lecho ulceroso y el cierre de la herida 25, 26.

 La posibilidad de la combinación de estas técnicas dis-
minuyó el tiempo de cicatrización y un uso menor de dosis de 
Factor de Crecimiento Epidérmico Recombinante Humano.

 Las complicaciones que se presentaron fueron leves 
y no llevaron a ningún otro proceder y son las complicaciones 
habituales que se presentan en cualquier proceder quirúrgico, 
como la infección de la herida, hematomas y dehiscencia de la 
herida que resolvieron con curas y tratamiento médico 27.

 Con este trabajo aspiramos a que nuestros colegas 
utilicen estos dos procederes y valoren sus resultados.

CONCLUSIONES

1. La mayoría de los pacientes presentó resultados satis-
factorios.

2. La cicatrización con esta combinación de este proceder 
quirúrgico y el uso del Factor de Crecimiento Epidérmi-
co Recombinante Humano (Heberprot-P) demuestra los 
buenos resultados obtenidos.

3. El promedio de dosis de Factor de Crecimiento Huma-
no Recombinante utilizado por paciente fue menor del   
habitual.

4. Las complicaciones que se presentaron fueron propias 
de cualquier proceder quirúrgico y leve, que no llevaron 
a ninguna reintervención quirúrgica.

5. El sexo de mayoría de pacientes fue el masculino y la 
edad que predominó fue la sexta y séptima década de 
la vida.
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RESUMEN

 Las medias elásticas y en general los sistemas de compresión, son un medio eficaz en el tratamiento coadyuvante de la 
insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Los autores realizan un análisis de los medios de compresión elástica valorando 
sus propiedades y características en relación a sus posibilidades terapéuticas.

ABSTRACT

 Compression hosiery or stockings are often the first line of treatment for varicose veins in people without either healed or 
active venous ulceration. Evidence is required to determine whether the use of compression stockings can effectively manage and 
treat varicose veins in the early stages.

REVISIONES



101

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

INTRODUCCIÓN

             La enfermedad venosa crónica se define como 
la dificultad del retorno de la sangre venosa, especialmente en 
bipedestación, y por el flujo de sangre venosa desde el sistema 
venoso profundo al sistema venoso superficial. Provocando la 
incapacidad del “órgano venoso” de llevar a cabo sus funciones 
de forma eficaz (retorno de la sangre desde los tejidos hasta el 
corazón, control de la volemia, termorregulación). Esto se tra-
duce en la visión de manchas telangiectásicas, aumento en la 
prominencia de redes venosas subdermicas azul-verdes, venas 
dilatadas, alargadas y tortuosas que se conocen como varices. (7)

            En la enfermedad venosa crónica existe una disfunción 
en el sistema venoso, iniciada con el reflujo venoso generado 
por la incompetencia valvular, que provoca un aumento de la 
presión venosa, conocida como hipertensión venosa. (1)

             La enfermedad venosa puede ser aguda o crónica y puede 
afectar al sistema venoso superficial, al profundo, o a ambos, 
incluyendo el sistema de venas comunicantes. La forma crónica 
suele afectar con mucha mayor frecuencia al sistema venoso 
superficial y da origen al síndrome varicoso. (3)

 Las opciones eficaces para el tratamiento de la EVC 
han aumentado en grado notable. El objetivo del tratamiento de 
la enfermedad venosa crónica es prevenir y corregir la hiperten-
sión venosa, el reflujo y la inflamación crónica, logrando con ello 
mejorar los signos y síntomas atribuibles a esta enfermedad: 
dolor, edema, pesadez, prurito, parestesias, piernas inquietas, 
telangiectasias, varices, pigmentación, atrofia cutánea, lipoder-
matosclerosis y úlceras venosas. Las principales estrategias para 
la prevención y el tratamiento del síndrome de hipertensión

 

venosa incluyen las medidas higiénicas orientadas a disminuir 
la estasis venosa, la terapia de compresión externa, que fa-
vorece el retorno venoso y reduce el reflujo, los procedimien-
tos específicos de corrección de la hipertensión venosa (sitios 
de reflujo, estasis venosa, dilataciones varicosas) y el tratami-
ento farmacológico. (15)

OPCIONES TERAPEUTICAS DE ELASTOCOM-
PRESIÓN

Principios	básicos:

Definición:

 Compresión elástica  o no elástica que se aplica con 
tensión a un área de la superficie corporal. La presión ejercida 
transmite al tejido subyacente. 

 Esta presión se llama “presión de compresión” y 
debe ser lo suficientemente fuerte: 

• Para equilibrar adecuadamente el aumento patológico 
de la presión venosa. 

• Para poner de nuevo en el edema retorno vascular o 
para moverlo en direcciones proximales. 

• Para causar la regresión de la secuelas patológicas en 
el tejido causado por enfermedades vasculares. 

• Para prevenir el desarrollo de un queloide.

Física de compresión: 

 Desde la antigüedad, el tratamiento de compresión 
ha demostrado ser el método de tratamiento fiable. Durante 
siglos, el tratamiento de compresión se ha demostrando su 
efectividad, apostó la explicación de sus efectos positivos no 
fue aceptada hasta mucho más tarde. La introducción de las 
Fundaciones científicas para el tratamiento empírico no fue 
antes del siglo XX. Las primeras investigaciones se realizaron 
en tejidos elásticos o prendas tejidas. Aquí la ecuación Laplase 
encontró posteriormente su práctica aplicación, los resultados 
de las mediciones simples acuñaron los términos “la presión 
en reposo” y “presión de trabajo”. (18)

Compresión Concéntrica:

 El término “compresión concéntrica” significa 
que la compresión se aplica en una parte del cuerpo de una 
manera circular y con la misma tensión elástica en todos los 
niveles. Ejerce presiones deferentes, que de acuerdo con la 
ecuación Laplace dependen del radio de la zona comprimida 
en proporción inversa. Compresión concéntrica se consigue 
con sus diferentes presiones. (4)

• Por  vendajes de cualquier tipo, por removibles 
vendas o vendajes permanentes tales como vendajes 
adherentes y botas de pasta de Unna.

Fig 1. Varices de extremidades inferiores.
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columna de sangre entre la aurícula derecha y el punto donde 
se mide la presión de (50 a 100 mmHg), y es exactamente la 
misma en personas tanto sanas como con insuficiencia venosa. 
En personas sanas, la acción combina de la bomba muscular 
del pie y la pantorrilla durante el movimiento y la eficacia del 
sistema valvular venoso causa una reducción de la presión 
de 20-30mmHg. En un paciente con insuficiencia venosa, 
la incompetencia de las válvulas venosas y el consecuente 
reflujo venoso provocan menor reducción de la presión; esto 
es llamado hipertensión venosa ambulatoria y, en algunos 
caso graves,  puede incluso incrementarse. Lo anterior afecta 
la microcirculación y crea un desequilibrio entre a presión 
de filtración y la reabsorción de líquido intersticial, causando 
edema. (13)

 La corrección de la hipertensión venosa y el edema 
resulta de crucial importancia en el tratamiento de las 
manifestaciones clínicas y puede ser obtenida por la terapia 
compresiva: aplicando una presión externa sobre la superficie 
cutánea contrarresta la presión intravenosa patología. (14)

 La compresión incrementa la presión intersticial y 
reduce el diámetro venoso. Estos dos efectos  llevan a: 

1. Un incremento de la velocidad del flujo sanguíneo y 
linfático en sentido anterógrado (hacia el corazón).

2. Una reducción del reflujo patológico.
3. Una reducción de la presión hidrostática y transmural.
 

 El resultado final consiste en la reducción de la 
presión de filtración, con reducción de la perdida de líquido 
a nivel capilar y un incremento de la reabsorción de líquido 
dentro de los vasos linfáticos provocando la reducción y 
posterior desaparición del edema. (11)

 Por mencionar algunos por ejemplo: Bota de pasta de 
Unna (para la ulceración), vendajes elásticos de estiramiento 
corto y largo, soporte semirrígido de velcro, dispositivo de 
CircAid. (10)

• Por MCS. 

Con presiones irregulares: 

• Por un manguito de aire inflado.

  (El término “de compresión” no sólo comprende 
diversos métodos de tratamiento, sino también diferentes 
modos de acción, y sobre todo, los de compresión concéntrica 
que fueron introducidos en la literatura médica en 1984. Con 
esto se podría diferenciar entre las presiones circulares ejercida 
sobre un volumen por cualquiera de vendaje circular, MCS, 
antitrombótico almacenamiento (ATS) o una intensificación de 
la presión local. (6)

 Por “compresión excéntrica” uno entiende como 
la compresión elástica reforzada localmente cuya tensión no 
tiene un efecto incluso concéntrica, sino que altera la presión 
en un segmento determinado de la superficie. Esto  diferencia 
entre la compresión excéntrica positiva y negativa. (1)

 La compresión excéntrica positiva amplifica la 
presión para la reducción local del radio de la compresión 
concéntrica general.

 Por otro lado la compresión excéntrica negativa es 
reducir la presión concéntrica por la aplicación de una amplia 
presión local para aumentar el radio. (3)
 
 La terapia de compresión constituye por su parte 
un método simple y eficaz para el tratamiento conservador 
de la enfermedad venosa crónica en todas sus etapas, 
Previniendo la trombosis venosas profunda (TVP) en pacientes 
con movilidad limitada. El principio de esta terapia es aplicar 
una presión externa y contrarrestar de forma activa los 
elementos fisiológicos fundamentales de la enfermedad, 
aumentando el retorno venoso, disminuyendo el reflujo 
y reduciendo la hipertensión venosa. Con dicha finalidad 
pueden utilizarse medias elásticas de compresión decreciente, 
vendajes elásticos, bombas y botas de compresión neumática 
intermitente y diferentes equipos de presoterapia. (2,4)

 La compresión ejercida por el vendaje también 
depende de la variación en el volumen de la masa muscular en 
la pantorrilla, observándose una presión en reposo obtenida 
con la masa muscular relajada, y es resultado de la tendencia 
del vendaje a regresar a su forma inicial ejerciendo una 
cierta cantidad de presión sobre los tejidos y una presión de 
trabajo que es medida durante el ejercicio, es inducida por la 
resistencia del vendaje a la contracción muscular que resulta 
en un incremento del volumen de la extremidad. (19)

 La presión es por lo tanto mayor cuando la superficie 
es más convexa (tobillo y talón de Aquiles) que cuando no está 
tan redonda (muslo), y deberá ser complementada (cojinetes) 
en superficies cóncavas, surco retromaleolar. La presión de la 
vena safena mayor a nivel del tobillo en posición sentado o de 
pie es igual a la presión hidrostática que resulta de la altura de 

Fig 2. Esquema de actuación del sistema compresivo a nivel de la           
extremidad.
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 El vendaje de compresión sigue siendo una inter-
vención clave en el manejo de la enfermedad venosa y linfáti-
ca. Esta aparentemente sencilla intervención depende de la 
selección y uso apropiado de cuatro propiedades centrales de 
vendajes de compresión, es decir, presión, capas, componentes 
y propiedades elásticas (P-LA-CE) adecuados y teniendo cada 
factor, a su vez, “la presión” se refiere a la magnitud de la com-
presión aplicada por el vendaje, “componentes” se refiere a la 
construcción de la venda (solo material o estructura de material 
compuesto), y “elástico” indica la probabilidad de que el venda-
je este aplicando una alta presión mientras el usuario está en 
reposo. (12)

RECOMENDACIONES

 Si los vendajes de compresión se van a utilizar afec-
tivamente, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de 
compresión si la presión que se aplica es demasiado baja el 
vendaje será ineficaz, o bien demasiado alto se puede producir 
daño inducido por la presión o el usuario será incapaz de tolerar 
la compresión (8,9). Para contrarrestar el aumento de la presión 
intravenosa en la posición vertical, la presión de interfaz de un 
declive de compresión debe exceder de 40 mm Hg. Mientras 
que en los últimos años, ha habido varios informes que han 
medido la presión mas baja in vivo, la comparación entre estos 
estudios ha sido comprometida por la gama de dispositivos de 
medición de presión utilizados en estos estudios, aún más un 
problema es la variabilidad en la posición del sensor de la pier-
na entre las estudios (5). A pesar de que la comparación entre 
los estudios es limitada, una conclusión clave se extrae de las 
recientes mediciones de la presión in vivo mas baja en que los 
rangos de presión subbandage informaron de bandanges que 
se pretenden aplicar leve, moderada y fuerte compresión son 
claramente superiores a los rangos dados en BS 7505. (Tabla 1)

 Los rangos de presión sugeridos están en completo 
acuerdo con la recomendación de una reunión de consenso          
internacional anterior, esta discrepancia entre las presiones  mas 
bajas medidas y los rangos de presión utilizados para clasificar 
los vendajes de compresión en particular se ha observado en el 
caso de vendajes multicapa, por ejemplo, donde vendajes que
 

que constan de varios componentes son aplicados en cada una 
tensión intencionalmente muy ligero, el sistema de vendaje 
final puede bien aplicar alrededor de 30 mmHg, correspondi-
ente a la “media” la fuerza de compresión como se indica en la 
norma BS 7505. (16)

 BS 7505 distingue entre tres grandes grupos de     
materiales de compresión:

1) Conforme vendas elásticas. 
2) Vendajes de soporte de luz; y 
3) Vendas de compresión.

 Es un error para asignar diferentes marcas de vendas 
a uno de estos tres grupos, debido a la presión ejercida por el 
vendaje final, dependiendo principalmente de la tensión du-
rante aplicación más que el material utilizado. (3)

 Por ejemplo, la consideración de BS 7505 llamaría 
Rosidal (Lohmann & Rauscher Gm bH, Neuwied, Alemania) 
y Comprilan (BSN Jobst, Hamburgo, Alemania), vendajes de 
soporte de luz, (tipo 2) y no (vendajes de compresión) (tipo 3) 
mientras que estos vendajes pueden ejercer una presión de 
reposo in vivo de más de 50 mmHg, cuando se aplica correcta-
mente. (12)
 
 La conferencia de consenso de acuerdo en que, en 
general, los rangos de los tipos de presión, ofrecidos en BS7505, 
eran, por debajo de las presiones medidas en vivo y propuso 
una nueva calibración de los rangos de los tipos de presión 
que son ligeros, medios y compresión de altura (Tabla 1). 

CAPAS

 Cada vendaje se aplica en la pierna con un cierto 
grado de recubrimiento, ya que el vendaje se aplica progresi-
vamente más arriba en la pierna.

Tabla 1. Rangos de presión de los tipos de vendajes actuales (mmHg) en 
la norma británica (BS 7505) y medidas recomendado para marcar en 
vivo mediciones de la presión.
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Fig. 3. Compresión de las medias a diferentes niveles.



104

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

Esta superposición puede crear varias capas de material de 
vendaje en el punto específico a lo largo de la pierna estas ca-
pas no son dependientes del material de vendaje sino de la 
técnica de aplicación. La conferencia del consenso acordó del 
en realidad una sola capa de venda no existe porque siempre 
habrá cierta superposición tal, que hay por lo menos dos capas 
de material de vendaje sobre cada punto de la pierna. (9)

COMPRESIÓN	EN	ÚLCERAS	VENOSAS

 Un punto importante para un adecuado tratam-
iento de la insuficiencia venosa crónica y en la formación 
de úlceras en las extremidades inferiores de origen fle-
bostático es el uso de algún sistema de elasto-compresión. 
Hay muchos factores que influyen para lograr una com-
presión adecuada; uno de ellos, la gran variedad de siste-
mas de compresión que hay en el mercado, diferente ter-
minología y la falta de conocimiento de las presiones que 
se generan por debajo de un vendaje o media elástica. (17) 

 La terapia de compresión ha demostrado mejorar los 
índices de cicatrización de las úlceras en un 30 a 75% a las 12 
semanas de tratamiento. 

 En ocasiones es difícil entender ésta diferencia en 
los porcentajes de cicatrización por lo que se han identificado 
factores de riesgo clínico que la afectan, como el tamaño, la 
localización y tiempo de evolución de la úlcera, infección, la 
movilidad del tobillo; aunque también existen otros factores 
clínicos y psicosociales que afectan el cierre de la herida, sin 
embargo no se han hecho estudios para su identificación. Una 
compresión efectiva redunda en disminución del dolor, au-
mento en la movilidad y mejoría general en la calidad de vida 
del enfermo. (6)

 La compresión empleada de una forma incorrecta 
puede retrasar la cicatrización y ocasionar dolor o incluso la 
pérdida de la extremidad. La elasto-compresión se ha utilizado         
desde hace varios siglos para controlar edema y otros padeci-
mientos venosos y linfáticos de las extremidades inferiores. (6.12)

 Los adecuados niveles de compresión reducen el 
diámetro, con el efecto de la disminución del volumen san-
guíneo local por la redistribución de la sangre hacia las partes 
centrales del cuerpo, con aumento en la precarga del corazón 
que afecta el gasto cardiaco en aproximadamente 5%. La colo-
cación de compresión en las extremidades inferiores debe evi-
tarse en pacientes que tienen una función cardiaca límite (6). 

 Una presión arterial de sistólica en el tobillo por de-
bajo de 50 a 80 mmHg usualmente se considera contraindi-
cación para la terapia de alta compresión, así como un índice 
tobillo brazo menor a 0.8. La compresión neumática intermi-
tente que proporciona picos de elevación de presión por cor-
tos periodos de tiempo, y largos intervalos sin presión ayudan 
a retorno venoso, reducen el edema y pueden favorecer al au-
mento del flujo arterial por una hiperemia reactiva. (9)

 

La compresión acelera el flujo sanguíneo en la microcirculación, 
impide que los leucocitos se adhieran al endotelio y previene 
futura adhesión de los mismos. La filtración capilar también 
está disminuida y la reabsorción se encuentra aumentada por 
el incremento de la presión tisular.  (6, 9, 12)

TIPOS	Y	CLASIFICACIONES

Clasificación de las Vendas (7):

• Clase 1. Vendas de retención. Se utilizan para retener 
los apósitos. 

• Clase 2. Vendas de apoyo. Se emplean para apoyar las 
distensiones y los esquinces, p. ej. Crepé.

• Clase 3a. Compresión de luz. Estas vendas ejercen de 
14ª 17mm Hg de presión en el tobillo cuando se aplican 
en un espiral simple.

• Clase 3b.  Compresión moderada. Estas vendas ejercen 
una presión de 18 a 24mm Hg en el tobillo cuando se 
aplican como espiral simple.

• Clase 3c. Compresión alta. Estas vendas ejercen de 25 a 
35 mm Hg en el tobillo cuando se aplican como espiral 
simple.

• Clase 3d. Compresión extra alta. Estas vendas ejercen 
hasta 60mm Hg en el tobillo cuando se aplican como 
espiral simple.

 Las medias están sujetas a menos variabilidad que 
las vendas al momento de su aplicación. La medias de soporte 
elásticas ajustadas proporcionan presión progresivamente de-
creciente en dirección proximal. Se clasifican las medias de ac-
uerdo al gradiente de presión 15-50mmHg y de acuerdo a la 
severidad de la enfermedad venosa. (7,9)

• Clase 1. Apoyo leve, proporcionan presión de 14 a 
17mm Hg en el tobillo. Se utilizan para tratar las venas 
varicosas.

• Clase 2. Apoyo medio, brindan de 18 a 24mm Hg en 
el tobillo. Se emplean para tratar las varicosidades 
más graves y para prevenir las ulceras venosas de las 
piernas.

• Clase 3. Apoyo fuerte, ejercen del 25 a 35 mm Hg de 
presión en el tobillo se usan para tratar la hipertensión 
venosa crónica grave y las venas varicosas graves, y para 
prevenir las úlceras venosas de las piernas. 

INDICACIONES

 Existen muchas indicaciones para la compresión y el 
soporte. Estas incluyen prácticamente todas las etapas de la en-
fermedad venosa (17):

• Síntomas de la enfermedad venosa en todas las clases 
C0s a C6s.

• Tratamiento de las venas varicosas (C2).
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• Tratamiento de edemas (C3).
• Tratamiento de los cambios tróficos (C4).
• Prevención de la recurrencia de ulceras (C5).
• Tratamiento de las úlceras de origen venoso (C6).
• Seguimiento de cualquier tipo de cirugía venosa y escle-

roterapia. 
• Prevención de la progresión de la enfermedad venosa 

crónica.
• Profilaxis de la TVP.
• Prevención de edema y TVP durante viajes largos.
• Tratamiento de tromboflebitis superficial
• Tratamiento de la TVP.
• Prevención y tratamiento del síndrome postrombótico.
• Prevención y tratamiento de enfermedades venosas 

durante el embarazo.
• Tratamiento de lipedema y linfedema.

CONTRAINDICACIONES

Algunas son absolutas (11):

• Estadios III y V de la enfermedad arterial periférica o 
presión maleolar sistólica arterial inferior a 60mmHg.

• Neuropatías o alteraciones sensitivas (paciente diabéti-
cos).

• Linfagitis, celulitis o cualquier otra infección.
• Alergia a alguno de los componentes del producto.

Algunas son relativas y requieren precaución:

• Insuficiencia cardiaca poco compasada (la movilización 
del pool venoso en la pierna podría agudizar la insufi-
ciencia).

• Dermatosis exudativa aguda. 
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RESUMEN

 El autor realiza una revisión histórica sobre la información existente de la Peste que afecto a Castilla en el siglo XVI entre 
los años 1530 y 1533.Se aportan los datos recogidos de forma documental en las diferentes poblaciones donde se realizando los 
registros sobre pacientes y muertes acontecidos. 

ABSTRACT

 The author makes a historical review on the existing information from the plague that affected Castilla in the 16th century 
between the years 1530 and 1533.Se provide the data collected from documentary form in different populations are made where 
the records of patients and deaths occurred.  
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 Pestes lo que se dice pestes, es decir, que cumpliesen 
con matar a más del 50 % de la población según definición 
de Avicena, no hubo demasiadas a lo largo de los siglos. Lo 
normal eran enfermedades contagiosas con secas y bubones, 
con inflamación infecciosa de los ganglios axilares, inguinales 
y del cuello, que mataban a unos cuantos; a estas las llam-
aban pestilencias, siendo por lo general negadas por todos, 
autoridades civiles y eclesiásticas, hidalgos y villanos, porque 
aceptarlas significaba quedar aislados, sin trato ni comercio 
con nadie, y aislados del resto del mundo. De algunas de estas 
pestilencias tan solamente han quedados noticias confusas y 
parciales, como recogen ciertos documentos que se conservan 
en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV).

Documento	nº	1:	Información	sobre	peste	en	
Becerril	de	Campos12,	año	1530.

 Es posible que el corregidor de la villa de Becerril, 
don Bernardino de Bozmediano, estuviese preso por haber 
abandonado la villa a su cargo al entender que había en ella 
peste. Capitán que abandona el barco, su esposa Isabel de   
Carvajal trató de justificar la espantada con una información 
de testigos.
 
  En la villa de madrid estando en ella la enperatriz y 
reina nuestra señora y la corte y consejo de sus majestades a 
diez dias del mes de setienbre año del nasçimiento de nues-
tro señor y salvador jhesu christo de mil y quinientos y tre-
inta años antel señor liçençiado ronquillo3 del consejo de sus 
magestades alcalde en la su casa y corte [...] paresçio presente 
doña isabel de carvajal muger de bernaldino de bozmediano 
estante en esta corte y presento un pedimiento su tenor del 
qual es este que se sigue

muy noble señor: doña ysabel de caravajal muger de bozme-
diano corregidor de bezerril dize que para en guarda y con-
provaçion de su derecho y para otras cosas nesçesarias le con-
viene hazer çierta informaçion de testigos de como de obra de 
mes y medio aca poco mas o menos la villa de bezerril donde 
es corregidor el dicho su marido esta dañada de pestilençia y a 
esta causa se an salido algunos vezinos de la dicha villa suplico 
a vuestra merçed que los testigos que presentare que pregunt-
en por este pedimiento y lo que dixeren y deposieren me lo de 
en publica forma y manera [...]

 salvador de angulo criado del dicho bernaldino de 
bozmediano testigo susodicho y presentado por parte de la di-
cha doña ysabel de caravajal para en la susodicha informaçion 
el qual aviendo jurado en forma dixo ser de hedad de veinte 
años poco mas o menos y siendo preguntado conforme al di-
cho pedimiento que le fue leido y declarado dixo que conosçe 
a los dichos en el contenidos de mucho tienpo a esta parte y 
que lo que del y de lo en el contenido y deste fecho y causa 
sabe y puede dezir es queste dicho testigo a questubo en la 
dicha villa de bezerril y que salio della puede aver un mes poco 
mas o menos la qual al dicho tienpo sabe questaba dañada de 

pestilençia porque este dicho testigo vio muchas presonas en 
la dicha villa que les dava la dicha dolençia por la mañana y no 
anochesçian y a otros de noche y no amanesçian y otros se he-
rian y no curavan de dos o tres dias arriba y los que se herian y 
escapavan heran muy pocos y queste dicho testigo oyo dezir en 
la dicha villa y en su comarca publicamente a fisicos y çirujanos 
como hera pestilençia mortal y estavan huyendo 4 de la qual 
dicha villa que vio que se despoblava y los vezinos y gentes della 
se ivan a poblar y estar en los molinos y hermitas que no osavan 
entrar ni parar en la dicha villa a los quales vio que sacavan su 
hazienda y ropa y hijos [...] firmolo de su nombre

 el dicho juan velazquez natural de la villa de valladolid 
[...] dixo ser de hedad de quarenta y çinco años poco mas o 
menos [...] puede aver mes y medio poco mas o menos tiempo 
que estuvo en la dicha villa de bezerril la qual al dicho tiempo 
vio questaba muy mala y enferma que se dañava de pestilençia 
muy rezia que se herian muchas personas de la dicha peste y de 
tal manera que escapavan muy pocos porque unos anochesçian 
y no amanedcían y otros [...] y avia casa dondentrava el dicho 
mal y peste [y] se llevava tres o quatro personas por la qual do-
lençia vio que se salian y huian de la dicha villa y se despoblava 
yendose por los molinos y hermitas y por otras partes y lugares  
donde los querian acoger y que despues aca a oido deçir que 
todavia a estado y esta muy mala de la dicha enfermedad y pes-
te la dicha villa de bezerril [...] firmolo de su nombre

 el dicho alonso de zamora criado del dicho bernal- 
dino de bozmediano [...] dixo ser de hedad de veinte y quatro 
años poco mas o menos [...] puede aver çinquenta dias poco 
mas o menos que este dicho testigo estuvo y estava en la dicha 
villa de bezerril con el dicho bernaldino de bozmediano su amo 
corregidor de la dicha villa la qual dicha villa al dicho tiempo 
y sazon sabe y vio questaba muy mala y enferma que murian 
muy reziamente de pestilençia de tal manera quel que primero 
supo dio en salir y huir della y salian y ivan a bivir y estar por 
los molinos y hermitas por donde podian y que los çirujanos y

 

1     Estas, concretamente, no están citadas por Villalba. Bennassar se refiere a ellas, lejanamente, en Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, tomo I, 
Mouton-París-La Haye, 1975; pag. 391.
2     http://www.anastasiorojo.com/#!/1530-peste-en-becerril-de-campos-palencia
3     El célebre don Rodrigo de Ronquillo Briceño, que dio garrote al obispo comunero don Antonio de Acuña en la fortaleza de Simancas, en el que aún sigue llamándose “cubo del opispo”.
4     Esto dice el testigo, aunque no era muy frecuente que médicos y cirujanos abandonasen el lugar apestado, ya que la pena inmediata era la confiscación de todos sus bienes.

Fernando Álvarez, Regimiento de peste
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medicos de la dicha villa les oia deçir publicamente como la di-
cha dolençia hera peste muy rezia porque hallaban al honbre 
que muria de dos o tres landres 5 por cuya causa vio que se 
despoblava mucha parte de la dicha villa y por esta causa su 
amo deste dicho testigo se salio della en la qual del tiempo que 
dicho tiene desta parte a oido dezir a presonas publicamente 
que venian de la villa de bezerril como esta todavia muy mala 
de la dicha dolençia y enfermedad [...] dixo que no sabia escrivir 
ni firmar

Documento	nº	2:	Noticia	de	peste	en	Castilla	6 
en	1531.

 La Corte andaba buscando un lugar idóneo para 
refugiarse de la peste que castigaba a Castilla.

 Los dotores de alfaro 7 y melgar 8 y villalovos 9 dizen 
que vistas las informaçiones que han benido de los lugares 
de allende los puertos ellos no tienen por seguro consejo 
que vuestra magestad pase alla porque la pestilençia handa 
senbrada por todos los quatro bientos y aunque a la sazon no es 
mucha devese reçelar que creçera entrando las calores y es mas 
peligrosa para los que ban de nuevo a buscar aquellos aires que 
para los que han estado alla / y pues deste daño se deve huir 
a lo mas lexos sera muy buen consejo que vuestra magestad 
tenga los puertos en medio 10 / y aviendo de quedar vuestra 
magestad desta parte pareçenos que no deve ser en ocaña ni 
en toledo ni en madrid ni en talavera ni en alcala la razon desto 
a vuestra magestad la daremos cada vez que fuere serbida / 
solamente resta guadalajara / esta todos sabemos ques lugar 
tenplado / de las comarcas della se deve informar vuestra 
magestad y si se hallaren buenas este esta buen asiento para 
berano y enbierno y si no vuestra magestad mandara consultar 
para que se tome el mas seguro consejo

Culmacher, Regimen wider die pestilenz

DESCRIPCIÓN DE SEGOVIA.

 muy illustre señor: lo que en esta çibdad de segovia 
he hallado es poca gana de corte y menos disposiçion de 
salud para venir a ella por estar la comarca dañada y la çibdad 
sospechosa pero no tan mala para que los naturales la dexen 
ni tan buena para que los estraños la tomen quanto mas las 
personas reales a quien dios nuestro señor guarde ay enbio la 
pesquisa aunque breve [...]

 villalon esta buena y burgos muy mejor que suele 
mas a tienpos reverdeçen reliquias de lo pasado

 en tierra de cuellar esta mala navalmanzano y zarzuela 
y en megeces ovo lo que a v.s. le dixeron y en esta tierra de 
segovia paradinas y aguilafuente y mozoncillo y escalonilla y lo 
que yo he notado es que los lugares prinçipales estan vuenos y 
las aldeas algo dañadas y pienso que es la inprovidençia de la 
gente rustica que comunican a los que se hieren y no dexan de 
entrar en las casas de los que se mueren y servirse de las ropas 
infeçionadas dellos / la verdad es que castilla esta mejor que 
ha estado en los dos años pasados y aquella querda que va de 
avila a salamanca y la misma salamanca esta mas desviada de 
toda parte sospechosa sigund he entendido aunque no he ido 
a ella mas dizenme que en muchas tierras en derredor no se 
sabe cosa de daño [...] segovia xxiij de abril. Firma del doctor 
Almazán.

DESCRIPCIÓN DE SALAMANCA

S.C.C.M. la relaçion que v.m. manda que enbie de la salud 
y mantenimientos y casas de aposento desta çibdad de 
salamanca en lo que toca a la salud enbio lo dichos de los 
medicos y boticarios mas conosçidos desta çibdad y demas 
de lo que ellos dizen digo que en comun opinion y lo que 
la espiriençia muestra aunque aya algunas enfermedades 
hordinarias se tiene esta çibdad y su comarca por una de las 
mas sanas tierras que ay de los puertos aca y ansi paresçe al

Crónicas de Nuremberg: Imago mortis

6    http://www.anastasiorojo.com/#!/1531-peste-en-castilla
7    El doctor Rodrigo de Alfaro fue médico de cámara y protomédico; su esposa Isabel de Valera, alias Isabel Ortiz, en testamento de 1537, pidio ser enterrada en el monasterio de San Francisco de 
Valladolid, junto a su madre. Aprobó el Manipulus mediciarum de Fernando de Sepúlveda, y el De ratione de Jorge Gómez de Toledo.
8    Le describe el agudo López de Villalobos en los siguientes términos: “ni el muy vivo azogue, ni la aguja de marear, ni el doctor de Melgar cuando tiene buen juego [de naipes], nunca fueron tan 
desosegados como el más cuerdo de estos señores”. 
9    Francisco López de Villalobos es bien conocido y los trabajos sobre él son abundantes, algunas cosas inéditas pueden encontrarse en mi página www.anastasiorojo.com 
10   Se refiere a “puertos secos”, lo que hoy denominamos puertos de montaña, y en este caso concreto a los que separaban Madrid de Castilla la Vieja.



109

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

presente / en lo de los mantenimientos en esta tierra y sus 
comarcas apedreo el agosto pasado çierta parte de la tierra y 
comarcas a cuya causa falto mucho pan y por esto a valido mas 
caro que en los otros lugares de los puertos a esta parte y como 
en segovia avila medina arevalo y sus comarcas a baxado a seis 
reales aqui a baxado a siete y en este presçio esta al presente 
en todas partes 

 ay muy bastante muestra de panes en esta çibdad 
ay pan ençerrado en buen numero y cantidad de personas 
eclesiasticas y seglares que aun no escomiençan a vender 
tienese por çierto si el año no tuerçe que a este presçio y 
menos con lo que viene de fuera y con el buen recaudo que se 
pone en que no se saque de la dicha çibdad ni de la tierra por 
virtud de una provision que esta çibdad de v.m. tiene que avra 
mantenimiento bastante y aun a menor presçio / en lo del vino 
vino tinto de la sierra de gata y de argujillo tierra de çamora 
y de lo natural de la çibdad y tierra vale a veinte y dos mrs 
el azumbre desto avra a este presçio mantenimiento bastante 
segun la comun opinion vino blanco no entra en esta çibdad 
por razon de çierto previllegio para lo vender publicamente / 
de carnes y frutas y otras provisiones es lugar abundoso y en 
convenibles presçios

 de aposentos la casa del obispo es donde los reyes 
catolicos acostumbravan posar tiene en entrando el zaguan 
y un patio grande cubierto alrededor de sus corredores y en 
lo baxo muchas pieças buenas para serviçio de botilleria y 
otras cosas deste patio por baxo entran en otro patio grande 
donde ay cavallerizas y otros serviçios del primer patio suben 
una escalera razonable y a la subida en el medio estan unos 
entresuelos razonables de aposento con cortas pieças subido 
a los corredores estan mal solados de tierra  y como suben a 
mano derecha ay un quarto que tiene una sala grande y buena 
solada de ladrillo que cae sobre la plaça y delantera de la 
yglesia mayor en ella a la mano derecha ay con çinco escalones 
que suben una quadra razonable con camara y recamara y 
otras muchas pieças de alli adentro esta sala con este aposento 
todo esta nuevo reparado y aderesçado por este quarto ay una 
escalera pequeña por donde suben a unos miradores grandes 
y descubren el rio y el canpo y se mandan muchas pieças altas 
en esta sala grande a la mano izquierda como entran ay dos 
quadras grandes y buenas aunque no estan de nuevo reparadas 
en el segundo corredor ay serviçio de pieças pequeñas en el 
terçio corredor ay una pieça muy grande no bien tratada a esta 
se puede entrar por el aposento primero y desta se pueden 
mandar los corredores y muchas pieças pequeñas que ay y 
salen a los corredores del segundo patio y en estos corredores 
ay un bonito quarto de sala y quadra y camara y recamara bien 
reparado esta casa se puede mandar toda a la redonda de tal 
manera que con una llave çierre todo o pueden dar salida a 
cada cosa sin que inpida lo uno a lo otro ay en ella muchas 
cosas altas de pieças pequeñas y serviçios no tiene huerta pero 
es toda clara con buenas luzes y vistas sobre calles no ay en 
la çibdad otra de tanto aposento a nesçesidad desde ella con 
pequeño pasadizo se podian tomar dos o tres casas razonables 
pasando a la casa del arçediano de salamanca y por el otro lado 
para conplimientos y anchuras otras casas hasta juntar con las

escuelas y para estas no es menester pasadizo / de otras casas 
el rey catolico paso una vez con la reina germana en las

 casas de don garçia manrique y dellas que son 
buenas casas y tienen huerta y buena comarca con pasadizos 
se pueden tomar otras casas que hagan cumplimiento / las 
casas del liçenciado de lugo con las de cristobal suarez que 
estan junto y con otras que con pasadizo se podrían tomar 
tienen buen sitio y asiento y podrian tener buen aposento / 
las casas de don alonso de acebedo son muy buenas y de muy 
buen asiento y cumplimientos bastantes y huerta y della se 
pueden tomar para mayor conplimiento algunas razonables 
casas / esto es lo que del aposento de v.m. se puede dezir en 
todo [...] de salamanca xxiij de abril [...]

En la muy noble çibdad de salamanca a veinte y un dias del mes 
de abril año del nasçimiento de nuestro salvador jhesu christo 
de mil y quinientos y treinta y un años [...] 

 [...] tomo y reçibio juramento en forma devida de 
derecho del bachiller sebastian de morales boticario vezino 
de la dicha çibdad de salamanca el qual lo hizo en forma [...] 
dixo que la çibdad esta muy buena y porque en este tienpo 
otros años suele aver enfermedades y que ogaño esta muy 
sana y que las enfermedades que [ha] avido ogaño y algunas 
en salamanca y su tierra an sido romadizos 11 con algunas 
calenturas livianas y algunas terçianas en pocas gentes pero 
que enfermedad contagiosa no la avido quel sepa en esta 
çibdad ni en su tierra y que si las oviera avido quel las supiera 
porque su casa es una de las que comunmente mas se recetan 
en esta çibdad y que de las comarcas de alrededor no a sabido 
nada [...]

 [...] el dotor antonio de la parra catredatico en el 
estudio y universidad de la dicha çibdad de salamanca 12 [...] 
dixo que agora al presente le pareçe que en esta çibdad no 
ay tantas enfermedades como suelen ver otros años por este 
tiempo porque al presente no an venido a su notiçia que aya 
avido algund caso espeçial de modorra 13 malina o naçidas 
otra manera de pestilençia antes le pareçe que lo que ay son 
enfermedades siguras que los medicos suelen llamar sanativas 
y de façil curaçion porque es verdad que a las vezes segund 
otros años se a visto en el proçeso del verano suele aver alguna 
mudança en esta çibdad de mas enfermedades en numero y 
peores en calidad que en el tienpo de inbierno pereçidente y 
primavera y que de las comarcas no sabe porque esta en esta 
çibdad residente leyendo y no sale della a parte ninguna y que 
le pareçe que todo este invierno a avido la dispusiçion que ay 
al presente [...] 

Documento	nº	3:	Pedimiento	que	mandó	no-
tificar	el	teniente	a	la	muger	de	maestre	Juan,	
Valladolid	1533.

 El documento muestra a una mujer que, 
aprovechando el río revuelto, ha hecho de su casa una posada
     

11   El mencionado López de Villalobos, en su Sumario, los definía como humidad que cae del celebro a las narizes.
12   Protomédico y médico de cámara de Fernando el Católico.
13   Según el Tesoro de la Lengua, es una enfermedad que saca al hombre de sentido, cargándole mucho la cabeza.
14   AHPV, protocolos, leg. 89, fo. 992.
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en que recibe, da cama y comida a vecinos de comarcas 
sospechosas de pestilencia, que ni deberían haber entrado 
en la ciudad. Era un saltarse las normas descaradamente y 
un ir contra todos. Es de suponer que le fuese impuesta una 
considerable multa, pero había merecido la pena intentarlo 
porque, seguro, el premio recibido por dar alojamiento a 
personas vetadas en tiempo prohibido era muy jugoso

 En Valladolid a veinte y ocho días del mes de Julio 
año del señor de mil y quinientos y treinta y tres años el señor 
licenciado Pedro Gigante, teniente de corregidor en esta dicha 
villa de Valladolid por sus magestades, dijo que a su noticia 
es venido que una muger de maestre Juan viuda acoje en su 
casa a hombres enfermos de pestilencia de Tordesillas y otras 
partes y que ahora tiene en su casa un hombre herido de ello, 
por donde dijo que mandaba y mandó a mí el dicho escribano 
notificase a la dicha muger de maestre Juan que so pena de 
veinte mil maravedís para la cámara y fisco de sus magestades 
sacará al dicho hombre de casa y no acojerá a otros semejantes 
so la dicha pena, Testigos Antonio de [roto] y Cristóbal López 
tornero, vecinos de esta dicha villa de Valladolid.

Y después de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid este 
dicho día y mes y año susodicho yo el dicho escribano le 
notifiqué el auto susodicho a la dicha muger de maestre Juan 
en su persona, el cual dijo que lo oía. Testigos los susodichos

Documento	nº	4:	Información	sobre	peste	en	
Mucientes,	año	1533.

 Informaçion de la salud que agora tiene la villa de 
muzientes 15. 

 En la villa de muzientes a treinta dias del mes de 
agosto año del nasçimiento de nuestro salbador jesuchristo 
de mil y quinientos y treinta y tres años ante mi françisco 
de medina mayordomo de los propios de la noble villa de 
valladolid por virtud de la comision y mandamiento a el 
dado por los señores justiçia y regidores de la dicha villa de 
valladolid para averiguar la dispusiçion de salud en esta dicha 
villa en presençia de mi antonio de çigales escribano de sus 
magestades y del numero de la dicha villa de valladolid y su 
tierra por sus magestades tomo y reçibio juramento en forma 
devida de derecho de pedro de herrera clerigo cura de la 
yglesia de san pedro de la dicha villa de muzientesso cargo del 
qual le pregunto lo siguiente:

 Preguntado que enfermos ay en esta dicha villa: dixo 
que un honbre questa malo de camaras 16 y questa malo çinco 
o seis semanas

 Preguntado si ay algund herido de pestilençia en 
esta dicha villa: dixo que no ay ninguno sino es una su sobrina 
questa mala de biruelas

 Preguntado que quantos en esta avian muerto de 
pestilençia: dixo que ayer viernes que fueron veinte y nuebe 
dias deste presente mes de agosto murieron dos criaturas de 
a quatro o çinco años de pestilençia y un andres martin que 
murio abra quatro o çinco dias que dezian que era de bubas 17

 Preguntado si hera de pestilençia: dixo que no y que 
abra mas de tres meses que an muerto algunos de pestilençia 
y otros de otras enfermedades porque espeçificadamente 
no lo sabe çierto las enfermedades que tenian porque a el le 
negaban la verdad porque fuese de mejor boluntad a dar los 
sacramentos 18. Y que esta es la verdad y firmolo de su nombre. 
El cura pedro de herrera 

Bairo, de peste (1513)

Danza de la muerte (1492)

15   http://www.anastasiorojo.com/#!/mucientes-la-peste-en-1533
16   Diarreas
17   En esta época, por mal de bubas se entendía el mal francés, morbo gálico o sífilis
18   Es decir, que los vecinos se temían que si el cura sospechaba que le llamaban para sacramentar a un apestado, no iría.
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 Y luego yn continente el dicho françisco de medina 
tomo y reçibio juramento en forma devida de derecho de bal-
tasar roxo clerigo befiçiado de la dicha yglesia de san pedro 
desta dicha villa al qual fizo las preguntas siguientes

 Preguntado si sabe que en esta villa aya algund enfer-
mo: dixo que un honbre esta malo de camaras mucho tienpo ha

 Preguntado quanto ha que murio en esta dicha villa 
persona alguna de pestilençia: dixo que no ha estado en esta 
dicha villa sino poco tienpo hiendo y viniendo a esta dicha villa 
y que en este tienpo que ha estado en ella no ha conosçido 
persona alguna que tuviese mal de pestilençia que se suelen 
confesar con el muchas personas questan enfermas. Y que esta 
es la verdad y firmolo de su nombre. baltasar roxo clerigo 

 Y luego el dicho françisco de medina tomo jura-
mento en forma de rodrigo barriga veçino de la dicha villa de        
muzientes al qual pregunto lo siguiente 

 Preguntado si ay algund enfermo en esta dicha villa: 
dixo que ha oydo deçir que ay un honbre enfermo de camaras

 Preguntado que enfermos ay de pestilençia y quan-
tas an muerto y que tanto ha: dixo que no sabe que ay enfermo 
de pestilençia ni se acuerda quantos an muerto. Y que esta es 
la verdad y firmolo de su nombre. rodrigo barriga clerigo 

 Y luego yn continente el dicho françisco de medi-
na tomo y reçibio juramento en forma devida de derecho de 
françisco sanchez barbero 19 desta dicha villa so cargo del le 
pregunto lo siguiente 

 Preguntado que enfermos ay en esta dicha villa al 
presente: dixo que dos o tres enfermos ay que ha quinze dias 
questan malos de encordios 20 y estan abiertos a lançeta 21

 Preguntado que personas an muerto en esta dicha 
villa: dixo que un andres martin murio de humor de la caveça 
22 mas ha de quinze dias y que oyo dezir que ayer viernes mu-
rieron dos niñas que no sabe de que y que no sabe que aya 
muerto de un mes a esta parte otro alguno

 Preguntado si le pareçe questa dicha villa esta libre y 
sana por el presente de pestilençia: dixo que no siente ni cabe 
que en el todo el pueblo aya ningun herido de pestilençia. 
Y que esta es la verdad y firmolo de su nombre. françisco 
sanchez

 Y luego fue tomado juramento en forma devida de 
derecho de luis lopez clerigo capellan de la señora condesa de 
ribadabia 23 so cargo del qual le pregunto lo siguiente

 Preguntado que enfermos ay en esta dicha: dixo que 
no sabe ninguno: Preguntado que de tres meses a esta parte 
que dize questa en esta dicha que personas an muerto 

 dixo que tres o quatro personas 

 Preguntado si murieron de pestilençia o de ramo 
della: dixo que una muger murio de parto y otra de vieja tollida 
y que las otras no sabe de que murieron 

 Preguntado si sabe que murieron ayer viernes dos 
niñas: dixo que no estaba en el pueblo pero que quando bino 
oy deçian que avian muerto de biruelas. Y que esta es la ver-
dad y firmolo de su nombre. luis lopez 

Auerbach, adversus pestilentiam (1516)

19   Esta debería haber sido la mejor de las encuestas, ya que el barbero era el único profesional de la medicina, por llamarlo de alguna manera, que ejercía en el lugar.
20   Los encordios eran ganglios inflamados o infartados en las ingles, zona rica en tendones, cuerdas, de ahí encordio; que causaban un gran dolorimiento de la zona, hasta el punto de impedir casi 
la marcha. El habla popular tomó este término para designar por extensión a todo lo verdaderamente molesto, transformándolo en “incordiar”. 
21   Los ganglios infectados se transformaban en pus, que la Naturaleza quería echar fuera, y el cirujano, en este caso el barbero, ayudaba proporcionando una vía de escape, bien aplicanco un 
cauterio cuchillero, bien practicando una incisión con la lanceta, como en este caso
22   Seguramente un ictus por “opilación” de humores en la cabeza, que se entendía debía venir precedido de dolores y pesadez de cabeza, y de alivio tras estornudar o sangrar espontáneamente 
por la nariz.
23   Los Sarmiento, condes de Ribadavia, con palacio en Valladolid, tenían su panteón familiar en la iglesia de San Pedro de la villa de Mucientes.

Dicino, de epidimae morbo (1518)
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Documento	nº	5:	Información	sobre	peste	en	
Wamba	y	Castrodeza,	año	1533	26.

 El conçejo de la villa de banba besa las manos de 
vuestra señoria y diçen que a su notiçia es venido que su 
señoria mando dar pregon por el qual mando so çiertas penas 
que en esta villa no pudiesen entrar personas algunas de 
çiertos lugares contenidos en el dicho pregon porque avian sido 
informados que en los dichos lugares avia daño de pestilençia 
entre los dichos quales lugares fue nonbrada la dicha villa de 
banba en grande perjuiçio suyo porque a la verdad es el mas 
sano lugar de esta comarca y ha grandes tienpos y años que 
en ella nunca uvo pestilençia y agora no la ay por la bondad de 
nuestro señor dios / a v.s. pedimos y suplicamos por que mejor 
de la verdad sean informados mande enbiar a costa de nuestro 
consejo una persona de quien se fien con un escrivano desta 
noble villa de valladolid para que tomen la informaçion y traida 
ante v. sª vean y sepan la verdad y en ello resçebiremos mucha 
merced. Por mandado del dicho conçejo. el bachiller carrera 

 En la villa de banba ques de la encomienda de 
san juan miercoles veinte y siete dias del mes de agosto y 
quinientos y treinta y tres años el señor françisco de medina 
mayordomo de los propios de la noble villa de valladolid 
por virtud de la comision y mandamiento a el dado por los 
señores justiçia y regidores de la dicha villa de valladolid para 
averiguar la dispusiçion de salud en questa esta dicha villa 
de banba en presençia de mi antonio de çigales escrivano de 
sus magestades y del numero de la dicha villa tomo y reçivio 
juramento en forma devida de derecho segund que en tal caso 
se requiere de juan lopez veçino de la dicha villa y escrivano 
della so cargo del qual dicho juramento le fue preguntado si en 
esta dicha villa de banba ay algund enfermo 
 

Y luego fue tomado juramento en forma devida de derecho de 
françisco rodriguez clerigo y preste de la dicha yglesia de san 
pedro de la dicha villa al qual pregunto lo siguiente 

 Preguntado que enfermos ay al presente en esta 
dicha villa: dixo que ha oido dezir que dos mugeres estan            
enfermas la una de la madre 24 y la otra no sabe de que y que 
ha quinze dias questan enfermas y que no sabe que aya otro 
enfermo en todo este pueblo

 Y luego fue tomado juramento en forma devida de 
derecho de luis lopez clerigo capellan de la señora condesa de 
ribadabia so cargo del qual le pregunto lo siguiente 

 Preguntado que personas an muerto en esta dicha 
villa y que tanto tienpo ha: dixo que algunos niños an muerto 
que dizen que de bruxas que se secan todos y otros niños an 
muerto porque los criaban con leche preñada 25 y murieron asi

 Y luego fue tomado juramento en forma devida de 
derecho de luis lopez clerigo capellan de la señora condesa de 
ribadabia so cargo del qual le pregunto lo siguiente 

 Fuele preguntado si sabe que murieron ayer viernes 
dos niñas: dixo que si sabe que la una dezian que murio de 
lonbrizes y la otra no sabe de que 

 Y luego fue tomado juramento en forma devida de 
derecho de francisco rodriguez clerigo capellan de la señora 
condesa de ribadabia so cargo del qual le pregunto lo siguiente 

 Preguntado que personas an muerto de pestilençia: 
que puede aver dos meses poco mas o menos murio un texe-
dor de pestilençia pero despues aca no ha muerto ninguno y 
queste texedor si se curara tiene por çierto que no peligrara y 
ques verdad que si este pueblo estuviese dañado que para el 
juramento que haze no estuviese una hora en el. Y que esta es 
la verdad y firmolo de su nombre. françisco rodriguez

Danza de la muerte (1492): la muerte y el médico

24   El mal de madre iba desde los dolores propios del menstruo hasta las graves alteraciones del cáncer de útero.
25   Eran los dos grandes enemigos de los niños lactantes – viruelas aparte -, el que les diese el pecho una mujer que estaba preñada sin saberlo, y que les mirase una bruja. Los niños, como la vida, 
eran calor y humedad, la muerte frío y sequedad. Las brujas tenían la facultad de robar ese calor y humedad de la vida con la mirada – mal de ojo, fascinio -, no habiendo otro remedio contra ellas 
que quemarlas, o poner al niño un dije especial, una higa de cristal o azabache.
26   http://www.anastasiorojo.com/#!/1533-peste-en-wamba-y-castrodeza-valladolid

Rhazes, de peste (1528)



113

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 2. 2016

 dixo que no ay ninguno en toda ella eçebto un 
muchacho questa enfermo que le tomo una carreta y tiene 
quebradas las piernas y otro mançebo que se llama anton 
moço esta malo de un humor de una pierna  mas ha de dos 
años y que en toda la veçindad de banba no ay otro enfermo 
de ninguna enfermedad 

 preguntado que quanto que en esta dicha villa 
muriese alguna persona: dixo que el dia de nuestra señora de 
agosto agora paso vio que murio una hija deste testigo

 preguntado de que murio la dicha su hija: dixo que 
de calenturas cotidianas 28

 preguntado si tubo seca o naçida o otro ramo de 
pestilençia alguna: dixo que no sino solamente las dichas 
calenturas 

 preguntado que otras personas an muerto en la 
dicha villa de banba: dixo que un juan de ortega murio de 
quebrantado 29 que avia dos años questaba enfermo

 preguntado si murio de seca o otro ramo de 
pestilençia: dixo que no sino de la dicha dolençia que dicho 
tiene que tenia abiertos los reñones 
preguntado que otras personas an muerto en esta dicha villa y 
de que males: dixo que sabe y que

 asi fue publico y notorio por esta dicha villa que por el 
dicho tienpo un dia o dos despues de nuestra señora de agosto 
un veçino desta dicha villa tenia un hijo llamado bartolome 
de palaçios casado en castroveça donde a la sazon murian 
de pestilençia y esta dicha villa fizo apregonar que ninguna 
persona fuese al dicho lugar de castroveça ni los de castroveça 
viniesen a esta dicha villa so çiertas penas grandes que para 
ello pusieron y contra todos los pregones el dicho veçino desta 
dicha villa que asimismo se llamaba bartolome de palaçios fue 
al dicho lugar de castroveça y estando alla murio el dicho su 
hijo y su nuera muger del dicho su hijo y un su nieto chiquito 
todos en una casa y por los dichos falleçimientos heredo los 
bienes del hijo y del nieto y como este conçejo lo supo dieron 
mandamiento ante este testigo como escrivano de conçejo 
para prender a bartolome de palaçios y executar las penas en 
el hecho que se fue y torno al dicho lugar y de noche segund 
fue publico y notorio que [a] esta dicha villa truxo la ropa en 
que murieron los sobredichos del dicho lugar de castrobeça y 
lo metio en su casa y se acostaron en la dicha ropa el dicho 
palaçios y su muger y una hija suya y un hijo y que todos 
murieron de pestilençia que aun segund se dixo publicamente 
parte de su muerte fue porque ninguna persona los quiso curar 
ni entraban en su casa por el mal de questaban y porque no 
avia entrado y obedeçido lo quel conçejo le mandaba y por 
les aver traido tan gran mal a esta dicha villa y asi muertos 
los enterraron y el dicho conçejo fizo luego [inmediatamente] 
çerrar las puertas de la casa donde murieron dexando dentro 
toda la ropa y lo que avia en la dicha casa y aun la calle donde 
esta la dicha casa porque es una calleja y asi se esta oy dia 
çerrado y mandado que ninguna persona lo abra so grande

pena que para ello les a sido mandado

 preguntado si antes o despues en esta dicha villa ha 
muerto alguno de pestilençia o de ramo della:

 dixo que no lo a visto ni an muerto porque si 
murieran este testigo lo supiera por ser veçino y escrivano 
que avia de haçer sus testamentos e ir a sus enterramientos y 
questa es la verdad para el juramento que fizo y firmolo de su 
nonbre. juan lopez 

 demas de lo susodicho le fue preguntado al dicho 
juan lopez si save de otros lugares desta comarca donde 
mueran de pestilençia

 dixo que en el dicho lugar de castroveça como dicho 
tiene y que ha oido deçir mueren en muzientes y que lo ha 
oido deçir a personas de valladolid que no se acuerda pero 
que de çierto no lo sabe y questa es la verdad. juan lopez 

 [...] hernan rodriguez clerigo saçerdote en la yglesia 
de santa maria desta dicha villa de banba [...] 

 preguntado si sabe que en esta dicha villa ay algund 
enfermo: dixo que no sabe de enfermo alguno que aya en 
la dicha villa de ninguna manera de enfermedad si no es un 
muchacho que le a pasado una carreta por las piernas y otro 
que se llama anton moço que esta malo de una ynfazon de las 
piernas puede aver dos años

 preguntado que personas an falleçido en esta dicha 
villa y de que males

 dixo que por santa maria de agosto murio un honbre 
que se llamaba juan de ortegaque avia muchos tienpos 
questaba enfermo que se abrio por los reñones y un pobre en 
el ospital desta dicha villa el qual falleçio de calenturas y por el 
mesmo tiempo murio una hija de juan lopez escrivano publico 
que no sabe que muriese de pestilençia sino que se seco de 
calenturas y que asimismo sabe y es notorio en esta dicha villa 
que un veçino que se llama garçia de la perla molinero que 
hera en una azeña de castroveça donde morian de pestilençia 
a la sazon estando en la dicha azeña se le hirio de pestilençia 
una hija suya de catorze años lo qual seria por san juan que 
agora paso y herida la dicha moça la truxo y metio por un 
portillo en esta dicha villa en su casa donde la dicha moça 
murio y muerta le hecharon fuera al dicho garçia de la perla 
desta dicha villa y le clavaron y çerraron las puertas de su casa 
y que sabe que otro veçino desta dicha villa que se llamaba 
bartolome de palaçios tenia un hijo casado en castroveça el 
qual falleçio de pestilençia y el dicho bartolome de palaçios 
muerto el hijo se fue al dicho lugar de castroveça y estando 
alla murio su nuera muger del dicho su hijo de pestilençia y un 
nieto suyo y el dicho bartolome de palaçios de noche y porque 
esta dicha villa avia puesto penas que no fuesen al dicho lugar 
de castroveça ni comunicasen alla traxo de noche la ropa en 
que los dichos sus hijos y nieto murieron y lo metio en su casa 
y truxo asimismo otra nieta que le quedo de los dichos sus 

28   Según Chirino: viene cada día con frío a los pies y a las otras extremidades, o con espeluzamiento o drio en las espaldas, y ha menester cubrirse de ropas; se atribuían al humor flemático.
29   Estrangulamiento de hernia.
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hijos y que en la dicha su casa donde metio la dicha ropa y la 
dicha nieta murio la dicha su nieta que asi truxo del dicho lugar 
de castroveça y otro su hijo y otra hija y el dicho bartolome de 
palaçios y su muger muertos todos de pestilençia y muertos 
luego vio que los enterraron y este dicho conçejo çerro y clavo 
ls puertas de la dicha casa dexando dentro la ropa y todo lo que 
en la dicha casa avia y el dicho bartolome de palaçios truxo de 
castroveça y asi se esta çerrado oy en dia 

 fuele preguntado si sabe que despues aca aya sido 
alguno herido de pestilençia o de dolor de costado en esta villa 
dixo que no porque si le huviera este testigo lo supiera por 
ser saçerdote que avia de entender en su enterramiento y sus 
esequias

 preguntado si sabe que mueran en algunos lugares 
desta comarca

 dixo que en el lugar de castroveça como dicho tiene y 
que ha oydo deçir que mueren de pestilençia en el dicho lugar 
de muzientes y que se lo dixo un [se lee mal la fotocopia] que 
se llama juan perez veçino de palenzuela y questa es la verdad 
para el juramento que fizo y firmolo de su nonbre. hernando 
rodriguez clerigo 

 [...] diego martin clerigo sazerdote de misa capellan 
en la dicha yglesia desta dicha villa de banba [...] 

 preguntado si sabe que en esta dicha villa ay algund 
enfermo: dixo que sabe ay un muchacho enfermo que tiene 
quebrada una pierna y que no sabe ni siente otro en toda esta 
dicha villa

 preguntado que personas an falleçido en este lugar 
y que tanto tienpo fue y de que enfermedades: dixo que por 
santa maria de agosto que agora paso murio en esta dicha villa 
un juan de ortega que avia dos años questa malo de un mal e 
ynfazon que tenia en los lomos  y un pobre que murio en el 
ospital de calenturas

 preguntado si el dicho pobre murio de pestilençia: 
dixo que no porque mucho tienpo avia que andaba malo y 
murio en el dia de nuestra señora de agosto una hija de juan 
lopez escrivano

 preguntado si sabe que murio de pestilençia: dixo 
que no lo sabe que sabe que por san juan que agora paso un 
veçino desta dicha villa que se llama garçia de la perla molinero 
que hera en castroveça y questaba y moraba en la dicha azeña 
de castroveça se le hirieron en la dicha azeña dos muchachas 
hijas suyas de pestilençia las quales truxo heridas a esta dicha 
villa y murieron y hecharon de la casa al dicho garçia de la 
perla y su muger y le çerraron y enclavaron la puerta y el dicho 
garçia de la perla y su muger se bolvieron a la dicha azeña y 
que sabe y es notorio en esta dicha villa que otro veçino desta 
dicha villa que se llamaba bartolome de palaçios tenia un hijo 
casado en el lugar de castroveça el qual murio de una naçida 
[...] y çerraron y clavaron la puerta de la dicha casa y dexaron la 
ropa y todo lo que dentro avia sin sacar cosa alguna y sacaron 
un hijo suyo herido al canpo a una hermita que se llamaba san 
sebastian en la qual dicha hermita falleçio del dicho mal de 
pestilençia y le enterraron [...] 

Crusserius, de morbis popularibus (1531)
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 La	Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular,  publica en español, portugués o inglés,  trabajos originales relacionados con la 
investigación en general y quirúrgica vascular todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La dirección y redacción de la  
Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas 
o director, etc. 
 Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y 
métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y 
dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portu-
gués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico. 
 Las normas de presentación de los trabajos se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados: 
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Mate-
rial y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
 Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o 
portugués  e ingles. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con 
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo 
 Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad 
 Dirección	para	correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su 
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares. 
 Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones 
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés 
 Palabras	clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se 
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus 
 Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las 
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los obje-
tivos del trabajo.   
 Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o 
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas 
 Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. 
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
 Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. 
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que 
el expresado en la introducción. 
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con 
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. 
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores 
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
 Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un 
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 
 En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se 
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con 
una extensión máxima de 15 palabras. 
 En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez. 
 Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace 
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal 
s/n. 47005 Valladolid. 
 Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los 
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. 
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría 
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su pub-
licación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo 
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
 Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las 
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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