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EDITORIAL

EL POTENCIAL DEL MUNDO LATINOAMERICANO.

 ¿Cuándo sucederá el cambio de liderazgo y predominio en el área científica a nivel mundial? Sin lugar a 
dudas cuando suceda el cambio de liderazgo a nivel económico. Desde hace décadas se viene comentando el                               
potencial teórico de los países iberoamericanos, en especial los de más población como son Brasil, Méjico, Argentina 
o Colombia entre otros, sin embargo el mismo no se plasma en la realidad posiblemente por los sistemas políticos que 
están implantados. El desarrollo  científico y sobre todo sanitario se basa fundamentalmente en disponer de una gran 
población a la que atender, unos profesionales capacitados y unos medios disponibles para su uso. 

 Evidentemente la población existe, lo que daría una gran experiencia y posibilidades de desarrollos científicos 
evaluables en un gran número de población. La capacitación de los profesionales , dependerá de lo anterior y de las 
estrategias de formación que se pongan en marcha en los países de ubicación. La ayuda exterior es importante, pero 
también la propia organización docente de la comunidad. El soporte  tecnológico dependerá su disponibilidad del 
desarrollo económico y esto es más limitante. Sin embargo a pesar de las posibles precariedades de falta de recursos 
materiales, se pueden utilizar hábilmente el resto de disponibilidades. La población de referencia se dispone de ella y 
que condiciona la inexcusable necesidad del tratamiento de la misma. En lo que respecta a la capacitación, se basará 
en una formación de calidad más de acuerdo con la implantación de programas docentes adecuados  y esto en mu-
chos casos ya se está realizando y aplicando con excelentes resultados. Posiblemente en algunas áreas, es necesario 
completar la formación en otras comunidades científicas y países. 

 Los recursos económicos vendrán con la concienciación de que lo relevante es disponer de medios y recursos 
adecuados para mantener la salud y combatir la enfermedad, priorizando las actuaciones en el sistema sanitario, 
aunque sea en sacrificio de otras áreas menos importantes desde el punto de vista vital aunque sean apreciadas  
desde el punto de vista emocional de los individuos. De esta forma se trata de sacar el máximo rendimiento a lo       
disponible, rentabilizando al máximo los recursos  y obteniendo la máxima eficiencia y eficacia a lo que se tiene. En 
muchas ocasiones, en el área latinoamericana las cosas se hacen correctamente y en algunos casos muy bien. 

 El problema es que esta situación no queda reflejada en ningún sitio por la escasa proyección en la comu-
nicación de lo que se hace. Los medios de difusión científica son limitados, poco penetrantes y a veces con el claro    
vasallaje anglosajón soportado en su lengua de difusión que es el inglés. Estos colectivos científicos anglosajones, 
en muchas ocasiones no hacen las cosas mejor, si no que lo comunican adecuadamente. Hay que trabajar profun-
damente en este área comunicativa, lograr una cultura de información a través de la publicación científica y que se  
implanten los hábitos necesarios para que la publicación sea algo rutinario, en la actividad normal del profesional 
sanitario.

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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FACTORES	MORFOLÓGICOS	DEL	CUELLO	AÓRTICO	ASOCIADO	A	ENDOFUGAS
	PROXIMALES	EN	PACIENTES	CON	ENDOPRÓTESIS	AÓRTICA	

POR ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL 

MORPHOLOGIC FEATURES OF AORTIC NECK ASSOCIATED TO PROXIMAL 
ENDOLEAKS IN PATIENTS WITH ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR 

FOR ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM

Reyes Valdivia A, Duque Santos A, Romero Lozano A, Garnica Ureña M, Fabregate Fuente M*, 
Aracil Sanus E, Ocaña Guaita J, Gandarias Zúñiga C.
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RESUMEN
 
 Introducción: La reparación endovascular del aneurisma de aorta abdominal (EVAR) precisa de la exclusión total del 
saco aneurismático para lograr éxito del tratamiento. Las fugas Ia aparecen cuando esto no sucede en la zona de fijación y sellado 
proximal, cobrando gran importancia debido al riesgo de ruptura que conllevan en caso de no ser tratadas rápidamente. Métodos: 
Estudio observacional retrospectivo que recoge a los pacientes diagnosticados y tratados de forma consecutiva en un centro por 
endofuga Ia. El objetivo principal es describir los factores morfológicos del cuello del aneurisma asociados a pacientes con fuga 
Ia. Los objetivos secundarios son describir el éxito técnico y clínico del tratamiento de dicha endofuga, la mortalidad, re-interven-
ciones y evolución del saco aneurismático. Resultados: Se recogen 22 pacientes, en 68% de pacientes se encontró al  menos 1 
criterio de cuello hostil. Veinte pacientes fueron tratados con técnicas endovasculares (uno precisó conversión a cirugía abierta) 
y 2 con cirugía abierta con explante y by pass aórtico. Se obtuvo éxito técnico en 19 pacientes (86%), mortalidad a 30 días de 9% 
y global del 18% durante un seguimiento medio 31,6 ± 26 meses. La tasa de re-intervenciones relacionadas al aneurisma fue de 
25% (5 pacientes). Conclusiones: Las complicaciones del EVAR tipo fuga Ia representan un grupo de pacientes con elevado riesgo 
de morbi-mortalidad relacionada a ruptura de aneurisma. La valoración morfológica del cuello y con ello, la correcta decisión de 
tratamiento es de vital importancia para evitar esta indeseable situación.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  El éxito del EVAR radica en la exclusión completa 
del saco aneurismático y para ello es necesaria una adecuada 
zona de anclaje y sellado tanto en la zona proximal como en la 
zona distal. Las endofugas son ampliamente conocidas como 
el “talón de Aquiles” del EVAR, con tasas de re-intervenciones 
entre el 10%  - 18% según algunas series 1. Entre ellas, las fugas 
tipo I se encuentran entre las de mayor importancia. Se clasifi-
can en dos tipos. Las fugas tipo Ia se describen como aquellas 
que provienen de la zona proximal (cuello) y que generan gran 
presurización del saco, con una incidencia que puede llegar 
hasta el 10%, 2  y las tipo Ib que son dependientes de la zona 
de sellado distal. Este tipo de fuga está relacionada a factores 
morfológicos del cuello aórtico descritos como “cuello hostil” 
3 ; se asocia a un incremento del riesgo de ruptura del an-
eurisma y por tanto, a una elevada mortalidad relacionada al 
mismo. Por ello, una vez hecho el diagnóstico, se recomienda 
la re-intervención temprana. 

 La literatura describe múltiples técnicas para el 
tratamiento de fuga Ia en EVAR. Técnicas endovasculares son 
inicialmente planteadas, logrando en la mayoría de casos solu-
cionar la fuga. En casos de fuga persistente es necesaria la con-
versión a cirugía abierta para tratamiento definitivo.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Presentamos un estudio observacional, descriptivo 
de pacientes tratados en un centro, con diagnóstico de fuga Ia 
tras EVAR. Se incluyen pacientes tratados de forma consecuti-
va en el periodo 2005 a 2015. Excluimos del estudio a aquellos 
pacientes que tras colocación de la endoprótesis y siendo di-
agnosticados de fuga Ia intra-operatoria, resolvieron dicha sit-
uación tras la realización de nueva dilatación de remodelación 
con balón.

Objetivos:

 El objetivo primario es describir el éxito técnico y 
clínico del procedimiento. Como objetivos secundarios se de-
scriben: la mortalidad a 30 días y global,  las características del 
aneurisma, del cuello, de la endoprótesis utilizada, la sobredi-
mensión, la evolución del saco aneurismático tras el tratamien-
to de la fuga Ia, las re-intervenciones y la morbilidad asociada.

 Existe actualmente en el mercado un tipo de stent 
vascular autoexpandible que por su diseño único de fabri-
cación con 6 pares de filamentos entrelazados de Nitinol evi-
ta gran parte 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 compresiones de la vía biliar debidas a neoplasias, pero 
después se comenzó a emplear para abordar patología arterial 
en  Europa.

Definiciones:
 
 Definimos el significado de estabilidad del saco aneu-
rismático y del término “cuello hostil”. 3  Aportamos la defin-
ición de éxito técnico del tratamiento según los estándares para 
reportar información relacionada al EVAR. 2

Éxito técnico. Procedimiento endovascular que finaliza sin apa-
rición de endofugas I ó III y que a las 24 horas no genera muerte 
ó complicación mayor del procedimiento, como trombosis ó in-
fección de algún sector de la endoprótesis.

Saco aneurismático.
Decrece: Que disminuye más de 5mm.
Estable: Que se encuentra en el rango <5mm a >5mm.
Inestable: Que incrementa más de 5mm en relación a angio-TC 
antes del tratamiento.

ABSTRACT

 Introduction: The success of endovascular aortic repair (EVAR) is determined by the efficiency to exclude aneurysmal 
sac. Type Ia endoleak appears when this is not achieved in the proximal sealing zone. To treat this type of endoleak is extreme-
ly important in order to avoid aortic aneurysm-related rupture. Methods:  Retrospective observational study with collection of 
cases diagnosed of type Ia endoleak during or after EVAR. Main outcome is to describe the morphologic neck features related to 
endoleak type Ia, secondary outcomes are to describe: technical success, mortality, secondary procedures, re-interventions and 
sac evolution. Results: We collected 22 patients; in 68% patients we identified at least one criteria of “hostile neck”. Twenty of 
them were treated by endovascular means (1 patient required immediate open conversion for endograft failure) and 2 patients 
treated by open means. Technical and clinical success was achieved in 19 (86%) patients. 30-day mortality was 9% and total mor-
tality was 18% during a total median follow-up of 31,6 ± 26 months. Aneurysm-related re-intervention rate was 25% (5 patients).                    
Conclusions: Type Ia endoleak represents a big issue in EVAR treatment, due to the high risk of aneurysm rupture. Planning and 
sizing are the most important issues; as this will make the surgeon correctly decide for the best way of treatment and avoid this 
undesirable situation.
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Cuello hostil. Define las características de un cuello de carac-
terísticas complejas para tratamiento endovascular en función 
de 5 parámetros: longitud ≤ 10mm., ángulo infrarenal ≥ 60°, 
diámetro ≥ 28mm, trombo ≥ 30%, calcio ≥50% o circunferencial.

Protocolo de seguimiento:
 
 La fig.1 representa el protocolo de seguimiento de 
nuestro centro para pacientes con diagnóstico de aneurisma 
de aorta abdominal (AAA) tratados mediante EVAR.

Análisis	estadístico:

 Las variables categóricas son presentadas en númer-
os y porcentajes. Las variables continuas son presentadas como 
media ± desviación estándar si los datos tenían distribución nor-
mal o mediana (rango) si los datos tenían distribución sesgada. 
El método de Kaplan-Meier se utilizó para estimar el éxito téc-
nico y la mortalidad global, que son representadas por curvas 
de Kaplan-Meier. Los datos fueron recogidos y analizados usan-
do el software estadístico STATA (StataCorp. 2013. Stata Statis-
tical Software: Release 13. College Station, TX: StataCorp LP).

RESULTADOS

 Encontramos en dicho periodo 22 pacientes trata-
dos por fugas Ia. La tabla I describe las características basales 
de dichos pacientes. La edad media fue de 80,6 ± 6 años. Seis 
(27%) pacientes fueron caracterizados como riesgo anestésico 
ASA IV, siendo el resto ASA III. La función renal media antes del 
procedimiento fue de 64,7 ± 21 ml/min/1.73m2. El seguimiento 
medio de la serie fue de 31,6 ± 26 meses. De importante 
mención, la medición de las características del aneurisma como 
del cuello para la elección de la endoprótesis, fue realizada con

Arteriografía más AngioTC planar en los 9 (41%) primeros pa-
cientes y con el software Osirix® en el 59% (13) pacientes 
restantes. Dicho software se incorporó en nuestro centro desde 
el año 2011.
 

 La tabla II describe las características del aneurisma, 
del cuello, de la endoprótesis y del tratamiento realizado, indi-
vidualizado para cada paciente de esta serie. 

 Destacamos la presencia de cuello hostil en 15 (68%) 
pacientes. Siete (32%) pacientes tuvieron 1 criterio, el 27% 2 
criterios y el 9% (2 pacientes) 3 criterios. La combinación cuello 
corto y angulado fue la más frecuente con 23% (5) de casos.

 Se obtuvo un éxito técnico del procedimiento en 19 
pacientes (86%). La tasa de re-intervenciones relacionadas al 
aneurisma fue del 23% (5 pacientes). Encontramos 9 (53%) pa-
cientes con saco decreciente, 6 (35%) pacientes con saco esta-
ble y 2 (12%) pacientes con saco inestable. 

 La fig. 2 representa la evolución del saco aneurismáti-
co tras el tratamiento endovascular por fuga Ia, excluyendo de 
dicho análisis a aquellos pacientes que fallecieron en el ingreso 
hospitalario (2 pacientes), aquellos tratados mediante repa-
ración quirúrgica abierta (2 pacientes). 

 De los pacientes con saco inestable 1 de ellos debi-
do a una persistencia de fuga tipo II por arteria mesentérica 
inferior (AMI) en un paciente anticoagulado. El otro paciente 
debido a una fuga Ib que precisó embolización hipogástrica más 
extensión de la endoprótesis a arteria iliaca externa (AIE). La 
evolución de la función renal durante el seguimiento mostró 
una media de 65,4 ± 27 ml/min/1.73m2. 

Fig. 1: Protocolo de Seguimiento tras EVAR.

Tabla 1: Características Basales.
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 Un paciente sufrió un deterioro mayor de 30 ml/
min/1.73m2 en su función renal. Este paciente (número 17) 
fue tratado con explante y requirió durante su seguimiento 
intervenciones quirúrgicas abiertas con by-pass por aneuris-
mas poplíteos en cada pierna. Su disfunción renal es atribuible 
a las múltiples intervenciones con relativas anemizaciones y 
cambios hemodinámicos y no exclusivamente al tratamiento 
de la endofuga. 

 En relación a los procedimientos secundarios o 
re-intervenciones, 5 (23%) pacientes precisaron de algún tipo 
de tratamiento adicional relacionado al aneurisma. Dos de 
ellos previamente mencionados (con crecimiento de saco o 
saco inestable), otro paciente con fuga Ic de su configuración 
aorto-uni-iliaca (AUI) tratado con ligadura de iliaca común 
por vía retroperitoneal, una fuga Ib tratada con embolización 
hipogástrica y extensión a iliaca externa y por último un pa-
ciente que precisó cirugía abierta con apertura de saco y vis-
ualización de fuga IIIb en el cuerpo de su endoprótesis Talent 
(Medtronic, Santa Rosa, Calif) que precisó colocación de nue-
va endoprótesis AUI (Endurant - Medtronic, Santa Rosa, Calif) 
y rafia aneurismática, con buena evolución posterior.
 

 La mortalidad intrahospitalaria fue del 9% (2 pa-
cientes) y la mortalidad global del 18% (4 pacientes). La fig. 3 
muestra la curva de kaplan-meier de mortalidad global durante 
el seguimiento. La mortalidad intra-operatoria en 2 casos, fue 
debida (paciente 19) en un caso a sangrado intra-operatorio por
 

Tabla 2: Características del aneurisma, cuello aórtico infrarenal, endoprótesis y tratamiento de la fuga Ia.

Fig. 2: Evolución de saco aneurismático después de tratamiento fuga Ia.
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 ruptura en contexto de fuga Ia que se trató con colo-
cación de cuff proximal y acceso retroperitoneal para drenaje 
de hematoma, falleciendo durante la intervención. El otro caso 
(paciente 12) se debió a disociación electromecánica una vez 
terminado el procedimiento sin capacidad de respuesta a la 
reanimación avanzada. Los 2 casos de fallecimiento durante el 
seguimiento no fueron relacionados al aneurisma.

DISCUSIÓN

 Las endofugas tipo Ia representan una complicación 
del EVAR de gran relevancia. El tratamiento temprano es de 
suma importancia para evitar la ruptura y muerte. Entre las 
distintas opciones de tratamiento endovascular, encontramos 
la extensión proximal con cuff, con igual o mayor sobredimen-
sión según la necesidad del caso, la colocación de stents de 
sellado proximal de acero (tipo Palmaz) 5 o auto-expandibles 
de nitinol 6, la embolización con coils y sustancias tipo “pega-
mento”, la fijación con dispositivos como las “endograpas” 7 o 
tratamientos endovasculares más complejos como las técnicas 
con chimeneas 8 o endoprótesis fenestradas 9. Estas técnicas 
aórticas complejas han demostrado su validez en el tratami-
ento de aneurismas viscerales y toraco-abdominales, fugas Ia 
y degeneraciones proximales tras reparaciones abiertas 10. En 
caso de fallo o imposibilidad del tratamiento endovascular la 
conversión a cirugía abierta es necesaria. Existen técnicas que 
evitan el clampaje aórtico como el “banding” del cuello aórtico, 
hasta el explante total de la endoprótesis con interposición de 
tubo aórtico (by pass). La conversión a cirugía abierta añade 
más morbilidad para estos pacientes pero resulta en una téc-
nica resolutiva, por ello, es guardada como última opción de 
tratamiento para estos pacientes.

 Se ha descrito en estudios previos una diferencia 
significativa usando la medición con software vs medición en 
imágenes planares, mostrando diferencias importantes princi-
palmente en cuanto a la angulación 11 y esta circunstancia, por

tanto, tiene especial relevancia para una inadecuada elección 
del diámetro de la endoprótesis proximal. Múltiples series ha-
cen referencia a la relevancia de los criterios de cuello hostil en 
el pronóstico y éxito del EVAR. 12-15.

 Las guías para el tratamiento de AAA mediante EVAR 
hacen mucho énfasis en la planificación pre-quirúrgica, ya que 
de ello depende en gran parte el éxito del procedimiento. 16 
Esto es especialmente importante en las endofugas Ia intra-
operatorias, en las que se puede suponer un fallo técnico en la 
colocación del dispositivo además de una inadecuada elección 
del mismo. Cabe resaltar la elevada tasa de pacientes con cue-
llos hostiles en esta serie, ello explicaría la mayoría de los casos 
de fugas Ia; sobretodo aquellos casos debido a angulaciones ex-
tremas que asocian cuellos cortos. 17 Es en estos casos en que la 
sobredimensión de la endoprótesis debe ser mayor a lo habitual-
mente recomendado (entre un 20-30%) para colocación de dis-
positivos infrarenales, ya que en el momento del despliegue de 
la misma no se adaptará a la medida realizada en el “center-
line” sino a la curvatura del cuello aórtico 18. Actualmente, trat-
amos pacientes con anatomías cada vez más complejas 19; sin 
embargo, el desarrollo y la evolución en el tratamiento endo-
vascular aporta más herramientas para evitar estas indeseadas 
complicaciones.

 Los factores anatómicos del cuello aórtico son de gran 
importancia para la decisión del tratamiento en AAA. Cuando se 
opta por tratamiento con EVAR, las consideraciones de cuello 
hostil se deben tener en cuenta para asegurar el éxito del pro-
cedimiento; así como  una cuidadosa y adecuada planificación.

 La principal limitación del estudio radica en el pe-
queño número de pacientes de la serie, al tratarse de una com-
plicación relativamente infrecuente y tratarse de un estudio 
de carácter mono-céntrico. Más estudios son necesarios para 
determinar las posibles causas de fallos en el tratamiento con 
EVAR.

Fig. 3: Curva de Kaplan- Meier de mortalidad global.
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RESUMEN
 
 Introducción: Los injertos de piel son muy utilizados en distintos tipos de úlceras ya sean venosas, traumáticas, postrom-
bóticas, diabéticas y de otras etiologías. El tejido donante de piel, e es un tejido total y con fibras elásticas, lo que hace que resulte 
resistente a los traumas, y que disminuya el tiempo de cicatrización. Objetivos: General. 1-Demostrar la eficacia del uso del injer-
to de piel total en las lesiones abiertas en pie diabético. Específicos. Determinar las lesiones que se les realizó el injerto de piel,  
2- demostrar el tiempo de cicatrización después de injertados, 3-detallar las dosis de Heberprot-P utilizadas en estos pacientes. 
Material y método: Se realiza un estudio a 14 pacientes portadores de lesiones abiertas y extensas en pie diabético a los cuales 
se les realiza injerto libre y total de piel, e analizan las variables: tipo de lesión preoperatoria, tiempo de cicatrización y dosis de 
Heberprot-P empleadas. Resultados: Se destaca que las úlceras extensas fueron la de mayor frecuencia presentadas con un 64%, 
el tiempo de cicatrización fue corto  con injertos, las dosis utilizadas de Heberprot-P fueron  menores. Conclusiones: El injerto 
fue satisfactorio en todos los casos, la úlcera extensa fue la más frecuente, el tiempo de cicatrización disminuyó con esta técnica 
quirúrgica, la dosis de Heberprot-P fue menor.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 La piel es un órgano vital y tiene varias funciones 
como: protección, sensación, termorregulación, excreción, 
absorción y funciones metabólicas. Las heridas pueden cerrar 
por primera intención, segunda intención lo cual puede ser un 
proceso largo, aquí es donde se pueden utilizar los injertos de 
piel y acelera el proceso de cicatrización, sobre todo si son ex-
tensiones importantes de tejido de granulación. El injerto de 
piel es un proceder que se realiza hace más de 2,500 años fue 
realizado al parecer por primera vez en la India. Es una sec-
ción de epidermis y dermis, la parte donante puede ser de otra 
parte del cuerpo. El que más se ha utilizado es el autoinjerto, 
cuando el donante es la misma persona 1. 

 Son muy utilizados en las quemaduras ya sean 
epidérmicos, dérmicos y dérmicos epidérmicos 2. También se 
utilizan en lesiones en los pies, en distintos tipos de úlceras 
ya sean venosas, traumáticas, postrombóticas, diabéticas y de 
otras etiologías 3, 4. En todas las úlceras utilizadas si se siguen 
todos los cuidados necesarios para realizar un injerto de piel 
libre, es evidente que los resultados son totalmente satisfacto-
rios. 

 La dermis está situada por debajo de la epidermis y 
está constituida por tejido conectivo, sustancia fundamental 
y células. El tejido conectivo a su vez está formado por tres 
tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Las  fibras 
colágenas son las más numerosas, la disposición y el grosor de 
las mismas, varía de acuerdo al nivel en que se encuentran: en 
la dermis superficial o papilar son fibras delgadas, a diferencia 
de la dermis media y profunda, donde son más gruesas y se 
disponen en haces paralelos a la superficie de la epidermis. Las 
fibras elásticas son delgadas en dermis superficiales y gruesas 
en dermis profunda 5.

 El tejido donante de piel contiene fibras elásticas lo 
que hace que resulte duradero y resistentes a los traumas, no 
así con el tejido de cicatrización que no contiene fibras elásti-
cas y es muy vulnerable a los traumas  y abre las posibilidades 
de una nueva úlcera. Presentamos en este estudio las experi-
encias de pacientes con lesiones extensas en el pie diabético, 

ya sean úlceras o amputaciones transmetatarsiana a los cuales 
se le realizó injertos libres de piel total y como zona donante el  
abdomen 6 y realizado de forma artesanal. Estos pacientes pre-
viamente fueron tratados con Heberprot-P hasta la granulación 
total de estas lesiones. En estudios clínicos previos (fases 1 y 2) 
en pacientes con úlcera del pie diabético (UPD) se ha confirma-
do que la ad¬ministración intralesional de 75 microgramos de 
Heberprot-P (o sea, del mencionado factor) incentiva la cica-
trización y, como resultados, la formación de un tejido de gran-
ulación útil en el lecho ulceroso 7. La posibilidad de la combi-
nación de estas técnicas dis¬minuyó el tiempo de cicatrización 
y un uso menor de dosis de Factor de Crecimiento Epidérmico 
Recombinante Humano 8, 9. 

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se llevó a cabo un estudio observacional, descripti-
vo-prospectivo en pacientes diabéticos con lesiones extensas 
en los miembros inferiores, atendidos en el Hospital del IESS de 
Manta, Manabí, Ecuador, en el período comprendido de agosto  
del 2014 a abril del 2016. Los diabéticos tenían que ser mayores 
de 18 años de edad, no presentaran anemia, insuficiencia renal 
aguda, o alguna enfermedad tumoral maligna. Para participar 
en el estudio todos los pacientes firmaron un documento de 
consentimiento informado.

 Fueron excluidos de la investigación aquellos pa-
cientes con antecedentes de hipersensibilidad al producto o 
a cualquiera de sus componentes; con diagnóstico actual de 
patologías oncológicas, con antecedentes o sospecha de exist-
encia de cualquier tipo de neoplasia; cardiopatía descompen-
sada, coma diabético o cetoacidosis diabética y aquello que por 
determinadas razones decidieron abandonar el tratamiento 
de forma voluntaria. Al final se trabajó con 14 pacientes a los 
cuales se les aplicó Heberprot-P, diluido en solución salina al 0,9 
%, tres veces a la semana hasta su granulación total. La forma 
de aplicación fue: intra- y perilesional. Una vez con tejido de 
granulación total, se le realizó injerto libre de piel. 

ABSTRACT

 Introduction: Skin grafts are used in different types of ulcers like venous, traumatic, post-thrombotic, diabetic and other 
etiologies. The skin donor tissue is a total tissue with elastic fibers that makes it resistant to shocks and decrease healing time. 
Objectives: General. 1-Demonstrate the effectiveness of use of total skin graft in the diabetic foot lesions. Specific. Determine 
lesions who underwent skin grafting, 2-Knowing the healing time after grafted, 3-Specify the Heberprot-P doses used in these 
patients. Material and methods: This is a conducting study to 14 patients with open and extensive lesions in diabetic foot which 
are performed free and total skin graft, and analyzed the variables: type of preoperative injury, healing time and dose of the He-
berprot-P employed. Results: Stands that extensive ulcers were the most frequently presented with 64%, the healing time was 
short in that grafts, the doses used Heberprot-p were less. Conclusions: The graft was successful in all cases, extensive ulcer was 
the most frequent, the healing time decreased with this surgical technique, the Heberprot-P dose was much smaller.
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 Se analizaron las siguientes variables: tipo de le-
siones, tiempo de cicatrización y dosis de Heberprot utilizadas.
Se confeccionó una base datos para su procesamiento es-
tadístico. Las variables cualitativas fueron resumidas como fre-
cuencias absolutas y relativas.

RESULTADOS

 En la Tabla número I, se observan las lesiones que 
presentaban los pacientes antes de operarse. La mayoría de los 
pacientes presentaron úlceras extensas, las cuales demorarían 
mucho tiempo para cicatrizar a pesar de usar el factor de crec-
imiento epidérmico recombinante humano (Heberprot-P). 

 Estas úlceras en total fueron el 64% (Figura 1 y 3) y el 
resto el 35% presentaban amputación transmetatarsiana (Fig-
ura 5) también de difícil cicatrización por segunda intención.

 

 Hay que tener en cuenta también, que este tejido 
de segunda intención no tiene fibras elásticas y con facilidad 
vuelve a abrirse no así con el injerto, este cicatriza en may-
or brevedad y mayor resistencia pues es tejido de piel total.

 El tiempo de cicatrización después del injerto según 
se detalla en la Tabla II, vemos que el mayor grupo cicatrizó en 
menos de treinta días para un 71,4%, de otra manera hubieron 
demorado muchos más, solo cuatro pacientes demoraron 60 
días para cicatrizar. (Figuras 2, 4 y 6)

Tabla 1: Lesiones previas al injerto de piel.

Fig. 1: Antes del injerto. Úlcera extensa con tejido óseo expuesto.

Fig. 2: Antes del injerto. Úlcera extensa dorso de pie y pierna.

Fig. 5: Amputación transmetatarsiana abierta.

Fig. 2: Después del injerto. Úlcera con tejido óseo expuesto ya cica-
trizada total.

Fig. 4: Después del injerto. Úlcera extensa de dorso de pie y pierna cic-
atrizada total.
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 La dosis de factor de crecimiento epidérmico re-
combinante humano utilizado fue de 18 dosis como máximo y 
menos de 12 dosis en el 42,8%, 8 pacientes utilizaron  18 dosis 
para el 57,1%, esto resulta menos dosis utilizada y curación to-
tal que si hubiéramos utilizado solo el Heberprot-P (Tabla III). 

 La dosis total a utilizar por paciente según protocolo 
es de 24, al final es menor la utilizada en este trabajo, al igual 
que menor el tiempo de cicatrización.

DISCUSIÓN

 La cicatrización de las heridas constituye una 
respuesta básica de los seres vivientes hacia la vida y, en gen-
eral, produce restablecimiento satisfactorio de la integridad de 
los tejidos. Las características biológicas de la reparación tienen 
raíces históricas. Los primeros escritos médicos conocidos se 
ocupan ampliamente del cuidado de las heridas. Siete de los 48 
informes de casos incluidos en el Papiro Smith (1770 a. C.) des-
criben heridas y su atención. En forma empírica, los antiguos 
médicos de Egipto, Grecia, India y Europa crearon métodos 
adecuados para tratar heridas y advirtieron la necesidad de 
extraer cuerpos extraños, suturar, cubrir las heridas con ma-
terial limpio y protegerlas de la acción de agentes corrosivos.

 El proceso de cicatrización de las heridas puede mod-
ificarse experimentalmente con ventaja por eliminación o re-
ducción de las consecuencias fisiopatológicas de la formación 
de cicatriz.

 El término (cicatriz) tiene interés en sí mismo. Orig-
inalmente existía una palabra griega (eschara), que signifi-
caba hogar. El hogar estaba situado en el centro de la casa y 
alrededor de él tenía lugar toda la vida doméstica. Debido a 
tales actividades, y a causa de la reunión de niños traviesos y 
esclavos alrededor del fuego, las quemaduras que producían 
cicatrices eran tan frecuentes que el nombre de la causa 
vino a ser sinónimo del efecto. Gracias al tráfico comercial la 
palabra emigró a Roma, y se transformó en (cicatriz), de allí pasó 
a Francia en forma de la palabra (eschare), que significa en la  
actualidad el encostramiento que recubre una ulceración. En 
las islas británicas, la palabra (eschare), se encontró con la 
palabra sajona (scaur), muy semejante a ella tanto en sonido 
como en significado 10.

 Una herida abierta constantemente inhibe la anabo-
lia proteínica y la reanudación del crecimiento del conva-
leciente, las quemaduras demuestran este fenómeno de mane-
ra muy clara cuando la herida cura con injertos o cerrándola, se 
produce un cambio muy neto que se manifiesta clínicamente 
y se acompaña de un aumento en la rapidez para lograr una 
anabolia nitrogenada con proporciones relativamente bajas de 
calorías de nitrógeno por vía bucal o venoso 11.

 Las lesiones que se presentan en este estudio son le-
siones complejas del pie diabético, resultaron extensas a pesar 
de que se les aplicó Heberprot-P, la epitelización llevaría mucho 
tiempo y las llevaría a estar expuestas a infecciones.

 La dermis es la capa de la piel que le otorga elasti-
cidad, plegabilidad, textura y consistencia. En la piel daña-
da, la cantidad de dermis remanente es uno de los mayores 
responsables de evolución posterior, porque la dermis no se 
regenera.

 La bioingeniería de tejidos se define como la apli-
cación de los principios y métodos de la ingeniería y ciencias 
biológicas para el desarrollo de sustitutos de tejidos humanos 
que restauren, mantengan y mejoran la función. Se define sus-
tituto cutáneo como cualquier elemento de origen natural o 
sintético que reemplace funciones cutáneas. El sustituto cutá-
neo ideal aún no existe, pero debiera cumplir con las siguientes 
características: disponibilidad inmediata, larga y fácil capacidad 
de almacenaje, colocación en un tiempo permanente, durade-
ro, costo-efectivo y no tóxico, no inmunogénico y sin riesgo de 
transmisión de enfermedades, propiedades mecánicas (elasti-
cidad, fuerza tensil, placabilidad) y fisiológicas (permeabilidad 
a gases y vapor, termorregulación) normales, contracción esca-
sa y adecuada cicatrización.

 Se pueden clasificar según: permanencia: transitorio 
y permanente. Origen: naturales (auto, homo, heteroinjertos) 
y sintéticos. Composición: epidérmicos, dérmicos y mixtos.

Tabla 2: Tiempo de cicatrización después del injerto.

Fig. 6: Después del injerto amputación transmetatarsiana abierta ya 
cicatrizada total.

Tabla 3: Dosis de Herberprot-P utilizadas.



133

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 3. 2016

 Clasificación con aplicación clínica: transitorios, bi-
ológicos: aloinjertos: fresco, congelado, liofilizado. Homoinjer-
to: cadáver y donante vivo, congelados, irradiados. Heteroin-
jertos: cerdo, rana, amnios. Sintéticos: biobrane: capa fina de 
silicona con malla filamentosa de nylon, oasis: submucosa in-
testinal de cerdo liofilizada. Transcyte o Dermagraft: Biobrane 
con fibroblastos humanos neonatales cultivados y colágeno 
bovino. Apósitos Activos: hidrocoloides, hidrogeles, transpa-
rentes y permanentes. 

 A-) Biológicos: Epicel: cultivos de queratinocitos, 
como auto o aloinjertos. CSS: cultured skin substitutes (querat-
inocitos y fibroblastos de donante cultivados).  

 B-) Sintéticos: Alloderm: dermis humana acelular lio-
filizada. Integra: film de silicona, colágeno bovino y condroitin 
sulfato. Dermagraft: malla de vicryl con fibroblastos neona-
tales. 

 No aprobado por FDA. Apligraft: matriz bilaminar de 
colágeno bovino con fibroblastos y queratinocitos neonatales 
humanos.Permanente o temporal. 

 Cultivo compuesto de piel: matriz bilaminar de 
colágeno bovino con queratinocitos y fibroblastos humanos 
cultivados. Injertos de dermis formados por dermis reticular, 
mínima cantidad de celular subcutáneo y anexos cutáneos. Los 
vasos en el injerto aparecen al 4º día, las glándulas sebáce-
as desaparecen a las 2 semanas y los folículos pilosos a los 2 
meses. Solo quedan las glándulas sudoríparas. Parte donante 
puede ser: ingle, surco submamario, región lateral del glúteo, 
pliegue glúteo y parte baja de abdomen, útil en el aumento de 
partes blandas y en la eliminación de espacios muertos. Com-
plicaciones: importante reabsorción, hematomas, infección y 
quistes de inclusión 12. 

 Es también usado el hylaomatrix es un sustituto 
dérmico sintético, acelular y bioabsorbible producido a par-
tir de derivados del ácido hialurónico 13, 14. El ácido hialuróni-
co es uno de los principales polisacáridos que componen la 
matriz extracelular de la dermis y está teniendo cada vez más 
aplicaciones en medicina. El mecanismo de acción del ácido 
hialurónico, además de estructural, es promover la migración y 
proliferación de fibroblastos y queratinocitos.

 El integra es  otro sustituto que en estos momentos 
es el más usado 15. Se compone de una matriz de colágeno 
bovino tipo I y glicosaminoglicanos de tiburón recubiertos con 
una silicona temporal que protege de la contaminación 16. Se 
lo ha considerado como el modelo estándar para el tratamien-
to de quemaduras completas  y de úlceras crónicas. Entre sus 
ventajas están su fácil manejo, su baja inmunogenicidad y el 
bajo riesgo de transmisión de enfermedades 16. Logra buenos 
resultados cosméticos al reducir las tasas de contracción y for-
mación de cicatrices. Como desventajas tiene su largo período 
de vascularización (10-14 días)  y su temporalidad, que implica 
hacer una nueva cirugía para un injerto definitivo. Además, se
ha demostrado que los cultivos epidérmicos autólogos no se
 

integran muy bien sobre la neodermis producida por Integra 17.

 En la literatura existen muchos trabajos que han in-
tentado documentar el beneficio los sistemas de aspiración 
a presión negativa tipo VAC, para la cicatrización 18 al aso-
ciarse a matrices de regeneración dérmica, Los resultados son 
disímiles, existen publicaciones que no han logrado demostrar 
los beneficios de la terapia de vacío sobre un sustituto dérmico 
19, otros han obtenido resultados pobres 20 y otros resultados 
satisfactorios 21. El principal beneficio sería disminuir el tiempo 
de integración del sustituto dérmico al lecho receptor.

 Otros de los tratamientos utilizados para la buena 
granulación de las úlceras de miembros inferiores son las lar-
vas de la mariposa verde o Serricata, ha sido utilizada desde 
la primera guerra mundial 22. El Barón Larrea médico jefe del 
ejército de Napoleón y el Dr. Joseph Jones, médico durante 
la guerra civil americana, observó que las heridas de tejidos 
necróticos, eran limpiadas por larvas de mariposas 23.  

 Mecanismo de acción de las larvas: Licuefacción 
de tejidos necróticos por secreción de enzimas proteolíticas. 
Digestión de tejido necrótico como alimento para las larvas. 
Lavar o sacar las bacterias como efecto larvario en la herida. 
Alimentarse de las bacterias y segregar sustancias antibacteri-
anas productos de la digestión. Cambio de PH de ácido a alcali-
no por la excreción de amonio y carbonato de calcio por las lar-
vas. Secreción por las larvas del allantoin y urea sustancias con 
propiedades curativas. Formación de tejido de granulación por 
estimulación mecánica de tejido viable. Excreción de factores 
estimulantes de crecimiento.  Su efecto favorable en la granu-
lación es porque la larva Serricata excreta citoquinas, además 
se han encontrado altos niveles de interferón e interlukin, y 
mejora  la circulación porque hay mayor oxigenación de los te-
jidos y disminuye el edema 24. 

 El avance tecnológico en la fabricación de biomate-
riales y en el cultivo de células ha permitido la producción de 
sustitutos de piel que han contribuido al tratamiento de que-
maduras, heridas crónicas y enfermedades congénitas de la 
piel. Sin embargo, es importante continuar investigando la for-
ma de mejorarlos para optimizar su aplicación y lograr mejores 
resultados, con menores costos, ya que en la actualidad no se 
dispone comercialmente de un sustituto “ideal” de piel para el 
cierre de heridas complejas 25.

 La posibilidad de este estudio es el tiempo que se 
gana en la cicatrización y hace definitiva la curación. El Heber-
prot nos ayuda con rapidez en la granulación y el injerto libre 
de piel a que la lesión cierre total.

CONCLUSIONES

 Se demuestra la eficacia del uso del injerto libre de piel, 
combinado con el uso del Heberprot-P, logrando cicatrizar to-
dos los pacientes el estudio, disminuir el tiempo de cicatrización 
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RESUMEN

 El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal se realizan en la actualidad en muchos casos por técnicas mín-
imamente invasivas mediante procedimientos endovasculares. El empleo de endoprótesis con ramas, fenestradas y hechas a la 
medida para el tratamiento de la patología de la aorta a nivel de la emergencia de las arterias viscerales, requiere un detallado 
conocimiento de la  situación del aorta de las arterias tronco celiaco, mesentérica superior y arterias renales. Por otra parte el 
diseño de endoprótesis con ramas estandarizadas también precisa disponer de datos sobre la emergencia de esta arterias con 
objeto de adecuar los diseños a las presentaciones morfológicas más frecuentes. El objetivo del presenta trabajo, es describir la 
distancia existente entre el origen de  las arterias.

ABSTRACT

 The treatment of abdominal aortic aneurysms is performed today in many cases by minimally invasive techniques using 
endovascular procedures. The use of stents with branches, fenestrated and tailored to treat the pathology of the aorta at the level 
of the emergence of the visceral arteries, requires a detailed knowledge of the situation of the aorta of the trunk arteries celiac, su-
perior mesenteric and renal arteries. Moreover stent design with standardized branches also needs to have data on the emergence 
of the arteries in order to adapt designs to common morphological presentations. The aim of the present work is to describe the 
distance between the origin of the arteries.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 Determinadas relaciones anatómicas en lo que con-
cierne a datos topográficos y morfológicos de estructuras ref-
erentes al cuerpo humano, han tenido en el pasado un relativa 
importancia como se ha reflejado en diferentes manuales de 
anatomía quirúrgica 1. Con el desarrollo de las técnicas endo-
vasculares, estos aspectos morfológicos y en especial morfo-
métricos han adquirido una especial relevancia 14,20. 

 La precisión necesaria para la cateterización de los 
vasos ha requerido disponer  de una información  mucho más 
precisa para tratar las lesiones vasculares 8. A nivel del con-
fluente tóraco abdominal y más concretamente en la porción 
del la aorta abdominal donde emergen los vasos viscerales es 
preciso conocer de forma casi perfecta la disposición de las 
arterias 9. La emergencia de los vasos arteriales viscerales de la 
aorta, mesentérica superior, tronco celiaco y arterias renales, 
condiciona en ocasiones la posibilidad de un tratamiento efec-
tivo, en otras con muchas dificultades y también condiciona la 
elección de dispositivos y más concretamente de las endopró-
tesis con fenestraciones o de ramas 6. 

 Se realiza un estudio descriptivo de referencia de la 
emergencia de las arterias con respecto a la arteria mesentéri-
ca superior tomada como central punto referencia. 

MATERIAL	Y	MÉTODOS
 
 Para el estudio se han utilizado los datos de los estu-
dios angioTAC que han sido obtenidos de pacientes evaluados 
a nivel arterial y que eran portadores o tenían un diagnostico 
de presunción de aneurisma de aorta abdominal, consideran-
do  507  angiogramas de  enfermos que han sido los evaluados, 
de los cuales corresponden a 492 hombres y  15 (2.9%) mu-
jeres. Los estudios se ha realizado mediante tomografía axial 
computarizada en todos los casos utilizando los aparatos dis-
ponibles en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 Se han utilizado para la valoración de criterios uni-
formes por parte de los técnicos que han realizado los estudios 
de forma protocolizada y consensuados con los integrantes del 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular para este tipo de es-
tudios. 

 Se han utilizado las imágenes almacenadas en el RIS 
y se han utilizado como parámetros en el estudio de las medi-
ciones practicadas, tres distancias correspondientes al punto 
central del diámetro del vaso desde la arteria de referencia 
que ha sido la mesentérica superior. Las mediciones realizadas 
han sido (Fig 1, 2 y 3):

• Distancia entre arteria mesentérica superior a tronco 
celiaco (D1).

• Distancia entre la arteria mesentérica superior renal 
derecha (D2).

• Distancia entre arteria  mesentérica superior a arteria  
renal izquierda (D3)

 Valoradas en mm, se han utilizado cortes transver-
sales  e imágenes de  reconstrucciones bidimensionales y tridi-
mensionales de los vasos

 Los datos obtenidos se han tratado des-
de el punto de vista estadístico, utilizando un programa 
SPSS, para la simple obtención de las medias y las desviaciones 
standard y  sencilla comparación de las medidas entre hombres 
y mujeres, único factor de variabilidad considerado en el traba-
jo, siendo fundamentalmente  un estudio descriptivo.

Fig. 1: Esquema de las medidas realizadas en el estudio en mm. 

Fig. 2: Angiostan del sector de emergencia de arterias viscerales donde 
se han tomado las medidas en los planos sagital y frontal. 
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 En lo que respecta a las posibles diferencias de dis-
tancias entre hombres y mujeres , señalar que las mismas son 
inferiores en las tres medidas evaluadas, pero que sus diferen-
cias no presentan significación estadística. (Tabla I y II)
 

DISCUSIÓN
 
 Los datos obtenidos en el estudio podemos con-
siderar que siguen un patrón clásico de emergencia 2,3. Las 
publicaciones  anatómicas  de las arterias viscerales al nivel 
estudiado han hecho simples descripciones sobre la emergen-
cia de estas arterias refiriéndose a la orientación, dirección o 
consideraciones de situación como la emergencia de la arteria 
renal derecha, más distal que la renal izquierda por la presen-
cia anatómica del hígado en el lado derecho  y su relación de 
su cara inferior con el polo superior del riñón de este lado 5,16. 

 Sin embargo no existen publicaciones que hagan ref-
erencia a la medición sobre la referencia de emergencia de las 
arterias viscerales en la aorta salvo las recientes muy vincula-
das a aspectos técnicos de procedimiento o posible complica-
ciones derivadas del tratamiento de la patología de la aorta 
abdominal en este sector de emergencia de las arterias, cuyas 
relaciones morfológicas entre las diferentes arterias o su prox-
imidad entre ellas han tenido que ser consideradas o incluso 
llevado a desestimar la indicación terapéutica por imposibili-
dad técnica de realización del procedimiento 4,7,11. 

 Hasta épocas recientes las valoraciones de las ar-
terias viscerales abdominales fueron aportadas por estudios 
anatómicos, sin embargo en el momento actual los estudios 
radiológicos mediante angioscan han permitido una aprox-
imación más exacta al correspondes a situaciones derivadas 
de eventos clínicos y por otro lado permitir aportar un mayor 
número de datos al corresponder a los numerosos estudios 
que de forma rutinaria se realizan para la evaluación de los 
procesos patológicos y en especial vasculares a nivel arteriaL 
10,12,13,18. Posiblemente la variabilidad anatómica a veces evi-
denciada en estudios anatómicos de las diferentes regiones y 
zonas geográficas, pueden también corresponderse con mod-
ificaciones en la morfometría de estas arterias, lo que aporta 
un valor en el conocimiento por una parte y por otra en la es-
trategia a veces diferente a la hora de aportar soluciones en los 
procedimientos a tratar la patología de las arterias viscerales y 
del sector donde emergen. 15,17,19

 Los datos aportados, pueden ser considerados de

 El estudio ha tenido la aprobación de la Comisión 
de Investigación y el Comité Ético de Investigación Clínica (PI 
16/441).

RESULTADOS
 
 Las medias y desviaciones standard de las medidas 
realizadas de la distancia de la emergencia de las arterias viscer-
ales tronco celiaco, arteria mesentérica superior , arteria renal 
derecha y arteria renal izquierda con respecto al punto central 
del origen de la arteria mesentérica superior y el punto central 
del origen del resto de las arterias está reflejada en la Tabla I.

 

 La distancia entre la arteria mesentérica superior y la 
arteria renal derecha es mayor que la distancia entre la arteria 
mesentérica superior y la renal derecha, con una significación 
estadística de P>0.01 distancia  Las medidas de los datos ob-
tenidos en relación al género de hombres y mujeres se reflejan 
como media y desviación standard en la Tabla II.

Fig. 3: Reconstrucción tridimensional 3D con las arterias viscerales y 
señalización de puntos y distancias de medición. 

Tabla 2: Media de las medidas de hombres y mujeres y su comparación 
de valores medios. 

Tabla 1: Medidas de las tres distancias D1,D2 y D3 realizadas en el es-
tudio con su significación estadística entre la distancia correspondiente 
a las arterias renales. 
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ABSTRACT

 Objective:	In this study, our aim was to determine the exposure time and dose-area product in different endovascular 
procedures. Subsequently, we wanted to know radiation exposure of operators, other OR personnel and in different target organs 
of a patient undergoing endovascular aneurysm repair of infrarenal abdominal aorta using a bifurcated endoprothesis. Methods: 
This is a prospective study conducted in the Surgical Area (Vascular Surgery Department) in University Hospital of Valladolid from 
April 2012 to April 2013. In the study, 106 consecutive patients were included, who required endovascular treatment. Afterwards, a 
simulation of a complete endovascular procedure was performed (endovascular repair of abdominal aortic aneurysm by placing a 
bifurcated abdominal aortic bifurcated endoprothesis) to estimate the actual radiation dose inside the patient’s body and surgical 
personnel. The procedure was performed with RX GE OEC 9900 Elite in OR of Vascular Surgery, and simulating a standard procedure 
on a phantom anthropomorphic NORMA. Results: We calculate the average fluoroscopy time and dose-area product (DAP) in the 
different procedures performed endovascular. No statistically significant differences between the scope time and dose-area-prod-
uct in various endovascular procedures was demonstrated (p = 0.010 and p = 0.034, respectively). We calculated doses to organs of 
interest for estimating radiation risk and then we can calculate the relationship between dose-area product, information that the 
surgical equipment of RX gives automatically to us, and the effective dose E, that allows us to assess stochastic risk during simulat-
ed endovascular procedure. This relationship was E/DAP = 2.7 mSv/mGym2.  We can also calculate the ratio of the ESD that gives 
us the equipment and the skin dose, which is the most important indicator to reflect the deterministic risk. This relationship is ESD/ 
PDA = 9.6 mSv/mGym2. Conclusions: The estimated dose in organs of the left side of NORMA phantom are always higher (lung, 
breast, leg) than on the right side of the patient. We have determined conversion coefficients DAP into E, and DAP into ESD, for the 
endovascular procedure simulated, in order to reverse it and be able to know, in each procedure performed, the E and ESD as of 
writing down the DAP, which is provided by the surgical equipment of RX. Intraoperative registration of radiation dose absorbed by 
the patient using the dosimetric data, in each endovascular procedure, represents an effective tool in developing security strategies 
in the patient radiation protection. Record of this information helps to improve our quality of care.
. 

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  Endovascular surgeries that utilize fluoroscopic gui-
dance are rapidly becoming the preferred form of treatment 
for a variety of vascular conditions. As imaging technologies 
and endovascular devices improve, the number and complexi-
ty of such procedures will continue to increase. The quantifica-
tion of radiation exposure of individuals in the operating room 
(OR) is an important subject to consider for the safety of both 
patients and personnel.

  Patient dose is best expressed by direct measures 
of radiation exposure to the patient, including peak skin dose 
(PSD), which is known to be related to deterministic effects 
such as skin damage, and effective dose (E), which is known 
to be related to stochastic effects such as cancer. These direct 
measures can be approximated by indirect measures of X-ray 
output from the imaging equipment, including fluoroscopy 
time (FT) and area product (DAP), all of which are universal-
ly reported by newer fluoroscopy units (Table I). Although 
direct measures are more accurate, they cannot be routinely 
obtained and, thus, indirect measures are recommended as 
proxies in the clinical setting.1 When direct and indirect meas-
ures were studied, PSD was shown to be best correlated with 
entrance air kerma (no backscatter) (ESAK) or entrance surface 
dose in air (ESD) (with backscatter), yet best correlated with 
DAP. Equations were derived for the calculation of ESD and E 
from this indirect measures. 2 

 

  While personnel radiation exposure has received 
some attention in the literature, patient exposure is less well 
studied. OR personnel who are exposed to radiation are re-
quired to wear dosimeters, which at our institution are read 
monthly. This enables monitoring to ensure that estimated 
exposure totals remain below the limits established by the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) of 
50 mSv annually and 100 mSv over 5 years3. Identification of 
the radiation variables could allow OR personnel to improve 
radiation protection and minimize side effects. Conversely, 
the radiation to which the patient is exponed is unknown in

different endovascular procedures. Generally, there is no re-
cord of this item, do not wear dosimeters patients and they 
often are subjected to various endovascular procedures 
throughout his life given the characteristics of atherosclerotic 
disease. The organs for which ICRP wants to know the radia-
tion dose are those more sensitive to the radiation. In Table II, 
these organs are indicated along with the weighting factor sto-
chastic risk of each on the overall risk in the whole organism.

 In this study, our aim was to determine the exposure 
time and dose-area product in different endovascular proce-
dures (EVAR, TEVAR, angioplasty and stent procedures iliac 
arteries in the lower extremities) which are usually performed 
in the operating room by vascular surgeons in our institution. 
Subsequently, we wanted to know radiation exposure to oper-
ators, other OR personnel and in different target organs of a 
patient undergoing endovascular aneurysm repair of infrare-
nal abdominal aorta using a bifurcated endoprothesis as one 
of the most frequently endovascular procedures and requires 
significant radiation doses. Using a real-time dosimetry sys-
tem, we studied dose rates and dose-area products experi-
enced throughout the procedure.

 Of this way, we were able to better understand the 
risk of exposure, as well as knowing how different target or-
gans of the patient are affected in such procedure.

METHODS
  
 This study was approved by the local institutional 
ethical review board committee. This is a prospective study 
conducted in the Surgical Area (Vascular Surgery Department) 
in University Hospital of Valladolid from April 2012 to April

Table 1. Definitions, advantages and disadvantages of several meas-
ures of radiation dose.

Table 2. Definitions, advantages and disadvantages of several meas-
ures of radiation dose.
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2013. In the study 106 consecutive patients were included, 
who required endovascular treatment of thoracic aorta, ab-
dominal aorta, iliacs arteries or lower extremity atherosclero-
sis. All procedures were performed by vascular surgeons, all 
skilled endovascular interventions.

 These procedures were done with surgical arch GE 
OEC 9900 Elite Fluoroscopy (General Electric), which allows 
us to record fluoroscopy time (FT) and the dose-area product 
(DAP) on a carbon fiber movable interventional table. Pulse-
beam radiation was routinely used as a part of each procedure. 
Collimation and filtering were applied as much as possible. The 
patients undergoing endovascular treatment and the proce-
dure was performed with a different arc were excluded to not 
bias the study.

 Subsequently, a simulation of a complete endovas-
cular procedure was performed (endovascular repair of ab-
dominal aortic aneurysm by placing a bifurcated abdominal 
aortic bifurcated endoprothesis) to estimate the actual radia-
tion dose inside the patient’s body and surgical personnel. The 
procedure was performed with RX GE OEC 9900 Elite in OR of 
Vascular Surgery, and simulating a standard procedure on a 
phantom anthropomorphic NORMA of polyethylene with the 
low density and wood lungs (Figure 1). 

  The NORMA phantom corresponds to the anatomy 
of a (hermafrodita) male-female standard 1.73 m tall and 110 
Kgr and the dimensions are shown in Table III. It consists on 25 
pieces, numbered sheets there between available lodging for 
the location of thermoluminescence dosimeter (TLD) 3mm * 
3mm * 1mm * (Figure 2).

 Procedure: The simulation of the chosen procedure (place-
ment of bifurcated endoprothesis in abdominal aortic) per-
formed in the operating room of vascular surgery lasted 27.8 
minutes accumulated and 4.94 mGym2 DPA. The radiation 
characteristics are as follows:

• Phase continuous thoracic and abdominal aorta: 5.4 
minutes.

• Stage pressed (every 8 seconds) in abdominal aorta: 5 
minutes

• Phase region remains in iliac: 5 minutes.
• Continuous phase with abdominal collimation: 4 
 minutes.
• Continuous phase glass with abdominal: 8.4 minutes.

  Equipment profile GE OEC 9900 ELITE were in phase 
1: 88 kv, 2.42 mA; phase 3: 69 kv, 1.26 mA and phase 5:  78 kv, 
3.51 mA. The tube was always oriented on the operating table 
and posteroanterior projections were field except aorta was 
oblique. 

  The TLDs were placed on the NORMA phantom 
sheets in the OR (Figure 3). These were calibrated with a Cs-
137 source and readings were performed with Victoreen® 
readers. The readings of accumulated dose in points for NOR-
MA mannequin dose measurement points 1-16 are shown in 
Table IV.  

  

 

 

  The TLDs were placed on the NORMA phantom 
sheets in the OR (Figure 3). These were calibrated with a Cs-
137 source and readings were performed with Victoreen® 
readers. The readings of accumulated dose in points for NOR-
MA mannequin dose measurement points 1-16 are shown in 
Table IV.

Fig. 1. Vascular OR, RX team and NORMA mannequin used in the simu-
lation of aortoiliac endoprothesis placement.

Table 3. NORMA mannequin Features.

Fig. 2. Drawing of the NORMA phanton where you can seen the sheets 
that compose the phantom and also the position of the thermolumi-
nescence dosimeters (TLD) using in this paper.
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RESULTS

	Calculation	 fluoroscopy	 time	 and	 dose	 area	 product: First, 
we calculate the average FT and DPA in the different proce-
dures performed endovascular (EVAR, TEVAR, endovascu-
lar treatment of iliac artery stenosis and distal endovascular 
procedures) (Figure 4). No statistically significant differences 
between the FT and DAP in various endovascular procedures 
was demonstrated (P = .010 and P = .034, respectively).

  Subsequently, the correlation between the two      
variables (FT and DAP) was calculated and was statistically 
significant showing directly proportional (ie, the higher FT,            
increased DAP) (Table V, VI; Figure 5).

 

 

Tabla 4. The readings of accumulated dose in points for NORMA
mannequin dose measurement points 1-16.

Fig. 3. In order to measure absorbed dose by professional performing 
the procedure, two TLD were collocated (inside and outside the leaded 
apron) on the X-ray technician and also on the theatre nurse.

Fig. 5. Correlation between fluoroscopy time and dose area product in 
different endovascular procedures.
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Fig. 4. Fluoroscopy time and dose area product in different endovas-
cular procedures.

Table 5. Fluoroscopy time and dose area product in different endovas-
cular procedures.
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Calculation	Of	Organ	Doses	Archive: From the dose distribu-
tion in TLD measurement points in Table III, were calculated 
doses to organs of interest for estimating radiation risk (Table 
II), assuming that the risk per unit dose is constant, which or-
gans are homogeneous and that the average dose can be ob-
tained using a weighting factors equal to the mass fraction of 
each organ in each piece of the mannequin 4. That is, the aver-
age dose absorbed by each body of Table I can be obtained as:

 Being f n (i) the fraction of the total mass of the organ 
i in the part n of the NORMA phantom and Dn the average 
dose measured in part n. The summation should be done for 
all parts of the mannequin (Table VII).

Gonads: the dose in the gonads was estimated as the arith-
metic average of the dose in testes and ovaries. Dose in the 
testes and ovaries NORMA phantom measures are identified 
in the dose measurement points 15 (testes) and 11 (ovaries). 
Red marrow: bone marrow is assumed distributed in 
anatomy phantom by 15% in the upper area (head and 

neck), 43% in the upper middle area (chest) and 42% in the 
lower area (pelvis and legs). To calculate the mass of the red 
marrow in the existing NORMA phantom is considered propor-
tional to the mass reference man ICRP 5.

          

  Being mNORMA the mass in table 2, and the 1.12 the 
mass in Kg of the RM of the man of the reference having a 
weight of 72.7 Kg.

Colon: As the colon has a long journey through the pelvis, ge-
neric tomographic slices are analyzed from the upper edge of 
the pelvis (to the chest) to the posterior edge (to the legs).

Lung: Are located in lodgment 7 and 8 of NORMA phantom. 
Dose is calculated as the arithmetic average of these TLD 
measurements.

Stomach: It is supposed to be representative of the average 
TLD dose 6 (left breast) and 8 (left lung).

Bladder: It is assumed as representative prior dose pelvis lo-
cated in the housing 10.

Breasts: Located at 5 and 6 lodgment of NORMA phantom. 
Dose is calculated as the arithmetic average of these TLD 
measurements.

Liver: It is the same dose than mediastinum.

Esophagus: It is the same dose than mediastinum.

Thyroid: It is represented by the lodgment 4 of NORMA phan-
tom.

Skin: The only TLDs placed on the surface of NORMA (skin) is 
located on the front of it, read about 15 with 1.98 mGy. In or-
der to assess a value more representative of the skin dose, the 
most important deterministic risk organ, the magnitude ESD 
entrance surface dose was evaluated separately.The ESD can 
be assessed from DAP when there are no direct readings of 
dosimeters at the entrance of the X-ray beam, as in our case6. 
The equation used is: 

 

Being
ESD: entrance surface dose
DAP: dose-area product, accumulated throughout the 
procedure 4.94 mGy m2.

Tabla 6. Correlation between fluoroscopy time and dose area product 
in different endovascular procedures.

Table 7. Effective dose in different target organs during the endovascu-
lar procedure (bifurcated aortoiliac endoprothesis).
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A: the area of the RX beam on the NORMA phantom recorded 
every moment of irradiation.
CF: meter calibration factor of DAP, which usually is an 
ionization chamber built into the computer (assuming 1).
BSF: the backscatter factor appropriate according to the 
technique kV, field size and filtration equipment (assume 1.3, 
obtained literature value) 7.

 As the area A refers to the projected field at the 
RX beam entrance into the patient’s skin, which is calculated 
from the geometry equipment- patient in the procedure: 
the equipment GE OEC 9900 Elite has a tube focus to image 
intensifier entrance surface (FID) of 84 cm., the area in the 
intensifier may be estimated if it is assumed that the image 
intensifier Field of View (FOV) is practically constant throughout 
the procedure, is A(FID)= 0.041 m2.

 NORMA equivalent thickness in the area of 
exploration (thorax-pelvis), W, is 24 cm. As the RX equipment 
is a fixed system where the image intensifier is brought close 
to the exit surface with the NORMA to eliminate scatter the 
following equation can be used:

 By substituting the above values, it is a value for the 
total entrance surface dose ESD = 306.68 mGy.

 The skin dose (ICRP-103) should be evaluated by 
averaging cm2 area of skin, regardless of the area exposed. The 
dose at the entrance surface in this instance is cumulative, and 
which the RX beam moves by the lower surface of the NORMA 
in the thoracic and abdominal region of the limbs.

 The number of projections in exploration was 6, 
so that in each of these projections, assuming equal in each 
projection DAP, the DAP will be 4.94 / 6 = 0.82 mGym2.

 If we use equation for the proportional ESD:

 This value is assumed to be equal to the skin dose 
procedure.

Bone surface: to calculate the mass of existing bone in NORMA 
is considered proportional to the mass of reference man ICRP 8:

 Where on the NORMA phantom sheets mNORMA is the 
mass of NORMA (Table II) and 6.12 Kg is the mass of bone ref-
erence man weighing 72.7 kg.

Effective	dose	in	procedure: By knowing the values calculated 
dose up bodies and risk coefficients for stochastic effects in 
Table II, it can be estimate the effective dose in the NORMA 
phantom (Table VIII).

 With these data, the relationship between DAP and 
the effective dose E can be calculated. That allows us to assess 
stochastic risk during simulated endovascular procedure. This 
relationship was DAP / E = 2.7 mSv/mGym2.

 It can be able also to calculate the ratio of the ESD 
and the skin dose, which is the most important indicator to 
reflect the deterministic risk. This relationship is Dskin / DAP = 
9.6 mSv/mGym2.

 Dose received by professional performing the pro-
cedure: As shown in Figure 3, the doses received by the staff 
who are in the vicinity of the patient and may be exposed to 
scattered radiation generated by the patient during the proce-
dure were also measured.

 To estimate the dose received by the nursing staff 
TLD dosimeters are placed inside and outside the leaded apron 
used by the RX technician equipment manager, and inside and 
outside of leaded glasses used by nurses instrumentalist.

 To estimate the doses received by interventional re-
sponsible for the procedure, dosimeters are placed in the four 
exterior sides of the surgical table. Keep in mind that in this 
case no protective material is placed leaded, the actual dos-
es for people would be in all cases lower than the measured 
values. So that the doses in these points would receive in all

Table 8. Determination of the effective dose in the phantom due to 
radiological procedure. Equivalent dose per organ and the effective 
dose calculated in this paper. The values of tissue weighting factor wT 
are obtained from ICRU 60.
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lower case the measured values.

 Moreover, to evaluate the dose received by the pro-
fessional in the event that introduced direct hand into the RX 
field, between the patient and the intensifier, there is a meas-
ured value at point 15 (skin dose pelvis left) as an approxima-
tion to that maximum.

 Dose corresponding measures are included in 
Table IX.

DISCUSSION

 Radiation exposure in the OR is a very important 
subject nowadays, being an essential component of the quali-
ty assurance program and patient and medical personnel safe-
ty. Although doses to patients have been studied in several 
environments, this paper presents a record of radiation dose 
absorbed by the different target organs of a patient during a 
procedure simulated of infrarenal abdominal aorta bifurcated 
endoprothesis.

 Moreover, by placing dosimeters on susceptible ab-
sorbed the patient in the OR, we were able to identify which 
individuals receive most radiation and recognize practices can 
be altered to decrease the absorbed dose.

 In every country, there should be legislation to en-
sure the formation of a quality assurance program, in order 
to establish these criteria and to ensure the optimization of
imaging and radiation protection of the patient and the            
exposed workers.

 In this paper, the FT and DAP have been registered 
in different endovascular procedures which were performed 
in the operating room. There were no statistically significant 
differences between the different endovascular procedures al-
though there was a longer duration of distal endovascular pro-
cedures followed by TEVAR, perhaps because of the complexity

Table 9. Dose monitoring professional. Dose measurements during the 
procedure.

 of procedure. During TEVAR, the FT was high and yet the DAP 
was low. DPA is a measure of the fluence of energy in RX beam 
or radiant energy incident on patient and depends on FT and 
other RX beam characteristics. Since irradiated zone in TEVAR 
is thin, the voltage and amperage are small. A significant cor-
relation between this both parameters was found; although, in 
general, a high FT corresponds to a high DAP.

 The estimated dose in organs of the left side of NOR-
MA phantom are always higher (lung, breast , leg ) than on the 
right side of the patient, as expected due to inclination of the 
equipment for several minutes of the procedure.

 Similarly, the dose in the back of the body is the 
maximum measurements, given the position of the tube un-
der the table, common in these procedures. An exception is 
the thyroid that has high doses although it is an organ located 
on the front face, which is due to thin tissue in the neck, so 
that the radiation is not attenuated when it reaches the thy-
roid.

 For stochastic effects of radiation-induced cancer 
and hereditary effects, the highest dose received organs were 
skin, colon, bone surface, gonads, red bone and thyroid. When 
we consider individual risk factor for the organs were more 
dose received colon, gonads, red bone and thyroid.

 For deterministic effects, the skin was the organ of 
increased risk with an absorbed equivalent dose of 47.6 mSv, 
although this value is far from the minimum value of deter-
ministic effects of 2 Gy (transient erythema). The measures in        
occupational doses are in good agreement with other measure-
ments made by other authors 9.

 We applied the proposed method by Meade et al.6 

for ESD entrance surface dose from cumulative process (equip-
ment supplied by RX) approximating the number of fields and 
patient-focus distance during the same total DAP. The estimate 
would have been more accurate if the DAP also has been col-
lected in each procedure the parameters recommended by 
Meade et al. which are the date, surgery, RX equipment used, 
patient sex, weight, height, thickness of the patient, the pro-
cedure to be performed, DAP and distance skin-tube, the total 
irradiated area of the patient (cm2), kV tube size middle of the 
image intensifier.

 As the International Atomic Energy Agency (IAEA), 
the patient organ doses cannot be measured unless invasive 
methods are used, so that when these values have to be kown 
we have to apply the tables obtained by Monte Carlo simula-
tion 10.

 This paper introduced a method to estimate organ 
doses of a phantom as a proxy measure of patient dose, be-
cause of the phantom is a good representation of the human 
body. There are phantoms that replicate human anatomy 
more accurately than that used in our work, for example the 
RANDO phantom 11. However, the NORMA phantom serves as
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as a first approximation to evaluate the dose, especially if the 
aim is to compare procedures performed with different equip-
ments, with different staff or between different hospitals or 
different procedures within the same hospital.

 We have estimated the patient skin dose during the 
procedure from the value of DAP and surface dose ESD entry. 
However, the skin dose is easily measured by placing a TLD or 
more on the patient’s skin in the RX input beam, which should 
be considered generically to any interventional procedure at 
the hospital.

 In calculating the ESD, we had commented that the 
calibration factor of the ionization chamber determines the 
DAP equipment was considered equal to 1. It is essential to 
verify the calibration of DAP equipment regularly, as part of 
quality control thereof is required to make at least once a year.

 With these data, we can calculate the relationship 
between DAP, and the equivalent organ doses related with 
effective dose E, the better estimator stochastic risk during the 
simulated endovascular procedure. The ratio of effective dose 
E and DAP was 2.7 mSv/mGym2. 

 We also calculated the ratio of the skin entrance ra-
diation dose ESD that gives us the entrance skin dose, and the 
DAP, where ESD is the most important indicator to reflect the 
deterministic risk, 9.6 mSv/mGym2. In this work we have deter-
mined conversion factors DAP→ E and DAP→ ESD, expressed 
by the ratios described above, for the endovascular procedure 
simulated with equipment radiology RX GE OEC 9900 Elite, 
so we can use the reverse to know when each procedure is 
performed, from DAP supplied by the RX equipment display, 
a gross value for E and ESD for the same, considering the sto-
chastic and deterministic risk associated with the procedure.

 When we measure the dose absorbed by the health 
professional in the endovascular operating room, the left side 
of the surgical table received more radiation, due to the loca-
tion of the X-ray tube, and that was 3.37 mGy, continued the 
right side of the table with 0.44 mGy. This finding is particularly 
interesting and makes us to show that surgeons located at the 
arc of RX are exposed to higher radiation so you should take 
extra security measures in these circumstances.

 In conclusion, we measured DAP and ESD in the dif-
ferent endovascular procedures in the Vascular OR and char-
acterized the radiation dose to personnel and different target 
organ of the patient during simulated endovascular procedure. 
We found that DAP in TEVAR are low and the FT is higher in 
TEVAR and distal endovascular procedures. The estimated dose 
in organs of the left side of NORMA phantom are always higher 
(lung, breast, leg) than on the right side of the patient.

 We have determined conversion factors DAP in E and 
DAP in ESD, for the endovascular procedure simulated, so we 
can use the reverse to know the stochastic and deterministic 
risk associated with the procedure.

 

We have determined conversion factors DAP in E and DAP in 
ESD, for the endovascular procedure simulated, so we can use 
the reverse to know the stochastic and deterministic risk asso-
ciated with the procedure.

 Intraoperative registration of radiation dose ab-
sorbed by the patient using the dosimetric data in each endo-
vascular procedure represents an effective tool in developing 
security strategies in the patient radiation protection. This 
registration ought to be considered an important datum in 
the clinic history of the patient and provides interesting infor-
mation for future management of the patient treatments and 
research document. The record of this information helps to 
improve our quality of care.
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RESUMEN

 Los aneurismas de la arteria glútea son muy raros y habitualmente se relacionan con trauma en el área, cuyo manejo 
cuando se realiza cirugía abierta se obtienen buenas tasas de resolución, con la ventaja de retirar el saco y adecuado control vas-
cular, con ello se disminuyen la presentación de síntomas asociados a la compresión de tejidos; se presenta el caso de un hombre 
con un aneurisma glúteo, no relacionado con trauma, con resolución abierta en dos tiempos, el primero vía retroperitoneal para 
abordaje y ligadura de arteria hipogástrica derecha cuyo objetivo fue disminuir el flujo hacia el saco aneurismático y 24 horas 
después un segundo abordaje glúteo para resección del saco. Es importante considerar la presencia de aneurismas en pacientes 
con antecedentes de trauma glúteo sin embargo esto puede no estar presente y pueden ser mal diagnosticado como abscesos, 
tumores o hematomas, por lo cual es importante solicitar estudios de extensión y evaluación por un cirujano vascular antes de 
considerar exploración o punciones de los mismos, para evitar complicaciones con intentos de tratamiento inadecuado. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 Los aneurismas de la arteria glútea son raros y repre-
sentan menos del 1% de todos los aneurismas, sin embargo la 
verdadera frecuencia es desconocida. Son más comunes en la 
arteria glútea superior (SGA) que en la arteria glútea inferior 
(IGA)I y se encuentra más a menudo del lado izquierdo y los 
hombres resultan más afectados que las mujeres.

CASO CLÍNICO

 Masculino de 49 años, hipertenso, quien inició 3 me-
ses previo a su ingreso con tumoración pulsátil, dolorosa EVA 
7/10, de crecimiento gradual en región glútea, sin causa apa-
rente y sin antecedente de trauma, tratado inicialmente con 
analgésico y antiinflamatorios sin mejoría. Al examen físico 
presenta aumento de volumen, en región glútea derecha en 
el cuadrante superoexterno, pulsátil de aproximadamente 10 
cm. de diámetro, no móvil, sin thrill, que desencadena dolor a 
la palpación y sedestación, con flujo turbulento a la aplicación 
de doppler lineal, con limitación de la extensión y flexión de la 
extremidad. La exploración física vascular es normal, con pres-
encia de pulsos a todos los niveles en miembros inferiores con 
ITB 1 bilateral. 

 De forma inicial, se sospechó dada la edad y present-
ación del caso la posible existencia de un aneurisma de arteria 
ciática persistente. Se practica un Eco-Duplex de dicha zona, sin 
encontrar vasos arteriales adyacentes al Nervio Ciático, des-
cartando tal posibilidad. Se solicita angiotomografía encontran-
do aneurisma glúteo dependiente de arteria glútea superior 
derecha. 

 Con lo anterior se decide tratamiento quirúrgico 
con exploración retroperitoneal para ligadura de ramas ante-
riores y posteriores de arteria hipogástrica derecha, además 
de inyección de trombina en lecho de aneurisma y en segun-
do tiempo exploración de la zona glútea del lado derecho para 
control de arteria glútea superior y resección del saco del an-
eurisma glúteo logrando remisión de síntomas y complica-
ciones asociados al crecimiento del saco. (Fig. 1,2,3,4,5,6,7 y 8)
 

ABSTRACT

 Aneurysms of the gluteal artery are rare and usually related to trauma in the area, whose operation can be performed 
with conventional surgery with good resolution rates, with the advantage of removing the sac and proper control of the vessels 
involved, thereby decreasing presentation of symptoms associated with tissue compression; the case of a man with an gluteal 
aneurysm unrelated to trauma, who went under surgery for two times, a retroperitoneal approach and ligation of right internal 
iliac artery to reduce the flow into the aneurysm sac was performed and 24 hours later the patient was intervene for the second 
time with a gluteal approach for resection of the aneurysm sac. It is important to consider the presence of aneurysms in patients 
with a history of gluteal trauma however this may not be present and can be misdiagnosed with abscesses, tumors or hematomas, 
so it is important to ask for complementary studies and a vascular surgeon evaluation before exploration or punctures to avoid 
complications.

Fig. 1 y 2. Presencia de tumoración en región glútea de aproximad-
amente 15x10 cm, localizada en el lado derecho, durante el examen 
clínico destaca la presencia de pulsatilidad del área. Imagen 2 a los 
10 días del posquirúrgico con cicatrización completa del área glútea.
.

Fig. 3 a 6. Se observa presencia de tumoración en región glútea com-
patible con saco aneurismático de aproximadamente 9x10, con trom-
bo mural en todas sus paredes, se observa presencia de arteria glútea 
superior comunicando al saco y en reconstrucción a pesar de no ob-
servarse imagen del saco se aprecia imagen compatible con arteria 
glútea superior con fuga de material de contraste hacia zona donde se 
localiza el aneurisma (flecha azul y punta de flecha amarilla).
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DISCUSIÓN

 Las principales arterias de la zona de los glúteos son 
la arteria glútea superior e inferior, se considera que la AGS 
suministra sangre a la mitad superior del glúteo mayor y AGI 
suministra a la mitad inferior del músculo II III. Debido a su lo-
calización más superoexterna los aneurismas asociados a los 
vasos glúteos se asocian más a la arteria glútea superior.

 Los aneurismas que involucran la arteria glútea son 
muy raros, su incidencia real es desconocida y probablemente 
menor al 1% del total de aneurismas periféricos, existen alre-
dedor de 150 casos reportados mundialmente como aneu-
rismas aislados, y la mayor parte de ellos se asocian a contu-
siones pélvicas o lesiones por objetos punzocortantes en el 
área glútea, (p.ej. inyecciones intramusculares) IV.

 La formación de aneurismas en la zona glútea se ha 
estudiado poco debido a la baja frecuencia de presentación de 
casos, entre las causas asociadas se encuentran: trauma cerra-
do o penetrante, fracturas de la pelvis o lesión iatrogénica du-
rante procedimientos quirúrgicos en la pelvis V (p.ej. parto con 
fórceps, cirugía de cadera). Otras causas raras son infecciones, 
vasculitis y aterosclerosis.

 Habitualmente se presentan con un crecimiento 
gradual, sostenido y pulsátil en la región glútea, dificultando la 
sedestación, pudiendo presentar soplos, signos de inflamación 
o síntomas de compresión del nervio ciático con alteraciones 
en la marcha. En algunos pacientes el antecedente de la apli-
cación de medicamentos intramusculares puede confundir el 
diagnostico con un absceso glúteo, de ahí la importancia de 
completar el protocolo diagnostico de cualquier aumento de 
volumen en la región glútea con estudios de imagen VI.

 Dentro del diagnóstico diferencial de una tumoración 
glútea, como principal manifestación de estos aneurismas puede 
incluir: hematomas, abscesos, bursitis, enfermedades granulo-
matosas, tumores (lipomas, neoplasias de retroperitoneo, sar-
comas) o casos menos frecuentes de hernias ciáticas o quistes

equinoccocicos; sin embargo la sospecha clínica de su presen-
cia es alta debido a la presencia de una masa pulsátil, dolorosa 
y que puede o no producir síntomas de compresión nerviosa. 

 Es indispensable el uso ultrasonido dúplex, reso-
nancia magnética o una angiotomografía computarizada, este 
ultimo importante para determinar los posibles vasos involu-
crados en el saco aneurismático, con la limitante de uso de 
medio de contraste, sin embargo es un estudio ideal para la 
planeación quirúrgica y dar pautas de tratamiento de acuer-
do a la estimación de dificultad técnica, prever condiciones de 
sangrado y lesiones vasculares y/o nerviosas.

 El tratamiento quirúrgico convencional para aneu-
rismas de la arteria glútea, puede ser llevado a cabo por vía  
transperitoneal o retroperitoneal para el control proximal y 
adicionalmente una endoaneurismorrafia directa a través de 
una incisión en el glúteo, es considerado el estándar de trat-
amiento de acuerdo a lo descrito por Battle en 1898, y ha sido 
objeto de varias modificaciones para mejora técnica sin perder 
las bases del procedimiento original. 

 Aunque existen procedimientos menos invasivos de 
tipo endovascular, la dificultad técnica de abordaje y la com-
pleja anatomía de los aneurismas, determinan que la cirugía 
abierta siga siendo el pilar de la terapia, además de ofrecer la 
ventaja de dar un tratamiento eficaz y la eliminación de trom-
bos para el alivio de los síntomas causados por la compresión o 
desplazamiento de las estructuras adyacentes al saco; además 
de que ofrecer el adecuado control vascular de arterias, como 
la iliaca externa e hipogástrica las cuales contribuyen al flujo 
del saco en caso de  aneurismas >5 cm, o que implica la parte 
de proximal de la arteria glútea, logrables solo por vía retro o 
transperitoneal, mientras que un aneurisma completamente 
extrapélvico puede controlado adecuadamente por incisiones 
en la región glútea VI.

CONCLUSIONES

 El diagnóstico diferencial de cualquier tumoración 
glútea, especialmente aquellas con pulsatilidad y crecimiento 
debe incluir la presencia de un aneurisma de la arteria glútea 
a pesar de su baja incidencia reportada, debe ser sospecha-
da especialmente en pacientes con antecedentes de trauma, 
sin embargo sin este antecedente no se descarta su posibil-
idad, de ahí la importancia de complementar el diagnostico 
de cualquier aumento de volumen en la región glútea con un 
estudio de imagen y ser adecuadamente evaluado por un ciru-
jano vascular estableciendo el tratamiento adecuado. 

 La historia de presentación, tamaño, edad, dificultad 
anatómica para acceso endovascular justifica la resolución por 
cirugía abierta para el adecuado tratamiento del paciente en 
cuestión; aunque siempre existirá el manejo endovascular en 
pacientes con aneurismas glúteos con anatomía menos com-
pleja que el caso mostrado.

Fig. 7 y 8. Transoperatorio de exploración retroperitoneal donde se re-
alizó control de arteria iliaca común, iliaca externa e hipogástrica del 
lado derecho, en imagen 2 se observa ligadura y sección de arteria 
hipogástrica.
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RESUMEN

 Introducción: Dentro de las técnicas adyuvantes de la revascularización en pacientes sometidos a cirugía de salvamento 
de extremidad se encuentra la construcción de fístulas arteriovenosas en bypass infrainguinales por enfermedad arterial crónica, 
sin embargo el caso que se presenta se trata de patología arterial aguda y en extremidad torácica. Reporte	de	caso:	Masculino de 
46 años sin antecedentes crónicos degenerativos, acude con cuadro clínico de insuficiencia arterial aguda en miembro torácico 
izquierdo de 3 semanas de evolución, a quien se realiza trombectomía de arteria humeral, radial y cubital; a las 48 horas se pre-
senta nuevamente cuadro oclusivo, se realiza re-exploracion vascular de arteria braquial + trombectomía braquial, radial y cubital y 
se decide construcción de fístulas arteriovenosas distales para salvamento de la extremidad. Discusión: La construcción de fístulas 
arteriovenosas ha demostrado incrementar el porcentaje de salvamento en extremidades de pacientes con enfermedad arterial 
crónica, este caso muestra su utilidad en un escenario fisiopatológico distinto por enfermedad arterial aguda y en extremidad su-
perior. Conclusiones: La fístula arteriovenosa aumenta el flujo a nivel capilar distal  de la arteria nativa mejorando así la perfusión 
de la extremidad, pero los estudios actuales se han enfocado en la construcción de  las mismas como procedimiento adyuvante en 
los injertos infrainguinales, sin embargo no se han reportado casos donde se realice en extremidades superiores como adyuvancia 
a la permeabilidad postrombectomía en casos de retrombosis.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

             La insuficiencia arterial aguda de las extremi-
dades superiores es una condición poco fecuente, responsable 
del 15 al 18% de los procedimientos que se realizan por isque-
mia aguda en extremidades 1  Se presenta con menor frecuencia 
que en las extremidades inferiores con una relación 1:4, tiene 
una incidencia de 0.86 a 1.3 casos por 100,000 habitantes por 
año 2. La edad promedio es de 74 años. La verdadera incidencia 
es difícil de determinar, dado que la mayoría de  los estudios 
se realizan en pacientes tratados quirúrgicamente excluyendo 
aquellos que reciben manejo  conservador 1. 

 La historia clínica y el examen físico son importantes 
para establecer la etiología, duración y severidad de la isque-
mia, para determinar la mejor opción terapéutica. De acuerdo 
al tiempo de evolución se considera aguda en los primeros 14 
días de aparición de los síntomas y crónica o tardía posterior a 
los 14 días 3.

 La embolectomía con Fogarty es el tratamiento quirúr-
gico más común, se considera el gold standard con el cual se 
comparan todos los otros métodos y ofrece resultados favora-
bles, 65-94%, con mínimas complicaciones 4. Se pueden realizar 
procedimientos percutáneos para remover el trombo; éstos in-
cluyen terapia trombolítica (catéter dirigida o farmacomecáni-
ca), aspiración percutánea y trombectomía percutánea mecáni-
ca, o combinación de ellos 2.  La retrombosis es más frecuente 
en pacientes con patologías inmunes o anatómicas de base. La 
mortalidad hospitalaria estád determinada por la comorbilidad 
y la presencia de embolismos cerebrales o viscerales 5.  La mor-
talidad a los 30 días es mayor del 19% posterior a la embolec-
tomía 6.

 La construcción de fístula arteriovenosa se ha utiliza-
do como tratamiento adyuvante en pacientes sometidos a pro-
cedimientos de  bypass infrainguinal en donde se encuentran 
pobre flujo de entrada, con alto riesgo de falla hemodinámica, y 
por lo tanto, trombosis. Este procedimiento reduce la resisten-
cia y aumenta el flujo a nivel del injerto, superando asi el umbral 

 

trombótico. Paul B. Kreienberg, et. al, estudiaron la 
permeabilidad del bypass infrainguinal con injerto autólogo, 
al realizar fistulas arteriovenosas como procedimientos 
adyudante para mejorar el flujo de entrada, con una  
permeabilidad del 48% a los 2 años con un 76% de salvamento 
de la extremidad 7,8.

 La construcción de fístulas arteriovenosas ha 
demostrado incrementar el porcentaje de salvamento en 
extremidades de pacientes con enfermedad arterial crónica, 
este caso muestra su utilidad en un escenario fisiopatológico 
distinto, por enfermedad arterial aguda y en extremidad 
superior.

CASO CLÍNICO

 Paciente masculino de 46 años, sin antecedentes 
personales patológicos, tres semanas previas a su ingreso ini-
cia con dolor en antebrazo derecho, y eritema de la mano, una 
semana posterior presenta parestesias, aumento de la inten-
sidad del dolor, y limitación de la movilización, siendo tratado 
sólo con analgésicos, una semana previa al ingreso se asocia a 
aumento del dolor por lo que acude a urgencias.

Fig 1. Arteriografía transoperatoria donde se observa ausencia de 
paso de medio de contraste hacia las arterias radial y cubital miembro 
torácico derecho.

ABSTRACT

 Introduction: Within the adjuvant techniques of revascularization in patients undergoing limb salvage surgery the con-
struction of arteriovenous fistulas has been decribed as adjuvant therapy in infrainguinal procedures in chronic arterial disease, 
however the case  presented is an acute and upper extremity arterial disease. Case report: 46 years old male without chronic 
desease background, which presents with symptoms of acute arterial insufficiency of trhree weeks of evolution, in whom is per-
formed a brachial , radial and ulnar artery thrombectomy and  in the following 48 hours presents again with the initial occlusive 
symptoms, second exploration with the construction of distal arteriovenous fistulas was performed. Discussion: The construction 
of arteriovenous fistulas has been shown to increase the percentage of limb salvage in subjects with chronic arterial disease, this 
case demonstrates its usefulness in a different pathophysiologic scenario for acute disease and in upper extremity. Conclusions: 
Arteriovenous fistulas increases the flow in the native artery improving the perfussion of the extremity, recent articles are focused 
in the construction of arteriovenous fistulas in infrainguinal bypass however there are not studies about their use for limb salvage 
like adjuvant tenchique to improve patency after thrombectomy in cases of rethrombosis. 
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DISCUSIÓN

 La isquemia aguda de extremidades es una 
enfermedad de pacientes mayores. La trombectomía abierta 
es el gold standard pero también se asocia a complicaciones, 
incluso con mortalidad perioperatoria; Elliot encontró que 
dentro del rango de 8 h a 7 días, el efecto del tratamiento 
retardado tiene una relación estrecha con la severidad de los 
cambios isquémicos y resultados desfavorales 9. En contraste, 
algunos reportan que la duración de los síntomas antes de la 
embolectomía en general no tienen efecto significante sobre la 
mortalidad, si la embolectomía es exitosa 10.

 La isquemia recurente se define como reaparición 
de los signos de isquemia posterior al tratamiento, ocasionado 
por embolización recurrente hasta en un 43% de los pacientes, 
aumentando el riesgo de amputación. La isquemia por 
trombosis in situ también tiene alta incidencia, del 70% 11.

 Con la construcción de fístulas arteriovenosa se 
reduce la resistencia del flujo y por lo tanto aumenta el flujo a 
nivel de la arteria nativa o injerto.  El aumento del volumen y 
velocidad del flujo sobrepasa el umbral trombótico, mejorando 
así la permeabilidad del mismo. Paul B. Kreienberg, et al. 
refieren una permeabilidad acumulada de hasta 62% a tres 
años con salvamento de la extremidad de un 77%. 5

 James T. McPhee et. Al, realizaron un estudio 
retrospectivo de la base de datos del Grupo Regional de 
Estudios Vasculares del New England con un total de 1018 
pacientes en los que se realizó bypass infrainguinal con injerto 
protésico, comparando la permeabilidad del mismo en aquellos

 A la exploracion física con cianosis de la mano 
y del brazo derecho, ausencia de pulsos braquial, radial y 
cubital, sin flujos, se realiza exploración de arterial braquial, 
tromboembolectomía selectiva de arterias braquial, radial 
y cubital, en el posoperatorio inmediato recupera pulso 
braquial grado 2,  radial y cubital grado 1. A las 48 horas 
presenta parestesias, palidez, disminución de la temperatura, 
pérdida de los pulsos distales, sin flujos desde el tercio 
medio del brazo hacia distal, se realiza Angiotomografía de 
troncos supraaórticos y miembros torácicos donde muestra 
obstrucción de arteria braquial a nivel del tercio medio, sin 
paso de medio de contraste hacia distal.

 Se realiza re-exploración + trombectomía de arteria 
braquial, radial y cubital, con arteriografía transoperatoria con 
paso del medio de contraste en arteria braquial,  interósea y 
cubital,  no hay paso del medio de contraste hacia arco palmar 
superficial ni profundo por lo que se decide realizar  fístula 
arterio venosa Radio-Cefálica y fistula arteriovenosa Cubito-
Basílica distales; posterior al procedimiento con adecuada 
evolución, con permeabilidad de las fistulas arteriovenosas, 
leve edema del miembro torácico, sin dolor, sin parestesias. 

 Dándose de alta 3 días posteriores al procedimiento 
y siendo valorado por consulta externa tres meses posteriores, 
con pulsos braquial grado 2, con fístulas arteriovenosas 
funcionales, con thrill, llenado capilar inmediato y con flujos 
trifásicos en arteria braquial, flujo turbulento a nivel radial y 
cubital, con flujo bifásico arterias digitales propias, arco palmar 
superficial y profundo.

 

Fig 2. Incisíón antecubital para re-exploración vascular e incisiones dis-
tales para la construcción de las fístulas arteriovenosas.

Fig 3. Se aprecian fístulas arteriovenosas distales radiocefálica y 
braquibasílica en miembro torácico derecho.
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que se les realizó adyuvancia y a los que no se les realizó; 
concluyendo que la realización de anastomosis venosas 
mejora la permeabilidad y salvamento de la extremidad y 
debe realizarse en pacientes con alto riesgo (isquemia crítica, 
ipacientes dialíticos y anostomosis más distales) 12.

 La realización de fístula arteriovenosa como tratami-
ento adyuvante se ha realizado en procedimientos de  revascu-
larización en insuficienica arterial crónica de las extremidades 
inferiores, no se han realizado en extremidades superiores ni 
como procedimiento de salvamento para mejorar la permeabil-
idad posterior a trombectomía por retrombosis.  La justificación 
de su uso es un pobre flujo de entrada durante el transoperato-
rio como opción de salvamento.

 En la universidad pontificia de Chile se evaluó el re-
sultado a largo plazo de este procedimiento, en extremidades 
inferiores, la técnica consistió construir una FAV latero-lateral 
entre la arteria receptora y una vena del sistema profundo,  el 
seguimiento promedio fue de 30 meses (rango 1 a 80), con una 
permeabilidad primaria, secundaria, salvataje de extremidad y 
sobrevida actuarial a 36 meses fueron 55%, 59%, 70% y 72% 
respectivamente 11.

 No hay estudios ni reportes de casos que hagan         
referencia a la construcción de fistula arteriovenosa como      
procedimiento adyuvante en casos de retrombosis  arterial en 
extremidades torácicas como procedimiento de salvamento de 
la extremidad por ello se presenta este caso clínico. 

CONCLUSIONES

 La fistula arteriovenosa aumenta el flujo a nivel ca-
pilar distal  de la arteria nativa mejorando así la perfusión de 
la extremidad, pero los estudios actuales se han enfocado en 
la construcción de  las mismas como procedimiento adyuvante 
en los injertos infrainguinales, no se han reportado casos don-
de se realice en extremidades superiores como adyuvancia a la 
permeabilidad postrombectomía en casos de retrombosis.  La 
construcción de una fistula arteriovenosa posterior a la real-
ización de la segunda trombectomía mejoró el flujo de salida y 
por lo tanto la perfusión,  evitando una nueva trombosis de las 
arterias braquial, radial y cubital, presentando mejoría desde 
el posoperatorio inmediato con  permeabilidad de las fistulas 
y clínicamente sin datos de isquemia, con salvamento de la ex-
tremidad superior. 
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RESUMEN

 Introducción: La oclusión aortica abdominal en adultos jóvenes es una patología rara. Se ha encontrado una asociación 
entre el alto consumo de cocaína y sus derivados con múltiples complicaciones cardiovasculares principalmente en personas 
jóvenes. Casos clínicos: Presentamos una serie de casos de pacientes masculinos entre la 4ta. y 5ta. década de la vida con diag-
nóstico de trombosis u oclusión aortica abdominal que tenían en común el consumo habitual de cocaína o crack. Discusión: La 
cocaína y el crack, son las drogas ilícitas más comúnmente utilizadas en personas que buscan atención médica debido a adicciones. 
Más del 20% de los pacientes que buscan atención médica por una sobredosis de cocaína presentan sintomatología relacionada 
con el sistema cardiovascular. La cocaína causa disfunción endotelial, tiene actividad procoagulante e inhibe la trombolisis. Pro-
duce también hipertensión, vasoconstricción y una sobrecarga cardiaca. La prevalencia de la enfermedad  se desconoce ya que 
muchos pacientes son asintomáticos. El tratamiento debe individualizarse para cada paciente.

CASOS CLÍNICOS
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ABSTRACT

 Introduction: Abdominal aortic occlusion is a rare disease in young adults. It has been found an association between high 
consumption of cocaine and its derivatives with multiple cardiovascular complications, mainly in young people. Clinical cases: We 
present  the cases of male patients between the 4th and 5th life decade, with diagnosis of abdominal aortic thrombosis or occlu-
sion, and who had in common the regular consumption of cocaine or crack. Discussion: Cocaine and crack are the most used illicit 
drugs in people looking for medical care due to addictions. More than 20% of patients, who look for medical care due to cocaine 
overdose, present with symptoms related with the cardiovascular system. Cocaine causes endothelial dysfunction, has procoag-
ulant activity and inhibits thrombolysis.  It also produces hypertension, vasoconstriction and cardiac overload. Prevalence of the 
disease is unknown since many patients remain asymptomatic. Treatment must be individualized for each patient.

INTRODUCCIÓN

            La oclusión aortica abdominal en adultos jóvenes 
es una patología rara que pone en riesgo las extremidades infe-
riores y la vida del paciente a pesar de que existan vías colater-
ales, las cuales pueden contribuir a que la enfermedad perman-
ezca asintomática 1.

Se ha encontrado una asociación entre el alto consumo de co-
caína y sus derivados con múltiples complicaciones cardiovas-
culares principalmente en personas jóvenes, tales como infar-
to de miocardio, cardiomiopatía dilatada, arritmias, disección, 
ruptura y trombosis aortica, endocarditis, muerte cardiaca súbi-
ta, evento cerebrovascular isquémico, así como infartos renales 
y esplénicos 2.

Presentamos una serie de casos de pacientes masculinos entre 
la 4ta. y 5ta. década de la vida con cuadros clínicos de trombo-
sis u oclusión aortica abdominal, los cuales recibieron atención 
médica en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hos-
pital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”. Todos tenían en 
común el consumo habitual de cocaína o crack. 

CASO CLÍNICO

Caso 1

 Masculino de 32 años de edad, con antecedente de 
tabaquismo y consumo de cocaína y crack desde los 14 años de 
edad, así como claudicación en miembro pélvico izquierdo de 6 
años de evolución, el cual acude a nuestro Servicio con dolor en 
reposo de miembro pélvico izquierdo, acompañado de parest-
esias, disminución de temperatura, ausencia de pulsos y flujos, 
así como necrosis seca de segundo dedo. (Fig. 1)  Se diagnostica 
cuadro de insuficiencia arterial crónica agudizada Rutherford IIa 
de miembro pélvico izquierdo, y en angiotomografía se encuen-
tra una oclusión aórtica infrarrenal total con presencia de múlti-
ples colaterales parietales y viscerales. (Fig. 2) Se realiza bypass 
axilo-unifemoral izquierdo, sin embargo paciente regresa a las 3 
semanas, con injerto trombosado y dolor en reposo. Se intenta 
rescate de injerto sin éxito, por lo que se somete a amputación 
supracondílea. (Fig. 3) 

.

Fig 1. Necrosis seca de 2do dedo.

Fig 2. Reconstrucción de angiotomografía con oclusión aortica infrarre-
nal y presencia de múltiples colaterales parietales y viscerales.

Fig 3. Oclusión total de arteria femoral superficial obtenida durante 
amputación.
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Caso	2

 Masculino de 47 años de edad, con antecedente 
de tabaquismo y uso de crack desde los 15 años, que acude 
a nuestro Servicio con dolor de 15 días de evolución de 
miembro pélvico derecho, acompañado de parestesias,  
disminución de temperatura, y ausencia de pulsos y flujos. Se 
diagnostica cuadro de insuficiencia arterial aguda Rutherford 
IIa de miembro pélvico derecho. En la angiotomografia se 
observa trombosis total de aorta infrarrenal y parcial de iliaca 
común derecha, con embolización a poplítea, y sin presencia 
de vías colaterales. (Fig. 4, 5 y 6) Se realiza exploración 
femoral bilateral, con tromboembolectomía aortoiliaca y 
femoropoplítea derechas exitosas, con remisión de cuadro 
clínico de ingreso.

Fig 4. Corte coronal de angiotomografía con trombosis aórtica total in-
frarrenal y parcial de iliaca común derecha.

Fig 5. Corte axial de angiotomografía con trombosis parcial de aorta 
infrarrenal.

Fig 6. Corte axial de angiotomografía  con trombosis parcial de arteria 
iliaca común derecha.

Caso	3

 Masculino de 46 años de edad, con antecedente de 
amputación supracondílea bilateral por insuficiencia arterial 
aguda de más de un año previo a su ingreso, tabaquismo 
desde los 13 años y uso de cocaína intravenosa e inhalada 
desde los 20 años, que acude a nuestro  Servicio con ausencia 
de pulsos femorales y de flujo femoral izquierdo, disminución 
de temperatura en muñón izquierdo, y necrosis húmeda 
en genitales y cara interna de muslos. (Fig. 7) Se diagnostica 
cuadro de insuficiencia arterial crónica agudizada Rutherford 
IIa de muñón supracondíleo izquierdo. En angiotomografía se 
aprecia una oclusión total de aorta infrarrenal y ambas iliacas 
comunes, con ausencia de vasos de salida. (Fig. 8 y 9)

Fig 7. Necrosis húmeda de genitales y cara interna de muslos y muñón 
izquierdo.

Fig 8. Corte coronal de angiotomografía con oclusión total de aorta in-
frarrenal e iliacas comunes.

Fig 9. Corte axial de angiotomografía con oclusión aortica casi total.
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DISCUSIÓN

 La cocaína es un extracto alcaloide de la hoja de coca 
Erythroxylon coca, la cual crece principalmente en Sudamérica. 
Fue aislada por primera vez a finales del siglo XIX, y es prepara-
da al disolver el alcaloide en acido clorhídrico para formar una 
sal hidrosoluble. Su derivado, el crack,  es preparado al evapo-
rar cocaína ordinaria en una solución de bicarbonato de sodio 
hasta que el agua se evapore. Al ser calentada hace un sonido 
de resquebrajamiento, y es por eso su nombre de “crack”, en 
ingles. Este derivado de la cocaína ha ganado un amplio uso 
debido a que es barato y accesible, fácil de fumar, y su efecto es 
rápido e intenso. Además puede ser fácilmente hecho en casa 
3,4.

La cocaína y el crack son las drogas ilícitas más comúnmente 
utilizadas en personas que buscan atención en servicios de Ur-
gencias y centros para tratamiento de adicciones. Más del 20% 
de los pacientes que buscan atención médica por una sobre-
dosis de cocaína, presentan sintomatología relacionada con el 
sistema cardiovascular 3.

 La toxicidad de la cocaína puede explicarse debido a 
su habilidad para  bloquear los canales de sodio, lo cual lleva 
a un efecto anestésico local o estabilizador de membrana, así 
como al inhibir la recaptura de norepinefrina y dopamina en 
la hendidura presináptica. Esta exposición a catecolaminas pro-
duce una hipertensión profunda, vasoconstricción intensa y una 
sobrecarga cardiaca. La cocaína también provoca una activación 
plaquetaria, liberación de gránulos alfa, y formación de micro-
agregados plaquetarios. Así mismo, se ha demostrado que la 
disfunción  endotelial en usuarios de cocaína puede participar 
en la génesis de eventos isquémicos debidos a un desequilibrio 
en la liberación de oxido nítrico, y a un aumento en los factores 
vasoconstrictores tales como tomboxano A2, serotonina y en-
dotelina. La cocaína también puede aumentar la actividad pro-
coagulante al disminuir los niveles de proteína c y antitrombina 
III, y al aumentar la función del inhibidor del activador de plas-
minogeno, inhibiendo así la trombólisis 4,5. 

 La prevalencia de la enfermedad se desconoce ya 
que muchos pacientes con evolución crónica son asintomáti-
cos debido al desarrollo de una amplia red colateral. En caso de 
presentar sintomatología, ésta puede variar desde claudicación 
de pantorrilla, hasta la triada clásica de Leriche que consiste en 
impotencia, claudicación en glúteos y ausencia de pulsos femo-
rales 6.

 La contribución de diferentes vías colaterales depend-
erá de varios factores tales como el nivel de oclusión aortica, la 
severidad del proceso obstructivo y la permeabilidad de otras 
posibles colaterales. Existen dos vías colaterales principales: 
una es la vía colateral parietal, y la otra la vía colateral visceral. 
La vía colateral parietal incluye a la arteria lumbar, intercostales, 
circunfleja iliaca profunda, torácica interna, epigástrica superior 
e inferior, y obturatriz. La vía visceral incluye al tronco celiaco, 
la arteria mesentérica superior e inferior. La oclusión de la aorta

abdominal distal tiende a recanalizar a través de la vía parietal. 
La vía colateral visceral  tiende a ser más prevalente cuando la 
oclusión aortica es más proximal. 6,7

No existe un algoritmo específico de tratamiento para los pa-
cientes con oclusión aortica abdominal, ya que éstos pueden 
presentarse con una evolución crónica o aguda, así como con 
distintos cuadros clínicos. Es por esto que el tratamiento debe 
individualizarse de acuerdo a las características y presentación 
clínica de cada paciente. 

CONCLUSIONES

           La oclusión o trombosis aortica abdominal por 
cocaína o crack, es una enfermedad cada vez más frecuente 
en nuestra sociedad debido al mayor consumo de estas dro-
gas. Es importante tener la sospecha de este diagnostico prin-
cipalmente en adultos jóvenes que las consumen, y que se 
presentan con alguno de los síntomas típicos de enfermedad 
aortoilíaca. El tratamiento es individualizado y se debe tener 
siempre presente que es una patología con una alta morbi-
mortalidad, ya sea que siga con su evolución natural, o que se 
intervenga oportunamente de manera médica o quirúrgica.
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RESUMEN

 El autor presenta una revisión histórica sobre la epidemia de peste sufrida en el entorno de Valladolid. Se aportan datos 
de la afectación de este problema a nivel no solo de la ciudad sino también de la comarca de Valladolid. Se realiza una revisión de 
las circunstancias que envolvieron el desarrollo de la enfermedad,  soportada la información en documentación histórica, aportada 
por los diferentes historiadores que hicieron referencia a estos hechos. 

ABSTRACT

 The author presents a historical review of the plague epidemic suffered in the vicinity of Valladolid. Data involvement of 
this problem at the level not only of the city but also in the region of Valladolid are provided. a review of the circumstances sur-
rounding the development of the disease is made, supported information on historical documentation, provided by the different 
historians who referred to these facts.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 No solamente hubo peste, o pestilencia, en los pueb-
los de la comarca vallisoletana y en otras localidades de la cuen-
da del Duero en las primeras décadas del siglo XVI, también en 
la propia ciudad de Valladolid. Los historiadores clásicos de la 
por entonces villa, Antolínez de Burgos y Canesi Acevedo, rec-
ogen en sus respectivas Historias de Valladolid datos, para este 
período, como los que siguen:

1:	Datos	sobre	peste	y	pestilencia	en	las	Historias	
de	Valladolid	de	Antolínez	de	Burgos	y	Canesi.

 En general, hablando de rogativas, en las que se solía 
acudir a las dos imágenes más milagreras de la ciudad, el Cristo 
de la Cepa y Nuestra Señora de San Lorenzo, actual patrona de 
la ciudad: “Haciendo repetidas veces rogativas, trasladando 
su omnipotente bulto procesionalmente al humilladero de 
piedra bien labrada que tiene en el Campo Grande, frente del 
hospital general, en que se reiteran ocho días muchas misas 
[…] cesando la peste o abundando de agua la tierra […] que 
hasta hoy se ha acreditado como milagro de la mano poderosa 
de este Señor, a quien vuelven desde aquel sitio a su sagrada 
casa muy gozosos por tan feliz despacho” (Canesi, II, 23); y “En 
una [necesidad] cuyo año no se sabe, sobresaltó una epidemia 
en toda esta tierra en que pereció mucha gente, y la poca que 
perdonó la peste de ofreció de todo corazón […] al patrocinio 
de esta Santísima Madre y en breve se experimentó el ansiado 
alivio […] y agradecida Valladolid, acordó trasladar su imagen 
desde la puerta en que estaba a la iglesia de San Lorenzo […] 
según algunos autores antes que llegase a reinar D. Juan del 
segundo” (Canesi, I, 303).

 De fecha supuestamente exacta serían, ya, los 
siguientes episodios y momentos; anteriores a la gran pandemia 
de peste negra bubónica:

1191. “Por los años de 1191 padeció España terrible peste de 
hambre, que alcanzó a Valladolid y Palencia” (Canesi, I, 381).

1303. “El año de 1303 sobrevino en Castilla una sequedad tan 
grande que se extendió por España […] se padeció una hambre 
general y, sobre ella, una peste tan contagiosa que consumió 
la cuarta parte de la gente en que Valladolid fue tocada de su 
veneno” ( Canesi, II, 194).

 Y posteriores a la catástrofe general europea, que 
habría alcanzado España entre 1348 y 1350:

1407. “Refieren gravísimos autores que el año de 1407 infestó 
a España aquella peste del catarro […] de que pereció mucha 
gente aún en vida de D Enrique, motivo en que dispensó el rey 
para que las viudas se pudiesen casar antes de cumplir el año 
de viudez, contra la ley y costumbre que disponía lo contrario, y 
así se ha mantenido hasta nuestros días” (Canesi, II, 331).

1438. “Se siguió el año de 1438 una cruel peste en España, que

afligió mucho a Valladolid, por cuya causa dicen algunos 
papeles que tengo que se fabricó la ermita de San Sebastián, 
y en su día va el cabildo y ciudad en procesión a ella y se dice 
una misa en hacimiento de gracias, por haber cesado este 
trabajo con la intercesión del santo” (Canesi, II, 339); peste 
compañera en el tiempo de la padecida en Florencia, según 
Mateo Corsini “porque habíamos huido de la peste, ya que se 
habían producido varias muertes en Florencia a consecuencia 
de ella” (Amasuno, 27).

1478. “Es voto de Valladolid [el de San Marcos] por la peste 
del año de 1478 y es día de abstinencia, menos para los padres 
colegiales de San Gregorio, que no convinieron después en el 
voto, cuando se hizo su fundación”. (Canesi, II, 262).

1488. “El año de 1488 en ocasión de una gran peste de que 
se hallaba infestado este lugar, sacaron en solemne procesión 
esta reliquia [brazo de San Marcos de San Benito], y fue Dios 
servido que al punto se aplacase”. A, 310.  

1518. 2 junio. “La Real Chancillería fue llevada a Toro, donde 
estuvo once meses, a causa de una peste en Valladolid” 
(Antolínez, 121).

1534. 8 agosto. Por las mismas razones, la Chancillería se 
trasladó a Medina del Campo “hasta que se aplaque un mal 
achaque de que está lisiada Valladolid” (Antolínez, 121).

2:	El	Regimiento	contra	 la	pestilencia	de	Alfonso	
López	de	Valladolid.

 Con este mismo título, publicó Marcelino Amasuno, 
el año 1988, un estudio subtitulado “Contribución al estudio 
del fenómeno epidémico en la Castilla de la primera mitad del 
siglo XV”, en el que presenta el escrito mencionado como el 
tercero en orden cronológico de la literatura castellana, tras 
el capítulo dedicado al tema en el Menor daño de medicina de 
Alonso de Chirino, y otro semejante incluso en la traducción 
del Lilio de medicina de Bernardo de Gordonio (Amasuno, 
29); frente a ellos, el texto de López de Valladolid alcanzaría el 
mérito de ser la primera monografía independiente en lengua 
castellana sobre epidemias, y ya no un mero capítulo de una 
obra general de medicina.

 Amasuno rastrea archivos y bibliotecas a la 
búsqueda del difuso López de Valladolid y acaba esbozando un 
retrato que le representa como un bachiller en medicina que 
fue simultáneamente galeno del rey Juan II y del arzobispo de 
Santiago, y maestrescuela de la catedral compostelana, cosa 
bastante sorprendente, ya que los maestrescuelas debían 
ser dignidades eclesiásticas elegidas por sus especiales 
conocimientos en Sagradas Escrituras y en Derecho Canónico. 
Raro, pero el preámbulo presentado por Amasuno parece no 
dejar lugar a la duda: “bachiller Alfonso López, físico del Rey 
nuestro señor e nuestro maestre escola en la nuestra iglesia” 
(Amasuno, 31); una santa iglesia en cuya nómina figuraba otro 
médico compañero de fatigas “el canónigo don Juan López de 
Valladolid, bachiller de Física” (Amasuno 32).
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 Fechas inequívocamente relacionadas con su vida 
serían 1439, año en que aparece nombrado en las Actas del 
XLI Concilio Compostelano (Amasuno, 35); 1440, data del pago 
de su salario por la Casa Real (Amasuno, 36); 1442, cuando el 
cardenal Juan de Torquemada (Valladolid 1388 – Roma 1468), 
dominico formado en el vallisoletano convento de San Pablo y 
escritor prolífico  2, delegó sus facultades en López “el cual, sin 
dejar de ser arcediano de Salnes, había sido nombrado deán 
de la Iglesia auriense” (Amasuno,34); 1453, en que la Casa 
Real le había quitado el salario “por quanto no usaba el dicho 
oficio” (Amasuno, 36); y 1466, cuando fue nombrado prelado. 
Habría muerto el 23 de agosto de 1468, el mismo año que su 
supuesto compatriota Torquemada, siendo enterrado en el 
pórtico septentrional de la iglesia compostelana (Amasuno 34).

 Al margen de su carrera eclesiástica, López tuvo que 
vérselas, como médico de Juan II, con las pestes y pestilencias 
que se desarrollaron durante su reinado, y en particular con 
las que tuvieron lugar, una o varias consecutivas, entre 1435 y 
1438 – recogidas por Canesi en su Historia de Valladolid – a las 
que iría enderezado el texto epidemiológico aquí considerado: 
“la composición de su tratado había que situarla entre el 22 de 
junio de 1435 y el 2 de junio de 1439” (Amasuno, 55); tal vez, 
concretándose más, entre la segunda mitad de agosto de 1437 
y el susodicho 1439 (Amasuno, 57). La copia conservada, que 
no el original, podría haber sido hecha en Medina del Campo 
(Amasuno, 56), posibilitando su llegada hasta nuestros días 
como “primero de los tratados loimológicos originales redac-
tados en romance castellano” (Amasuno, 57).

 Un llamado Tratado, aunque harto breve, que, 
conservado en la Biblioteca Nacional 3, tiene el mérito de 
permitirnos contemplar lo que se pensaba en la Castilla de 
la época de la peste, y las formas y maneras empleadas para 
prevenirla y curarla; nada original, las comunes a toda la cris-
tiandad y aún a la medicina árabe.

 Como en tantas ocasiones similares, el autor afirma 
haber escrito el tratadillo por orden de la superioridad “man-
damos al bachiller Alfonso Lopez, fisico del Rey nuestro señor 
e nuestro maestre escola en la nuestra iglesia, que por serviçio 
de Dios e nuestro e utilidat commun, feziere luego, segun su 
çiençia, lo mejor que por gracia de Dios administrado le fuere, 
algunos remedios” (Amasuno, 67); es decir, un recetario para 
precaverse y curarse de la peste, que era, al fin y a la postre lo 
que sus feligreses querían, al margen de teorías físicas y médi-
cas que López, obviamente, como profesional de reconocido 
prestigio, no deja de tratar, aunque muy sucintamente.

 Son unos apuntamientos de corte práctico, como 
lo será en otro nivel, más de un siglo más tarde,  otra de los 
grandes tratados españoles de peste en latín y en castellano, 
el de Luis de Mercado. Unos consejos para amansar el hervor y 
la pudrición de la sangre (Amasuno, 68), con los que el médico 
ha de tratar de ayudar a la Naturaleza a evacuar la materia cau-
sante de los accidentes y a reforzar las energías del paciente, 
para que éste pueda resolverla por sí mismo.

 Más vale prevenir que curar. Prevenir con las              
habituales medidas externas, generales e individuales: aislar 
o aislarse, hogueras, fumigaciones, rociadores y perfumes – 
“ençienso e estoraque, que llaman almea, e cost[o] e mirra e 
sándalos e toda de grasa o de lo que desto oviere” (Amasu-
no, 96, del capítulo de Alonso de Chirino) -; y con las internas        
encaminadas al reforzamiento del cuerpo con la dieta: consu-
mo de frutas ácidas y agrias como agraces, cidras, naranjas se-
villanas, limas o limones, acompañadas de vinagre, y rechazo 
de las dulces; membrillos, nueces y avellanas “porque valen 
contra la ponçoña” (Amasuno, 69); de las carnes: vaca, cabrón, 
ciervo, conejos y perdices sí, y también potaje de lentejas con 
vinagre; pero pescado y lácteos no; tampoco bañarse, puesto 
que se consideraba que el baño restaba fuerzas, al menos entre 
los españoles, porque, según Lobera de Ávila, a los alemanes 
y a otras gentes del Norte el agua no les afectaba de igual for-
ma por tener complexiones diferentes; finalmente, López de         
Valladolid recomienda no practicar el coito, por lo mismo.

 En lo demás, como se ha comentado, más o menos lo 
de todos en todas partes, incluido lo de colocar animales abier-
tos en canal, o de otra manera, sobre las partes afectas con la 
intención de que, por efecto simpático, el veneno pasase de la 
persona al animal agonizante, o al menos nerviosamente alter-
ado: “O si la landre se sumiere mucho adentro ponganle ençi-
ma della una ventosa, e denle siempre ocho jasaduras ençima, 
e sobre estas jasaduras le pongan continuamente el posadero 
pelado de un gallo vivo” (Amasuno, 71). Curiosidades para las 
gentes de hoy, pero no para los que en aquellas épocas sufrían 
la consecuencias de secas y bubones.

 En lo que hace a terapéutica, asimismo la habitual 
y académica. Simples, composiciones y grandes, medianos y 
pequeños remedios. Amasuno hace un estudio de ellos en un 
Glosario que sigue al “tratado” (pags. 72-93) y al que me remi-
to. Y puestos todos los remedios que permitía el arsenal farma-
cológico, si no se obtenían los resultados esperados, acordarse 
de principios hipocráticos como: A grandes males grandes re-
medios, y Cuando todo falle, hierro: “Otrosy, y las landres in-
charen, ponganles con que maduren, e despues de maduras, 
abranlas e curenlas según mandaren los çerujanos” (Amasuno, 
72); no otro es el epílogo de los consejos anti pestilencia del 
posible y probable vallisoletano Alfonso López de Valladolid en 
torno a 1438.
 

 

2   Se conservan: Tratado de la salud del alma; Del Cuerpo de Christo; Aparato acerca del decreto de la unión de la Iglesia Griega; Tratado contra los principales errores de Mahoma; Sobre la verdad de la 
Concepçion de la Santisima Vurgen; Colección de sentencias de Santo Tomás sobre la autoridad del Papa; Comentarios al Decreto de Graciano; Summa ecclesiastica; Del agua bendita; Meditaciones de la 
vida de Christo; Commentarios a la regla de San Benito; Breve y util declaración de los Salmos; y Questiones spirituales sobre los evangelios de todo el año.
3   Ms. 6.370.
4   El documento, en extenso, en: http://www.anastasiorojo.com/#!/1533-la-peste-en-valladolid.

Fernando Álvarez, Regimiento de peste

Bachiller Rodrigo Alonso Barba
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3:	El	Informe	sobre	la	pestilencia	vallisoletana	de	
1533.

 El 6 de octubre de 1533, fue redactada en Valladolid 
la titulada Ynformaçion que se tomo por esta çedula de la 
salud desta dicha villa de valladolid / corregidor de la villa 
de valladolid o vuestro alcalde en el dicho ofiçio su magestad 
envia a alonso navarro su criado y regidor de la çiudad de avila 
a aver çierta informaçion de la salud desa villa como vereis 
por la instruçion que lleva luego os juntad con el y brevemente 
reçebid la informaçion que se le manda porque asi conviene de 
madrid xxviij de setienbre de j U dxxxiij años 4.

 Como se ha visto por otro trabajo publicado en esta  
misma revista, ya mencionado, la peste llevaba molestando a 
Castilla en los años finales de la década de los veinte del siglo 
XVI y comienzos de la de los treinta, buena prueba de ello es la 
publicación el 1527 del Tractado contra pestilencia (Valladolid: 
Nicolás Thierry, 1527), del doctor Enrique de Ribera, el cual, 
pese a ser editado en 1527, es un escrito directamente inspirado 
por la peste de 1506-1507, lo mismo que el del catedrático de 
medicina de la Universidad de Salamanca Fernando Álvarez, 
Regimiento contra la peste (Salamanca: Gysser, ¿1507?).

 La salud de Valladolid era una circunstancia que 
preocupaba mucho a la Corona, ya que la villa del Pisuerga, 
hasta la instalación fija de la capitalidad en Madrid, era el lugar 
más habitual de estancia de la Corte, y tanto esta como los 
reyes querían cualquier cosa menos habitar una población 
infectada, por ello la intención de la encuesta es bien 
precisa: “Alvaro de Lugo corregidor o su teniente para que se 
informasen de la salud de la dicha villa de valladolid que de 
presente avia y de las personas que en ella avian muerto de 
pestilençia y quanto tiempo avia que avian muerto y en que 
perrochias y que personas seran y quanto tiempo ha que esta 
dicha villa no mueren de pestilençia y de la salud y sanidad que 
de presente ay en ella”.

 Fue una información de alto nivel, tomando 
testimonio de los que, por profesión, debían ser los mejores 
conocedores de la situación, de algunos de los considerados 
mejores médicos de España de la época, comenzando por 
el licenciado Francisco Arias 5, médico cirujano: “Y luego in 
continente tomaron y reçibieron juramento en forma devida 
de derecho del licenciado francisco arias medico y çurujano 
en esta dicha villa y le preguntaron que de quatro meses a 
esta parte quantas personas sabe que en esta dicha villa y sus 
arrabales ayan muerto o se ayan ferido de pestilençia 

 dixo que sabe y es verdad que los dichos quatro 
meses a esta parte este testigo se acuerda que en esta dicha 
villa an muerto algunas personas de pestilençia prençipalmente 
se acuerda que en casa deste testigo murio puede aver dos 
meses poco mas o menos una niña hija deste testigo de edad 
de siete años y ansimismo por el mismo tiempo se hirio en casa 
deste testigo otra niña criada suya de edad de diez años y que 
asimismo murio dende a doze dias poco mas o menos las quales

dichas dos niñas murieron del dicho mal de pestilençia a la 
qual dicha causa este testigo se salio de sus casas y aun ni se 
ha buelto a sus casa pero que sus hijos y criados deste testigo 
todavia an estado dentro en la dicha casa 6 y que asimismo 
puede aver un mes poco mas o menos queste testigo fue 
llamado para curar un pobre a la calle de la puente el qual 
estaba enfermo y ferido de una seca de pestilençia el qual 
avia ocho dias questaba ferido y este testigo le visito y curo 
del dicho mal ocho dias y que por no tener que comer el dicho 
enfermo le llevaron a la ermita de señor san roque 7 que es 
estramuros desta dicha villa fuera de la puente y que no supo 
del dicho enfermo ni si murio o si sano y que ansi mismo 
puede aver el dicho mes poco mas o menos queste testigo 
fue llamado fuera de la puente del rio mayor desta dicha villa 
para curar a un honbre que tenia el rostro apostemado con 
un carbunclo 8 que pareçio a este testigo materia pestilençial 
el qual sano del dicho mal y al presente esta bueno y sano y 
que asimismo puede aver çinquenta dias poco mas o menos 
queste testigo fue llamado para que fuese a curar al varrio de 
san pedro estramuros desta dicha villa un moço que herido 
de una seca que dezian ser criado del mariscal de fromista el 
qual vino tan infiçionado del dicho mal que en la casa donde 
el murio murieron luego por el mismo tiempo otras tres moças 
criadas de la dicha casa donde el dicho moço murio a la qual 
causa este testigo lo hizo saber a la justiçia desta dicha villa y 
çerraron la dicha casa y que asimismo puede aver los dichos 
çinquenta dias que al varrio de santa clara estramuros desta 
dicha villa llamaron a este testigo para que fuese a curar un 
moço questaba herido de una seca el qual vio este testigo que 
se murio dende a çinco o seis dias a la qual causa la dicha casa 
se çerro y que deste mal por el presente no se acuerda de otra 
cosa mas de lo que dicho tiene

 preguntado si al presente sabe o ha oydo decir que 
en esta dicha villa o en sus arrabales aya algunas personas 
heridas del dicho mal de pestilençia o se esten curando o de 
otro mal alguno contagioso: dixo que no sabe ni ha oydo decir 
que en esta dicha villa aya serbido ninguno del dicho mal ni 
este testigo le cura

 preguntado si sabe que en la comarca de veinte 
leguas alrededor desta dicha villa en que lugares mueren del 
dicho mal o lo ha oydo deçir y de que lugares se guarda esta 
dicha villa: dixo que de un año a esta parte muchas vezes a 
oydo deçir que la villa de medina del campo ha estado dañada 
del dicho mal de pestilençia y la villa de tordesillas y que puede 
aver tres meses poco mas o menos que oyo deçir que avian 
muerto en la villa de muzientes algunas personas 

 preguntado que tanto tiempo ha que en esta dicha 
villa no ha muerto persona alguna de pestilençia o lo ha oydo 
deçir: dixo que puede aver diez o doze dias que oyo deçir a 
unas monjas del monesterio de santa cruz desta dicha villa que 
una muger avia muerto al barrio de san salbador en pocos dias 
pero que no le dixeron ni este testigo sabe de que mal murio y 
questa es la verdad para el juramento que fizo y firmolo de su 
nonbre”.

 

5   Fundó la capilla de San Cosme y San Damián en el vallisoletano monasterio de San Francisco, la cual tenía “en el muro una efigie de bulto muy devota, de Cristo crucificado, muy antigua, que colocó en un 
nicho adornado un sacerdote litigante el año de 1663, y debajo un epitafio que dice: Insigne cibi egregio viro patrique amantisimo licenciato Francisco Arias anni 1547 die ultima defuncto in hoc sacelo sito 
Bartolomeus Arias Iuris civil doctor et in regia curia causarum patronus pio hoc ornatu parentavit. Anno 1560” (Canesi, I, 483). Dictó codicilo el 13 de diciembre de 1548; tenía dos hijos llamados Jerónimo y 
Bernardino Arias, ambos doctores, y con respecto a la capilla, su mujer declaró la habían edificado ambos estando ya casados, en base a un crédito sobre sus casas principales de la Rúa Oscura, “al cantón 
como entran a la calle de las Damas, lindero de otras que dieron en dote a su hija Beatriz en boda con el doctor Diego Pérez, médico”. A.H.P.V., protocolos, leg. 48, fo. 1.212. Su mujer, Elena Núñez de la 
Cueva, al testar en 22 de marzo de 1557, tras pedir ser enterrada en su capilla de San Francisco, declaró bastantes más hijos que su marido:  Jerónima, monja en el monasterio de santa Colomba; María, 
casada con Juan Núñez y ya difunta, Alonso, Ana, casada con Grajar; Beatriz, Bernardino, Francisco, Isabel, casada con Gómez Suárez; y Jerónimo. A.H.P.V., protocolos, leg. 225, fo. 318. Su fama llegaba lejos, 
el 8 de febrero de 1534, el vecino de Ávila Gregorio del Águila declaró que podía hacer dos meses que había llegado a Valladolid a curarse de cierta enfermedad, “de la cual, mediante Dios nuestro señor, 
vos el licenciado Francisco Arias, médico cirujano vecino desta villa, me habeis curado y sanado”. Le prometió cien ducados de oro a pagar cuando heredase o se casase. A.H.P.V., protocolos, leg. 84, fo. 95.
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 El segundo en declarar fue el catedrático de prima 
de medicina Hernán Rodríguez, asimismo considerado uno 
de los médicos más eminentes de su tiempo por Luis Lobera 
de Ávila, tan afortunado profesionalmente como desgraciado 
respecto de los hijos. El 14 de junio de 1565 se lamentaba: 
“digo que yo tengo un hijo llamado Pedro Rodríguez, al cual 
con todo cuidado como padre procuré siempre en le poner en 
estado de hombre honrado y le hice hacer bachiller en Artes 
en esta villa y le envié a la ciudad de Salamanca, al Estudio, 
con dos cabalgaduras y un criado y vestidos y aparejos para 
sí y otros dos hermanos suyos y con cuarenta ducados en 
dineros, los cuales el primero día que partió de esta villa los 
jugó y perdió en Rodilana y después acá estando en Salamanca 
hase dado tan mal a la virtud y al estudio que no solo no ha ido 
con ello, pero ha hecho tanto gasto y deudas y trapazas, que 
ha gastado y malbaratado mil y quinientos ducados que por él 
he pagado o él gastado, para le sacar del dicho Estudio” 9; dio 
poder para recoger los  libros y ropas que le quedasen, para 
que no acabase de malbaratarlas también 10. Dictó testamento 
en 1566, declarando por hijos al doctor Hernán Rodríguez, 
a Sebastián, clérigo beneficiado de la iglesia de Simancas; a 
Catalina e Isabel, monjas en San Quirce; y al famoso Pedro, 
que le había “salido muy avieso y holgazán y habiendo sido 
enviado a estudiar a Salamanca se jugó todo lo que llevaba en 
Rodilana”.

 Su testimonio fue más conciso y más impreciso, tal 
vez porque, como todo un catedrático – Arias era además de 
médico, cirujano -, había evitado el trato con los apestados: 
“dixo queste testigo no a curado persona alguna del dicho mal 
de pestilençia ni menos le an llamado para le curar que  sepa ni 
menos le ha visto pero que lo que ha oydo deçir que de quatro 
meses a esta parte oyo deçir por muy notorio que murio en 
esta dicha villa una hija del licenciado arias medico y una cria-
da suya y un clerigo capellan del licenciado illescas 11 oidor de 
la audiençia de su magestad los quales avian muerto de pes-
tilençia […] dixo que sabe questa dicha villa esta buena y sana 
y que lo a estado de los dichos quatro meses a esta parte de 
los dichos males mas de quanto ha visto que a avido muchos 
enfermos de viruelas y al presente ha oydo deçir de los dichos 
enfermos que son personas de edad […] dixo que ha oydo deçir 
questa mala medina del campo y tordesillas”.

 Siguió el licenciado Martín de Céspedes, catedrático 
de vísperas de medicina en la Universidad de Valladolid en 
1535: “y luego fue tomado juramento en forma devida de

derecho del licenciado martin de cespedes medico […] dixo 
queste testigo no ha visto ninguno que aya muerto del dicho 
mal de pestilençia y que lo queste testigo ha oydo deçir es que 
en casa del dotor santisidro oidor desta audiençia puede aver 
obra de dos meses poco mas o menos se hirieron tres personas 
y que no oyo deçir que ninguno dellos falleçiese y que puede 
aver un mes que se hirio del dicho mal de pestilençia un hijo 
suyo pequeño del dicho dotor santisidro al qual este testigo 
curo y sano y le aconsejo al dicho dotor que se saliese de la 
casa el qual se salio y oy dia no se a buelto a la dicha casa y 
que de vista no sabe de otra persona alguna eçebto que a oydo 
deçir que algunas personas se an muerto de pestilençia en el 
varrio de san pedro estramuros desta dicha villa de tres meses 
a esta parte y que de mes y medio a esta parte no ha oydo 
deçir que en el dicho barrio de san pedro ni en otra parte desta 
dicha villa aya enfermo alguno del dicho mal de pestilençia […] 
dixo que del dicho mal de pestilençia no sabe mas de lo que 
dicho tiene y que de viruelas sabe este testigo que ha avido 
muchos enfermos y ay al presente y de diversas edades pero 
que no sabe que del dicho mal ayan muerto ninguna persona 
[…] dixo ques notorio que medina del campo y tordesillas an 
estado y estan dañadas del mal de pestilençia a la qual causa 
esta dicha villa se guarda que no entren de los dichos lugares 
en ella”.

 Cuarto fue el maestre Ambrosio, médico, tal vez 
el doctor Ambrosio Enríquez, puesto que no he encontrado 
otro Ambrosio dedicado a las artes médicas en Valladolid 
durante el XVI. Ambrosio Enríquez, hijo del doctor Duarte y 
de Catalina de Acebedo, se retiró del ejercicio profesional 
en 1565 – treinta y dos años después de la epidemia de que 
tratamos, lo cual es plausible – para hacerse religioso. Escribió 
una serie de tratados que nunca llegaron a editarse: Un libro 
de pergamino de a pliego de hasta seis u ocho manos de papel 
que yntitula In libros de morbo et simptomate; otro libro de a 
pliego enquadernado en pergamino de hasta tres manos de 
papel donde está un libro que se intitula Universalis medendis 
methodus y otros tratados De sensibus; otro cartapacio de 
diversas cosas de quartilla enquadernado en pergamino; un 
libro de quartilla enquadernado en pergamino escrito de mano 
que se intitula De coctione et putredine; otro libro de mano 
que se intitula De atractione es de quartilla; y otro libro de 
mano de quartilla que se intitula De delectatione et dolore 12.

 Su declaración a la encuesta fue la siguiente: “y lue-
go fue tomado juramento en forma de maestre ambrosio med-
ico […] dixo quel no ha visto ni curado a persona alguna de los 

6   La puesta en letra cursiva es mía. Arias hizo lo que los médicos acostumbraban: poner tierra por medio cuando la peste estaba cerca, lo acredita Ribera en la presentación de su Tractado, “porque en 
tal tiempo los medicos no quieren visitar”. Aunque se ve que Arias no dejó de hacer visitas, sí abandonó su casa infectada sin llevarse a la familia, no fuese a ser que alguno más de sus hijos estuviese 
contagiado.
7   Antolínez de Burgos, en su Historia de Valladolid: “La capilla que hoy es de los cofrades de la Piedad, que antiguamente era la iglesia, lo fue de la cofradía que fundaron los genoveses en tiempo de la 
reina doña Juana, madre del emperador Carlos 5º. Su advocación era la del señor San Roque, y mudándose la corte de Valladolid en tiempo del emperador [1559], esta cofradía se deshizo y poco después 
algunos vecinos de Valladolid se juntaron y la fundaron de nuevo en una ermita fuera de la puente mayor, que es donde hoy está el convento de Nuestra Señora de la Victoria” (Antolínez, 288); “La cof-
radía hace sus fiestas en el dicho convento y el día de señor San Roque, la ciudad y el cabildo mayor de la iglesia catedral van en procesión a la Victoria y los canónigos ofician la misa y asiste la música de la 
catedral y predica un religioso de la casa; y lo mismo se hace el domingo de Cuasimodo, por ser estas dos fiestas votos de ciudad, y a ellas asisten los cofrades y alumbran con sus hachas” (Antolínez, 320).
8  Recuerda la peste con secas y carbuncos sobre la que trata Antonio Ponce de Santa Cruz en 1600.

Maestre Ambrosio

Doctor Francisco Arias
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dichos quatro meses a esta parte del dicho mal de pestilençia 
pero que a oydo deçir por muy notorio en esta dicha villa que 
de dos meses a esta parte murio una hija y una criada del licen-
ciado arias medico y un clerigo a san salbador del dicho mal de 
pestilençia y que sabe y asi es muy notorio que en esta dicha 
villa ha avido y ay por el presente muchas viruelas en personas 
de todas edades y que no sabe que al presente aya persona 
alguna del dicho mal de pestilençia ni de ramo alguno della 
[…] dixo que ha oydo deçir questa mala medina del campo y 
tordesillas”.

 

 El siguiente, el licenciado Gonzalo de Torres, fue 
maestro de Dionisio Daza Chacón y cirujano real 13: “y luego fue 
tomado juramento en forma devida de derecho del licenciado 
gonzalo de torres medico y çurujano […] dixo que puede aver 
dos meses poco mas o menos que en esta dicha villa en casa 
del licenciado arias medico murio una hija suya niña del dicho 
mal de pestilençia y que ha oydo deçir que por el mesmo tiem-
po se murio del dicho mal de pestilençia una criada suya […] 
y que ha oydo deçir que cabe la carçel desta dicha villa murio 
una hija de juan gomez pastelero del dicho mal de pestilençia y 
un clerigo capellan del licenciado illescas oydor en la perroquia 
de san salvador y cabe so la yglesia de sant anton una muger 
y otra muger al corrillo a la plaza y otra muger a la perroquia 
de san miguel y otra niña cabe el espital de san miguel y que 
asimismo ha oydo deçir que en el arrabal de san pedro muri-
eron tres o quatro personas y que todos los que tiene dichos 
murieron del dicho mal de pestilençia y que los postreros de 
todos fueron los de la puerta de sant pedro que puede aver de 
quarenta o çinquenta

 dias a esta parte y que ha visto que a avido muchas 
viruelas en personas que no pasaban de quinze años y que del-
las murio un hijo de juan gutierrez escrivano de la audiençia”

 Siempre ocurría lo mismo en las informaciones en 
derecho, que a partir de un cierto punto los siguientes copi-
aban las declaraciones de los anteriores, haciéndose idénti-
cas y repetitivas; aquí ocurrió lo propio, así que simplemente 
señalaremos que los restantes participantes en la investigación 
asintieron con los anteriores aportando escasas novedades, 
sirviendo su presencia, más que nada, para subrayar ante no-
sotros, hombres del siglo XXI, su importancia en la medicina 
vallisoletana de comienzos del XVI. 

 Es el caso del licenciado San Juan, entre cuyos méri-
tos figuró haber sido el médico de cabecera de fray Bartolomé 
Carranza de Miranda 14 : “dixo que del dicho mal de pestilençia 
ha curado este testigo a una muger al barrio de santa maria 
podra aver tres meses la qual sano […] y que de mal de viruelas 
este testigo ha curado algunos niños que seran mas de veinte 
lo qual puede ser de çinco meses a esta parte”.

 El licenciado Dionisio, futuro cirujano de Felipe II: 
“dixo que de los dichos quatro meses a esta parte ha oydo 
deçir que an tenido naçidas asta treinta personas de los quales 
visito una vez algunos dellos […] y que de mal de viruelas de 
los dichos quatro meses a esta parte ha curado muchos niños 
de teta y de çinco y seis y siete y ocho años y a un cantero de 
veinte y çinco años y que de todos ellos no murio sino el hijo del 
doctor ercilla y que puede aver veinte dias poco mas o menos 
que pasando por barrionuevo le llamaron unas mugeres que 
se avia muerto un muchacho de pestilençia y que allo en dos 
casas vezinas otros dos heridos y despues vinieron por consejo 
y pareçer a este testigo otros dos vezinos y le dixeron que teni-
an otros dos enfermos pero queste testigo no sabe si murieron 
o no”.

 El doctor Diego Gutiérrez de Valladolid 15, médico de 
su majestad, por su parte: “[…] dixo que de los quatro meses 
a esta parte que puede aver tres meses y medio poco mas o 
menos queste testigo curo uno o dos personas de las quales 
este testigo no tiene memoria de mal de pestilençia y que des-
de entonzes aca no a curado ninguno y que de mal de viruelas 
ha curado algunas personas y ha visto andar por esta dicha

9   http://www.anastasiorojo.com/#!/rodilana-el-hijo-picaro-del-doctor-hernan-rodriguez-catedratico-de-medicina-1565
10   A.H.P.V., prococolos, leg. 347, fo. 148. 
11   Gonzalo de Illescas. Casado con María Estrada, dictó testamento el 7 de junio de 1505 pidiendo ser enterrado en la capilla de San Juan Bautista del Salvador, “habemos acordado de hacer en la dicha 
nuestra capilla a la mano derecha de ella, cerca y encima de la escalera por donde se sube al altar, un sepulcro alto en que estén nuestros bultos de madera hincados de rodillas y enderezados hacia el 
altar, suplicando a Nuestro Señor que perdone nuestros pecados […] se ha de hacer un arco para el dicho sepulcro con ciertas imágenes y pilas todo de madera firme y emblanquecerse y pintarse que 
parezca de alabastro”. http://www.anastasiorojo.com/#!/1505-testamento-del-licenciado-gonzalo-gonzalez-de-illescas.
12  A.H.P.V., protocolo, leg. 572, fo. 76.
13  Sobre su participación en la cura de la herida del príncipe Carlos: A. ROJO VEGA, “El desgraciado príncipe Carlos, la herida, y Vesalio desdeñado”. Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas. Vol. 
XVI nº 3 (2013) 151-157; y “El licenciado Daza Chacón y su Relación de la herida del príncipe Carlos”, Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas. Vol. XVI nº 4 (2013) 195-201.

Licenciado Dionisio Daza

Doctor Buey de Fuentes

Licenciado Martín de Céspedes
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eran para una seca que la dicha doña ana tenia de que estaba 
mala pero que buena y sana esta al presente y que por el 
prinçipio del mes de agosto que agora paso asta mediado del 
dicho mes oyo deçir por muy notorio quel barrio de san pedro 
estramuros desta dicha villa estaba malo y dañado del dicho 
mal […] y que de viruelas ha visto que algunos niños han estado 
enfermos y que dellas un niño de uno de la costanilla que se 
llama villasante platero estando ya bueno le dixeron que le 
avian tornado unas calenturas de las quales avia muerto y que 
asi mismo oyo deçir puede aver quinze dias poco mas o menos 
que en varrionuebo hazia la sinoga avia muerto un muchacho 
de asta treze o catorze años de pestilençia y despues oyo deçir 
algunos veçinos que no avia muerto sino de malpasar y que no 
sabe que al presente aya ninguno herido de pestilençia mas de 
antonia niña de çinco o seis años hija de don pedro de acuña 
esta enferma de viruelas y a este testigo puede aver mes y 
medio que se le murio un niño de çinco meses de viruelas […] 
ha oydo deçir que tordesillas y medina del campo y madrigal 
no an estado buenos”. Por las de los barberos sangradores la 
de Alonso de Vergara: “de los quatro meses a esta parte este 
testigo a sangrado seis personas questaban enfermos del 
dicho mal de pestilençia y que los dos dellos ha que los sangro 
que son los postreros de mes y medio a esta parte el uno a 
barrionuebo y el otro a la plazuela vieja y despues aca no ha 
sangrado del dicho mal a persona alguna […] y que abia saxado 
de dos meses y medio a esta parte algunos niños de mal de 
viruelas”.

 
 Por las de los párrocos la de Luis Arias de Palenzuela, 
cura de San Miguel: “puede aver tres meses poco mas o menos 
que falleçio en su perrochia ençima del açoguejo en la calle 
que va en casa de saldaña un carpentero del dicho mal de 
pestilençia segund oyo deçir y que vino malo de tordesillas y 
que ayer lunes enterro de la dicha calle del açoguejo de casa 
de sahagun un mochacho y que oyo deçir que avia muerto de 
un golpe de la bola que le dieron en la barriga y otros dizen que 
de una seca que tenia debaxo del sobaco”.

 Y por las de la gente de la calle las de Francisca 
Delgado, mujer de Sahagún, latonero: “dixo que mas de quinze 
dias que dezia que le dolia el braço y debaxo del y que se le

 

villa un honbre malo de biruelas que era de edad de treinta 
años el qual esta bueno ya y tubo tres niños malos dellas y que 
asimismo estan buenos”.

 

 Diego del Buey de Fuentes, catedrático de la Facul-
tad de Valladolid según las Bio-bibliografías de médicos nota-
bles de Martínez Alcocer 16: “en el varrio de san pedro murier-
on otras personas pero queste testigo no lo vio […] y que de 
mal de viruelas ha visto algunos niños enfermos […]”.

 Y por fin el bachiller Rodrigo Alonso Barba, médico 
y cirujano, quien: “dixo que del dicho tiempo a esta parte ha 
curado asta diez personas y que el postrero de todos habra 
mes y medio poco mas o menos y que de mal de viruelas ha 
curado asta veinte niños y que an sanado”.

 Pesquisa ejemplar, a los médicos y cirujanos siguier-
on los boticarios: maestre Rodrigo, Antonio de Portillo, Francis-
co de Madrid, Francisco de Oñate, cabeza de una larga familia 
de médicos reales, los Aríndez de Oñate; y Juan Sanz; tras ellos 
los barberos sangradores: Gómez de Sagreda, Antonio Barón, 
Francisco Canastillo, Alonso de Vergara, Alonso de Astorga, 
Alonso Lucas, y Francisco Ramírez; y finalmente, tras todos los 
relacionados con la medicina en la ciudad, los curas de todas 
las parroquias. 

  Como ejemplo de las declaraciones de los 
boticarios valga la de Antonio de Portillo: “dixo que puede aver 
mas de quatro meses que fueron a la botica deste testigo por 
çiertas mediçinas cordiales para doña ana sarmiento muger 
del señor de autillo y el que las llevo dixo a este testigo que

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

14   El 13 de septiembre de 1558 declaró que Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo, le había hecho merced, en Matapozuelos, de quinientos ducados pagaderos en cinco años: “Nos don fray Bar-
tolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo = por cuanto somos informados de la gran necesidad que vos el licenciado San Juan pasais por razón de vuestras grandes deudas, por la presente decimos que 
por os hacer gracia y merced os daremos por cinco años primeros siguientes que comenzarán el primero de enero del año de mil quinientos y cincuenta y nueve años, en cada un año cien ducados, de manera 
que en fin de los dichos cinco años hayais de haber quinientos ducados para que podais pagar algunas deudas”.  Se había endeudado gravemente por negocios de minas y entre sus acreedores estaba Juan 
Vázquez de Áyora, a quien debía 80.000 maravedís, que fue quien le inspiró la petición al arzobispo; desgraciadamente Carranza no pudo pagarle lo ofreciso, al haber sido hecho preso. A.H.P.V., protocolos, 
15   Había muerto ya en 1552, cuando un huerto que había tenido en el camino de Fuente el Sol pasó sucesivamente a su yerno Pedro Pérez y al escribano Francisco Arias; A.H.P.V., protocolos, leg. 126, fo. 519; 
el 27 de agosto de 1558 dictó testamento su segunda mujer, Inés Rodrígez, de quien había tenido por hijos a Inés Rodríguez, Juan, Luis, Francisca y Teresa Gutiérrez; de la primera mujer, María de Santisteban: 
Antonio, capellán del duque de la Vega, y a Ana, casada con Pedro Pérez Ferrer. Inés pidió ser enterrada en San Miguel, en la sepultura de su padre Juan Rodríguez de Valladolid, en la capilla mayor. A.H.P.V., 
protocolos, leg. 54, fo. 1.283.

Doctor Hernán Rodríguez

Doctor Diego Gutiérrez de Valladolid

Licenciado Gonzalo de Torres
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santiguo un honbre y que dixo que no le dolia mas y que se fue 
a las viñas y se arto de ubas y quando vino echo dos lonbrizes 
largas por la boca y que dezia que le dolia debaxo del braço el 
sabado pasado y que se echo en la cama y que dezia que le dolia 
todo el cuerpo y que ayer lunes falleçio el dicho moço y questa 
es la verdad […] y queste moço es el que astorga barbero dize 
que sangro y que luego se murio y que le sangro por mandado 
de maese ambrosio físico”; Gracia Hernández: “dixo que oy 
martes a ocho dias que murio en su casa una muger de un 
criado de verdesoto que se llama martin de la rua el qual murio 
de una seca que tenia en la ingre”; y Marina, mujer de Diego 
de Valladolid: “le fue preguntado que un hijo de juan angel que 
ayer lunes falleçio en barrionuebo de que falleçio, la qual dixo 
que ayer lunes vio quel dicho juan angel enterro un niño de 
ocho años que llevaba una seca en la garganta y que puede 
aver un mes que se hirio una hija desta testigo de una seca en 
la ingre de la qual falleçio dentro de segundo dia y que otra 
niña se le hirio de otra seca por el mismo tiempo pero que ya 
esta buena”.

 

16   También: http://www.anastasiorojo.com/#!/1558-inventario-de-maria-ortiz-mujer-del-doctor-diego-del-buey-de-fuentes-catedratico-de-medicina.

Licenciado San Juan
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En	  los	  números	  de	  la	  Revista	  correspondientes	  al	  año	  
2016	  

	  

           

 

José	   Goyanes	   Capdevila	   (1876-‐1964),	  
nació	   en	   Monforte	   (Lugo)	   .	   Estudió	  
Medicina	   en	   Madrid,	   siendo	   discípulo	  
de	   	   Alejandro	   San	   Martín.	   Realizó	  
relevantes	  aportaciones	  en	  el	  campo	  de	  
la	   cirugía	   en	   general	   y	   vascular	   en	  
particular,	   aunque	   ha	   pasado	   a	   la	  
historia	  como	  la	  persona	  	  que	  realizó	  en	  
el	   tratamiento	   de	   un	   aneurisma	  
poplíteo	   con	   la	   interposición	   arterial	  
utilizando	   	   como	   material	   	   la	   vena,	  
publicándose	  este	  método	  original	  en	  la	  
Revista	  Siglo	  Médico	  en	  el	  año	  1906	  	  
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!

En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!

• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!

Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!

mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!

minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!

!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!

• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!

!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,! !asuntos!sociales!e!

igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de! la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
http://cirugiavascularvalladolid.com!
!
!

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