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EDITORIAL
ASOCIACIONISMO CIENTIFICO.
En el campo de la medicina es habitual encontrarse con numerosas asociaciones científicas en un mismo
campo de conocimiento. Algunas de ellas tienen carácter internacional, otras nacional o regional y también existen
algunas con un perfil totalmente local. Lo que a priori pudiera valorarse de una forma positiva en esta multiplicidad
de asociaciones, a la larga a veces resulta totalmente negativo al contemplar los mismos objetivos, estar formada
por las mismas persona y consumir recursos en especial materiales, duplicando las actividades, aportando muy poco
al conocimiento, que generalmente es el objetivo principal de este tipo de instituciones. Los motivos de esta situación
son muy diversos como la territorialidad de los asociados, diferentes objetivos, afanes personales de protagonismos o
enfrentamientos en lo personal de algunos de los asociados.
En el campo de la angiología y cirugía vascular se refleja la situación que previamente comentaba desde el
punto de vista genérico. Se puede considerar que existen muchas asociaciones con el mismo perfil y que tienen teóricamente los mismos fines y objetivos asociacionistas. En muchos casos, cada región tiene la suya, lo mismo pasa con
cada nación, lo cual parece justificable, pero lo quizá parece menos es que coexistan varias en el mismo contexto, extensión geográfica y que la única diferencia sean los intereses de sus líderes. Desde este punto de vista hay determinadas personas que consideran la asociación como algo privativo, actuando en la misma, como si fuera de su propiedad,
dejando a los colaboradores y asociados la participación como simples floreros o tontos útiles actuando los dirigentes
con el perfil de caciques en la asociación. Es de extrañar que en algunos casos se ha dado el hecho de que el Presidente
electo no ha estado en la convención donde se le eligió, tampoco participó en la gestión de su periodo de presidencia y
ni tan siquiera estuvo en la reunión donde se producía su cese, eso sí sirvió como hombre de paja para que otros controlaran y administraran la situación posiblemente para su propio beneficio. Por otro lado las asociaciones científicas
se han utilizado como simple instrumento para hacer dinero, siendo la base de actuaciones fraudulentas y en donde
los asociados no se les ha permitido emitir opinión ni por supuesto queja.
Considero que desde una visión positiva, cuanto más actividad científica mejor, pero que la misma no esté al
servicio de nadie, sino más bien al de ciencia, del conocimiento y en nuestro caso en el desarrollo en todos los campos de nuestra especialidad de la angiología y cirugía vascular. Los eventos deberían soportarse en la excelencia de
contenidos y no en la obligatoriedad de realizarles con cierta periodicidad. Los recursos económicos, que casi siempre
salen de la industria debería de optimizarse su empleo y utilizarles de una forma racional.
Por otro lado estamos hablando de ciencia, de avance científico y otras propuestas de desarrollo y existe otro
perfil, que sobre todo en ámbitos internacionales, si se desarrolla correctamente debe de ser también considerado.
Nos estamos refiriendo a la confraternización, que si se hace adecuadamente, sirve para unir voluntades, fijar conceptos e iniciar colaboraciones

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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RESUMEN
Recientemente se han desarrollado endoprótesis fenestradas, escotadas y con ramas con objeto de tratar de forma
endovascular la patología aneurismática a nivel de la aorta a nivel de la emergencia de las arterias viscerales. Para la implantación
de las endoprótesis es preciso disponer previamente de una precisa planimetría del origen y orientación de las ramas viscerales
con objeto en primer lugar de realizar la correcta fabricación de la endoprótesis y en segundo lugar la colocación con precisión de
la misma. El conocimiento de la emergencia de los vasos de la pared aórtica y su orientación conociendo el ángulo de emergencia
es fundamental para la correcta ejecución del procedimeinto. Se valora en el estudio, los datos obtenidos para la planificación del
tratamiento endovascular de 37 pacientes con objeto de obtener datos desde el punto de vista descriptivo de este sector.
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ABSTRACT
Recently, fenestrated, branched and stent grafts have been developed in order to treat endovascular aneurysmal pathology at the level of the aorta in the emergence of the visceral arteries. For the implantation of stents, it is necessary to have a
precise planimetry of the origin and orientation of the visceral branches in order firstly to perform the correct manufacture of the
endoprosthesis and secondly the placement with precision of the same. The knowledge of the emergency of the vessels of the aortic
wall and its orientation knowing the angle of emergency. The data obtained for the planning of the endovascular treatment of 37
patients in order to obtain data from the descriptive point of view of this sector.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de endoprótesis para tratar la patología
de la aorta tóraco-abdominal, en especial la aneurismática,
hace que se precise previamente a su diseño y confección o
selección, en algunos casos de dispositivos no customizados,
de datos planimétricos y morfométricos de la región anatómica de la aorta toraco-abdominal con una precisa planimetría
de la orientación de las arterias viscerales, para lograr una
adecuada disposición que permita conectar correctamente las
fenestraciones o las ramas a las arterias viscerales 3,4. Es fundamental el conocimiento de los ángulos en cuanto a la planificación de la estrategia que permita canular las arterias desde
las fenestraciones y ramas de las endoprotesis para posteriormente colocar el stent graft 4,5. Además es imprescindible para
lograr el objetivo terapéutico evitar angulaciones o plicaturas
de los stent de conexión consiguiendo orientaciones hemodinámicas correctas de las arterias 17,31. Se presenta un estudio
con objeto de facilitar en una población con patología aortica
tóraco-abdominal, la orientación de estas ramas medidos en
base a sus angulaciones para poder disponer de datos que informen sobre la tendencia en la emergencia de las arterias en
la población de referencia.

Se han evaluado los siguientes ángulos (Fig 1, 2 y 3):
A. El formado con el eje tronco celiaco con el de la aorta.
B. El formado por el eje de la arteria mesentérica superior
y el de la aorta.
C. El ángulo formado entre el eje de la renal derecha y el
eje de la aorta.
D. El ángulo formado entre el de la arteria renal izquierda
y el eje de la aorta.
E. El ángulo formado por el eje del tronco celiaco con el
plano sagital de la aorta en plano transversal.
F. El ángulo formado por el eje de la arteria mesentérica superior con el plano sagital de la aorta en el plano
transversal.
G. El ángulo formado por el eje de la arteria renal derecha
con el plano sagital de la aorta en el plano transversal.
H. El ángulo formado por el eje de la arteria renal izquierda
con el plano sagital de la aorta en el plano transversal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han utilizado para el estudio las mediciones de las
angulaciones formada por las arterias viscerales, tronco celiaco, arteria mesentérica superior, renal derecha y renal izquierda de 37 pacientes que fueron evaluados para la realización
de procedimientos con la implantación de prótesis fenestradas, escotadas y con ramas en enfermos que presentaban patología aneurismática del sector de emergencia visceral, tóraco-abdominal. Los datos han sido obtenidos por los expertos
de producto de las empresas Jotec®, Vascutex-Terumo® y las
efectuadas por los integrantes del Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Valladolid, utilizando programas informáticos soportados en las plataformas
Osirix® y 3Mensio®. La información para las mediciones se han
obtenido de los cortes 3 mm de espesor de angioTAC realizados a los enfermos y del que se hicieron reconstrucciones en
los planos sagital, frontal y volumétrica.
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Fig. 1: Representación esquemática de los cuatro ángulos evaluados de
las arterias viscerales en relación con el eje de la aorta.

Los ángulos en los planos sagital y frontal, se han medido distales a la emergencia de las arterias.
Para la medición de los ejes en el plano transversal,
se ha utilizado el plano sagital de la aorta con alineación antero
posterior de las vertebras de la columna vertebral Fig. 3
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de 75.9±8.2. En lo que respecta a la arteria mesentérica inferior
el ángulo es más cerrado presentando unos valores medios de
57.6±6.9. Las arterias renales en el plano frontal presentaron
angulaciones con respecto al eje de referencia la derecha de
79.3±4.5 y la izquierda menos inclinada de 84.6±4.2.

Fig. 2: Representación de los ángulos en las reproducciones del AngioTAC de un caso de uno de los pacientes estudiados.

El estudio tiene el perfil de descriptivo y no
comparativo, sin embargo para el manejo de los datos se ha
empleado una matriz de datos apoyada y soportada en el programa SPSS®18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.).
El estudio ha tenido la aprobación de la Comisión
de Investigación y el Comité Ético de Investigación Clínica
(PI 16/441).

Tabla 1: Valores de los distintos ángulos estudiados en los planos sagital,
frontal y transversal de las arterias trasversales con respecto a la aorta.

Fig. 3: Imagen del esquema remitido por el evaluador con respecto a
los angulos en el plano trasversal de la emergencia del tronco celiaco
(Celiac) de la arteria mesentérica superior (SMA), Arteria renal derecha
(RRA) y arteria renal izquierda de un paciente (LRA).

RESULTADOS
Uno de los pacientes ha presentado una emergencia
con dirección craneal por lo que el caso se ha desestimado en
el estudio, por la contaminación de datos con respecto a las
mediciones de los otros casos. Tabla I
La emergencia del tronco celiaco, lo hace de una
forma casi perpendicular presentando una angulación media

Con respecto al plano frontal, la emergencia del tronco celiaco lo hace con discreta desviación sobre el plano sagital
mostrando valores de 3.8±1.7 y una mayor lateralización hacia
la izquierda de la arteria mesentérica superior con ángulos medios de 5.8±2.2. Las arterias renales, lo hicieron de forma lateral
con una angulación la derecha de 90.9±36.9 y la izquierda de
85.7±37.1, con orientación contraria.
Es evidente que para realizar procedimientos complejos que requieren una adecuada y más bien precisa colocación
de los dispositivos con una perfecta alineación de los forámenes
arteriales a los realizados en la pared de los stent cubiertos de
tela de poliéster cuya finalidad es excluir la zona dilatada de
la aorta pero permitiendo la revascularización de las arterias
viscerales, se requiere una planificación casi perfecta de la intervención 15,30,33,34. Es preciso conocer con exactitud donde se
originan las arterias viscerales y la orientación de las mismas
19,20,22
. Algunos dispositivos como los de ramas, permiten cierta
permisibilidad de imprecisión, pero otros como los fenestrados
la exigencia en la precisión del aprontamiento del ostium arterial y foramen protésico es muy elevada 35,40.
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Las repercusiones en el fracaso de este afrontamiento o la imposibilidad de colocación de los stent o endoprótesis para permitir la vascularización de estas arterias conlleva
problemas isquémicos en el territorio no vascularizado e incluso la muerte del paciente 6,16,36. Las arterias viscerales tienen
un origen aproximado en una determinada zona del segmento
tubular de la aorta, estando en la zona proximal y anterior del
segmento aórtico el del tronco celiaco, a unos milímetros a
veces centímetros con la misma orientación ventral la arteria
mesentérica superior y a ambos lado la renal derecha en este
lado y la izquierda al otro con diferencias en el origen que también pueden oscilar desde milímetros hasta centímetros 11,12,25,28.
Los estudios mediante angioTAC38, permite una
valoración exacta de la emergencia de los vasos y muy especialmente si estos estudios se realizan mediante cortes radiológicos finos 13,26,37. Posteriormente el tratamiento de las
imágenes de los cortes, desde el punto de vista informático,
permite reconstrucciones bidimensionales en los planos sagital o frontal muy demostrativas o tridimensionales dando una
información espacial muy detallada de la disposición de los
vasos 2,13. Los estudios se realizan en una posición de decúbito supino, que es la misma en la que se coloca el paciente
en el tratamiento operatorio 8. Esta posición por la tracción
de las vísceras u órganos hace que pueda modificar según su
disposición, si no el origen de las arterias si su orientación 41.
Hecho que aunque tenga una relativa relevancia, se debe de
tener en consideración. También pueden proporcionar cierta
variabilidad la situación de la fase expiratoria en la que se encuentre el paciente durante el desarrollo del estudio, aunque
el mismo se suele realizar en condiciones estandarizadas que
son solicitadas al paciente en el trascurso de la exploración 9.
La información de la orientación de los vasos viscerales, después de su emergencia, también es relevante en
el marco del desarrollo del procedimiento, con objeto de implantar la endoprótesis auxiliar adecuada intentando que la
misma no presente posteriormente a su colocación problemas
de plicatura o torsión 1,7,18,21.

la glándula hepática. La arteria mesentérica superior, emerge
con angulación más cerrada que la celiaca y con orientación a
la izquierda pos posible tracción de sus ramas inmersas en el
mesenterio. Con respecto a las arterias renales, la derecha lo
hace mas distal que la izquierda con una inclinación mayor que
esta última.
En el plano frontal, el tronco celiaco emerge en la
cara anterior de la aorta más o menos centralizada y la arteria
mesentérica superior con una orientación hacia el lado izquierdo. Las arterias renales lo hacen la derecha de forma lateral
y la izquierda una poco más ventral, pero ambas con una gran
variabilidad de posicionamiento de la emergencia del vaso.
Sobre los datos aportados, comentar que corresponde a un tamaño de la muestra limitado, que con el tiempo se
puede ir incrementando. Por otro lado señalar que los datos
de emergencia y orientación angular corresponden a pacientes
con morfología distorsionada por la patología que asientan por
lo que se puede presentar cierto grado de distorsionabilidad
en lo que respecta a vasos no patológicos, pero sin embargo
estos cambios en la patológica permiten un cierto grado de
mantenimiento del perfil de emergencia y orientación que
presentan los vasos. Estas consideraciones ya han sido aportadas con respecto a aspectos morfológicos de los aneurismas de
una forma extensa por otros autores 18,32 y por nosotros mismos
14,27,29,39
.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

Sin lugar a dudas la situación más importante y que
da una muy especial relevancia al conocimiento del lugar de
emergencia de las arterias viscerales y su orientación espacial,
es la cateterización de las mismas, maniobra imprescindible
para la revascularización de su territorio 10,23. Un adecuado
conocimiento y también uso a la hora de confeccionar las
endoprotesis denominadas customizadas o fabricadas a la
medida de la anatomía del paciente, es imprescindible para
que posteriormente no se desarrollen problemas técnicos de
oclusión de ostium o forámenes o disposición espacial de los
mismos que presenten dificultades técnicas 24.

3.

Con respecto a los datos obtenidos en el estudio,
señalar que el tronco celiaco lo hace de una forma perpendicular con respecto a la aorta que suele mostrarse con inclinación
craneal posterior con discreta orientación a la izquierda, posiblemente por el desplazamiento ocupacional ocasionado por

6.

187

4.

5.

Anson BJ, Mac Vay CB. Surgical Anatomy. W.B. Saunders
Company. Philadelphia 1971.
Araujo Neto SA, Franca HA, de Mello Júnior CF, Silva
Neto EJ, Negromonte GR, Duarte CM, Cavalcanti Neto BF,
Farias RD. Anatomical variations of the celiac trunk and
hepatic arterial system: an analysis using multidetector
computed tomography angiography. Radiol Bras. 2015;
48(6):358-62.
Beebe HG, Jackson T, Pigott JP. Aortic aneurysm morphology for planning endovascular aortic grafts: limitations of conventional imaging methods. J Endovasc Surg.
1995;2:139–48.
Bowman JN, Silverberg D, Ellozy S, Teodorescu V, Poblete
H, Marin M, Faries P. The role of anatomic factors in predicting success of endovascular repair of thoracic aortic
aneurysms. Vasc Endovascular Surg. 2010;44(2):101-4.
Conway BD, Greenberg RK, Mastracci TM, Hernandez AV,
Coscas R, Renal Artery Implantation Angles in Thoracoabdominal Aneurysms and Their Implications in the Era of
Branched Endografts. J Endovasc Ther 2010;17:380–7
De Bock S, Iannaccone F, De Beule M, Vermassen F,
Segers P, Verhegghe B. What if you stretch the IFU? A
mechanical insight into stent graft Instructions For Use
in angulated proximal aneurysm necks. Med Eng Phys.
2014;36(12):1567-76.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 4. 2016
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

de Vries JP. The proximal neck: the remaining barrier to a
complete EVAR world. Semin Vasc Surg. 2012 ;25(4):182-6.
Diehm N, Katzen BT, Samuels S, Pena C, Powell A, Dick
F. Sixty-fourdetector CT angiography of infrarenal aortic
neck length and angulation: prospective analysis of interobserver variability. J Vasc Interv Radiol 2008;19:1283-8.
Draney MT, Zarins CK, Taylor CA. Threedimensional analysis of renal artery bending motion during respiration. J
Endovasc Ther. 2005;12:380–6.
Fabiani MA, Carrillo M, Montero-Baker MF, Branco BC,
Silva-Platas CI, Vaquero-Puerta C, Vegas DH, Schonholtz
C, Morelli L. Contemporary anthropological variability in
abdominal aortic morphology: implications for precedural planning for EVAR, J Vasc Surg 2015;61.6S:139S.
Ferrari R, De Cecco CN, Iafrate F, Paolantonio P, Rengo M,
Laghi A. Anatomical variations of the coeliac trunk and
the mesenteric arteries evaluated with 64-row CT angiography. Radiol Med. 2007;112(7):988-98.
Gielecki J, Zurada A, Sonpal N, Jabłońska B. The clinical relevance of coeliac trunk variations. Folia Morphol
(Warsz). 2005;64(3):123-9.
Goel JR, Greenberg RK, Greenberg DP. Mathematical analysis of DICOM CT datasets: can endograft sizing be automated for complex anatomy? J Vasc Surg.
2008;47:1306–12.
Gomez F, Vaquero C, Gesto R, Serrano FJ, Maeso J, Vila
R, Clara A, Escudero JR, Riambau V. Tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal. Angiología
2011;63,5:205-28.
Greenberg RK, Lytle B. Endovascular repair of thoracoabdominal aneurysms. Circulation. 2008;117:2288–96.
Hobo R, Kievit J, Leurs LJ, Buth J. Influence of severe infrarenal aortic neck angulation on complications at the
proximal neck following endovascular AAA repair: a EUROSTAR study. J Endovasc Ther 2007;14: 1-11.
Kim M, Kim MG, Kang WC, Oh PC, Lee JY, Kang JM, Chung
WJ, Shin EK. Thrombotic Occlusion of Stent Graft Limbs
due to Severe Angulation of Aortic Neck in Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm. Korean Circ J.
2016;46(5):727-9.
Le TB, Moon MH, Jeon YS, Hong KC, Cho SG, Park KM.
Evaluation of Aneurysm Neck Angle Change After Endovascular Aneurysm Repair Clinical Investigations. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 May;39(5):668-75.
Mendes BC, Oderich GS, Reis de Souza L, Banga P, Macedo TA, DeMartino RR, Misra S, Gloviczki P. Implications
of renal artery anatomy for endovascular repair using
fenestrated, branched, or parallel stent graft techniques.
J Vasc Surg. 2016;63(5):1163-9.
Mishra GP, Bhatnagar S, Singh B. Anatomical Variations
of Upper Segmental Renal Artery and Clinical Significance. J Clin Diagn Res. 2015;9(8):AC01-36-42.
Oliveira NF, Bastos Gonçalves FM, de Vries JP, Ultee KH,
Werson DA, Hoeks SE, Moll F, van Herwaarden JA, Verhagen HJ. Mid-Term Results of EVAR in Severe Proximal
Aneurysm Neck Angulation. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2015;49(1):19-27.
Prakash, Rajini T, Mokhasi V, Geethanjali BS, Sivacharan

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

PV, Shashirekha M. Coeliac trunk and its branches: anatomical variations and clinical implications. Singapore
Med J. 2012;53(5):329-31.
Prasanna LC, Alva R, Sneha GK, Bhat KM. Rare variations in the Origin, Branching Pattern and Course of the
Celiac Trunk: Report of Two Cases. Malays J Med Sci.
2016;23(1):77-81.
Quinones-Baldrich WJ, Chandra A. Angled guidewire delivery of aortic endovascular prostheses for angulated landing zones.Ann Vasc Surg. 2009;23(3):425-7.
Reginelli A, Somma F, Izzo A, Urraro F, D’Andrea A, Grassi
R, Cappabianca S. Renovascular anatomic variants at CT
angiography. Int Angiol. 2015;34(6 Suppl 1):36-42.
Resch T, Ivancev K, Lindh M, et al. Abdominal aortic aneurysm morphology in candidates for endovascular repair
evaluated with spiral computed tomography and digital
subtraction angiography. J Endovasc Surg. 1999;6:227–32.
Salvador R, Revilla Calavia A, Mengíbar L, Merino B,
González-Fajardo JA, Vaquero Puerta C. Valor pronóstico de
la anatomía EVAR en el tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal roto. Angiologia. 2015;67:89-93.
Salve VM, Ratanprabha C. Multiple variations of branches of abdominal aorta. Kathmandu Univ Med J (KUMJ).
2011;9(33):72-6.
San Juan M, Vallejo A, Del Río L, Gutierrez VM, Vaquero
C. Estudio anatómico y planimétrico de los aneurismas de
aorta abdominal. Rev Iber Cir Vasc 2016,4,2:72-8.
Schuurmann RC, Ouriel K, Muhs BE, Jordan WD Jr, Ouriel RL, Boersen JT, de Vries JP. Aortic curvature as a predictor of intraoperative type Ia endoleak. J Vasc Surg.
2016;63(3):596-602.
Selvaraj L, Sundaramurthi I. Study of Normal Branching
Pattern of the Coeliac Trunk and its Variations Using CT
Angiography. J Clin Diagn Res. 2015;9(9):AC01-4.
Stather PW, Sayers RD, Cheah A, Wild JB, Bown MJ, Choke
E. Outcomes of endovascular aneurysm repair in patients
with hostile neck anatomy. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2012;44(6):556-61.
Stather PW, Wild JB, Sayers RD, Bown MJ, Choke E. Endovascular aortic aneurysm repair in patients with hostile
neck anatomy. J Endovasc Ther. 2013;20(5):623-37.
Sternbergh WC, Carter G, York JW, Yoselevitz M, Money
SR. Aortic neck angulation predicts adverse outcome with
endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc
Surg 2002;35:482-6.
Sugimoto M, Panuccio G, Bisdas T, Berekoven B, Torsello G,
Austermann M. Tortuosity is the Significant Predictive Factor for Renal Branch Occlusion after Branched Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2016;51(3):350-7.
Sweet MP, MD, Hiramoto, Park K, Reilly LK, Chuter TAM.
A Standardized Multi-Branched Thoracoabdominal StentGraft for Endovascular Aneurysm Repair. J Endovasc Ther
2009;16:359–64.
Tam MD, Laycock SD, Brown JR, Jakeways M. 3D printing
of an aortic aneurysm to facilitate decision making and
device selection for endovascular aneurysm repair in complex neck anatomy.J Endovasc Ther. 2013;20(6):863-7

188

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 4. 2016
38.

39.

40.

41.

189

Ugurel MS, Battal B, Bozlar U, Nural MS, Tasar M, Ors
F, Saglam M, Karademir I. Anatomical variations of hepatic arterial system, coeliac trunk and renal arteries: an
analysis with multidetector CT angiography. Br J Radiol.
2010;83(992):661-7.
Vaquero C, Martín-Pedrosa M, Brizuela JA, Revilla A,
Del Río L, San Norberto E, Cenizo N, Montes JM. Morfometría de la emergencia de las arterias viscerales a nivel
de la aorta abdominal. Rev Iberoamerican Cir Vasc 2016
4,3:135-8.
Walker J, Tucker LY, Goodney P, Candell L, Hua H, Okuhn
S, Hill B, Chang RW. Adherence to endovascular aortic aneurysm repair device instructions for use guidelines has
no impact on outcomes. J Vasc Surg. 2015;61(5):1151-9.
Xenos M, Alemu Y, Zamfir D, Einav S, Ricotta JJ, Labropoulos N, Tassiopoulos A, Bluestein D. The effect of angulation in abdominal aortic aneurysms: fluid-structure interaction simulations of idealized geometries. Med Biol Eng
Comput. 2010;48(12):1175-90.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

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

CASOS CLÍNICOS

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR SIMULTÁNEO DE DISECCIÓN
AORTA TIPO B Y ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
SIMULTANEOUS ENDOVASCULAR TREATMENT OF TYPE B
DISSECTION AND ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
Del Blanco I, Ortega JM, Zorita A.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Asistencial de León. España.
_________________________________________________________

Correspondencia:

Dra. Isabel del Blanco Alonso.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Complejo Asistencial de León.
Altos de Nava SN. 2408 León. España
e-mail: iblancoa@saludcastillayleon.es

Palabras Clave: multilevel aortic disease, acute type B dissection, aortic aneurysm , endovascular surgical procedures.
Key words: multilevel aortic disease, acute type B dissection, aortic aneurysm , endovascular surgical procedures.

RESUMEN
Introducción: Presentamos un caso clínico de tratamiento endovascular simultaneo por afectación aórtica a varios niveles. Caso clinico: Varón de 63 años con diagnóstico de disección aguda inestable de aorta torácica tipo B y aneurisma de aorta
abdominal (AAA). El tratamiento fue exclusión endovascular de la disección y del AAA en el mismo acto quirúrgico. En el postoperatorio inmediato el paciente presentó un accidente cerebrovascular con hemiplejia. En el TAC postoperatorio de control existía
una trombosis parcial de la luz falsa y no se objetiva fuga en el AAA. En el TAC de control a los 6 meses se mantenía la trombosis
parcial de la luz falsa con una remodelación de la aorta torácica y una fuga tipo II en el AAA. Conclusión: El tratamiento endovascular simultáneo de lesiones aórticas a varios niveles es una alternativa quirúrgica, pero no está exenta de complicaciones.
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ABSTRACT
Purpose: To describe an endovascular approach of multi-level aortic disease. Case report: A 63-years-old male was
diagnosed with unstable acute Stanford type B dissection and coexisting abdominal aortic aneurysm (AAA). The treatment was
endovascular exclusion with thoracic and abdominal endoprotesis simultaneously. During postoperative care, the patient demonstrated symptoms normally associated with a cerebrovascular accident. The patient was discharged after 40 days. The control computerized axial tomography (CT Scan) showed partial thrombosis of the false lumen and no evidence of endoleak in the abdominal
stent-graft. The 6 month control CT showed the same partial thrombosis with a remodeling of the thoracic aorta and with a type II
endoleak in the AAA. Conclusion: The simultaneous endovascular treatment of multi-level aortic disease is an alternative to open
surgery; however, it is with complications.

INTRODUCCIÓN
La afectación aórtica a varios niveles es un situación
muy grave y poco frecuente. La incidencia de la afectación simultanea de aorta torácica y abdominal es aproximadamente
10-29% de los pacientes 1,2,6,11. Este tipo de patología no deja
de ser un reto para el cirujano vascular, pues debe elegir el
mejor método para tratar a estos pacientes 1.

la aorta hasta bifurcación iliaca ( fig. 1). Existía también disección del origen de la arteria renal izda (fig. 2). El tronco celiaco,
mesentérica superior y arteria renal dcha se originaban de la
luz verdadera. Se observa un AAA de 5cm con una disección del
trombo y reducción de la luz del aneurisma.

Por otra parte el tratamiento endovascular simultáneo de los aneurismas aórticos coexistiendo con una disección
aguda inestable tipo B aparece en pocas publicaciones 6,8.
Es suficientemente conocido que el tratamiento de
elección para las disecciones agudas tipo B es el tratamiento médico, dejando el tratamiento quirúrgico para los casos
en los que se trata de una disección inestable. Por otra parte
hay publicaciones que establecen el tratamiento endovascular
como una opción segura y factible para estos pacientes 10.
Presentamos un caso clínico de tratamiento endovascular simultaneo de una disección aguda inestable tipo B y
un aneurisma de aorta abdominal (AAA).

CASO CLÍNICO
Paciente de 63 años de edad que acude al
servicio de Urgencias con un cuadro de dolor agudo interescapular y presiones sistólicas de 220 mmHg.
Como antecedentes existía una hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, dislipemia, aneurisma de aorta
abdominal < 5cm.

Fig. 1: Imagen del TAC donde se aprecia la disección completa de la
aorta.

El ecodoppler transesofágico objetivo una disección
de la aorta torácica con una luz falsa superior a la luz verdadera.
Inicialmente el paciente se trasladó a la Unidad Coronaria donde se mantuvo monitorizado y con medicación antihipertensivo para mantener una cifras tensionales adecuadas ( Labetalol,
NTG y furosemida).

A la exploración inicial el paciente presenta pulsos
arteriales a todos los niveles.

Después de 72 horas el paciente mantenía cifras tensionales >180mmHg a pesar del tratamiento, dolor recurrente
que no remitía incluso con cloruro mórfico, cuadro de agitación
psicomotriz con un importante deterioro clínico que provocó la
necesidad de sedar e intubar al paciente.

Se realiza un tomografía axial computerizada (TAC)
toraco abdominal urgente, donde se observa una disección
de aorta torácica descendente, con una puerta de entrada localizada distal a la arterial subclavia Izda y que afecta a toda la

Se realiza un nuevo TAC que es similar al previo. Ante
esta evolución clínica e inestabilidad del paciente se decide el
realizar el tratamiento quirúrgico de ambas entidades mediante una técnica endovascular.
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Posteriormente se procede a la colocación de la endoprótesis aorto-monoiliaca (TALENTR 36x16x124 Medtronic ,
Inc., Santa Rosa, CA), que se posiciona justo en el origen de las
arterias renales. Una extensión (TALENTR 18x12x80 Medtronic
, Inc., Santa Rosa, CA) fue necesaria en la arteria iliaca dcha.
Un stent oclusor (TALENTR 18 Medtronic , Inc., Santa Rosa, CA)
se colocó en la arteria iliaca izda. a través del abordaje femoral
izdo. Se procedió posteriormente a la realización de un Bypass
femoro-femoral dcho-izdo con una prótesis de dacron.

Fig. 2: Imagen donde se observa la disección de la arteria renal
izquierda.

El paciente pasó las primeras horas del postoperatorio en la Unidad de cuidados postquirúrgicos, presentando
insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y tensión arterial
elevada. Fue tratado con labetalol, verapamilo y nitroglicerina.
Los días siguientes se produjo una mejoría de la insuficiencia
renal y respiratoria. Se suspendió la sedación, observándose
una disminución de la movilidad en la extremidad superior
dcha. y el TAC cerebral demostró un infarto en el núcleo caudado y en el área occipital izda. (fig. 4).

Bajo anestesia general se realiza una técnica de
Seldinger en ambas arteria femorales, utilizando introductores
de 7 F. Se progresa un pigtail hasta el arco aórtico para realizar
una arteriografía y localizar la salida de la arteria subclavia izda
y de la arteria carótida dcha. Con un introductor 24 F a través
de la arteria femoral dcha se introduce el primer stent ( TAGR
40x20 W. L. Gore and Assoc., Flagstaff, AZ) para aorta torácica.
Se despliega con control fluoroscópico sellando la arteria subclavia izda y la puerta de entrada de la disección. Durante el
despliegue de la endoprótesis se mantienen una hipotensión
controlada farmacológicamente por los anestesistas. Se realiza
control arteriográfico, demostrando el correcto sellado de la
puerta de entrada de la disección. (Fig. 3).

Fig. 4: Imagen del TAC cerebral postoperatorio con el infarto occipital
izquierdo.

En el TAC toracoabdominal de control se puede
observar una trombosis parcial de la luz falsa (Fig. 5) sin
evidenciar fuga en el aneurisma aórtico.
Fig. 3: Imagen arteriográfico con la colocación del stent en aorta torácica.

El paciente fue dado de alta después de 40 días.
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del paciente no nos permitieron la revascularización de dicha
arteria. La guía práctica de la Society for Vascular Surgery 12
establece en su tercera recomendación “ la revascularización
de la arteria subclavia izquierda debe individualizarse dependiendo de la anatomía, urgencia y experiencia”.

Fig. 5: Imagen del TAC postoperatorio donde se aprecia la trombosis
parcial de la luz falsa.

DISCUSIÓN
La disección aortica es una situación con elevada
morbi-mortalidad. Su incidencia anual se estima en 3,5 por
100.000 habitantes y afecta predominantemente a hombres
en una proporción de 5:15. Un tercio de todas las disecciones
son tipo B. La incidencia de AAA y disección tipo B se estima en
11-24% 2, 11.
El 30-40% de las disecciones tipo B se presentan con
complicaciones de isquemia arterial periférica e inestabilidad
hemodinámico con el riesgo de muerte 2,3.
El tratamiento indicado en pacientes con disección
tipo B es médico, reservado el tratamiento quirúrgico para los
casos inestables que no responden al tratamiento médico, progresa la disección, riesgo de rotura, dolor incontrolable e isquemia por compromiso de las ramas arteriales de la aorta 7,10,11.
En este caso no existía respuesta al tratamiento antihipertensivo con dolor incontrolable y deterioro general, por lo
que consideramos que se trata de una disección aguda tipo B
complicada y se indicó tratamiento quirúrgico. La cirugía abierta convencional es una técnica con un elevado riesgo, es necesario el clampaje aórtico, una toracotomía, exposición del mediastino y retroperitoneo, asociado a gran pérdida sanguínea
y una cirugía muy prolongada. La mortalidad de esta técnica
es 34% frente a la técnica endovascular que es 4-10% 2,4,7,11. Por
todo esto se optó por un tratamiento endovascular simultáneo.
Las complicaciones de la técnica endovascular es del
21%2. En este caso se presentó un accidente cerebro vascular
que se ha descrito en la literatura con una incidencia del 3,4%7% 2,7,11. El TAC demostró un infarto occipital, esta localización sugiere que la posible razón haya sido la oclusión de la
arteria subclavia. Las condiciones generales y de inestabilidad
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El daño neurológico postoperatorio es una posible
complicación temida y devastadora descrita en la reparación de
aorta torácica y toracoabdominal 9. El despliegue del stent en la
aorta torácica y abdominal produce una exclusión de muchas
arterias intercostales y arterias lumbares que nutren la medula espinal 6,9. En este caso no se produjo isquemia medular.
Existen muchos factores que pueden producir daño isquémico medular, como la oclusión de la arteria subclavia, el sellado
de la aorta torácica y abdominal. Sin embargo, el riesgo de isquemia medular parece estar relacionado con una interacción
compleja de varios mecanismos diferentes 9. La oclusión de la
arterial subclavia, lo mismo que la exclusión de un segmento
extenso de aorta torácica no predice la aparición de paraplejia. Entre las variables peroperatorias, sólo una tensión arterial
media inferior 70 mmHg es estadísticamente significativa para
determinar un déficit neurológico 9.
El tratamiento endovascular ha sido relacionado con
una menor morbilidad y mortalidad peroperatoria, incluida una
menor incidencia de isquemia medular si lo comparamos con
la cirugía abierta 13. En pacientes con una disección complicada
de aorta tipo B la reparación endovascular de aorta torácica
se puede realizar con excelentes resultados de supervivencia a
corto y largo plazo 15.
Por razones técnicas creemos que la disección de
aorta torácica debería repararse primero, de otra manera el
dispositivo torácico debería pasar a través del cuerpo principal de la endoprótesis abdominal, corriendo el riesgo de movilización de la misma e incluso rotura 6.

CONCLUSIONES
El tratamiento endovascular simultaneo de lesiones
aórtica a muchos niveles es una alternativa a la cirugía abierta,
sin embargo, es una técnica que no está exenta de complicaciones.
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“La concurrencia de proyectiles libres en el torrente sanguíneo, aunque sin duda inusual, se ha convertido en algo más
que una curiosidad quirúrgica, y su posibilidad debe tenerse en cuenta por aquellos que observen síntomas anómalos
luego de una herida por arma de fuego, especialmente cuando no se encuentra el proyectil.” Lancet, 1917
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RESUMEN
Introducción: La embolia por proyectil secundaria a lesión por arma de fuego en tórax es una rara complicación. Se debe
sospechar cuando no es posible identificar el orificio de salida del proyectil, aparecen síntomas de isquemia diferentes a los esperables para la localización o en territorios que no se encontraban previamente afectados. Material y método: Análisis retrospectivo
de tres casos clínico-quirúrgicos de embolia por proyectil de arma de fuego. Resultados: La embolización por proyectil, secundaria
a herida de arma de fuego con acceso al árbol vascular periférico, es una afección poco frecuente con una elevada mortalidad y
con riesgo de pérdida de la extremidad si no es sospechada, se realiza un correcto diagnóstico y tratamiento precoz. Conclusión:
Es importante la búsqueda de la ubicación del proyectil de arma de fuego cuando no se observa el orificio de salida para identificar
tempranamente este tipo de lesiones y tratarla a tiempo.

196

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

ABSTRACT
Introduction: Bullet embolism due to thoracic firearm injury is a rare complication. It must be taken into consideration
when the bullet’s exit hole is not located, and symptoms of ischemia not expected by the location or in areas not damaged previously are present. Materials and Methods: Retrospective analysis of three surgical cases of firearm projectile embolism. Results: Bullet
embolism after gunshot injury with access to large vascular peripheral beds is infrequent and presents a high mortality rate and
risk of limb loss if not suspected, appropriately diagnosed and early treated. Conclusion: The firearm projectile should be located
in case of being unable to identify its exit hole in order to early diagnose these kinds of injuries and treat them on time.

INTRODUCCIÓN
Se presenta un análisis retrospectivo de tres casos
clínico-quirúrgicos de embolia por proyectil secundaria a herida de arma de fuego en tórax.

hemodinámicamente , abdomen blando e indoloro. Resto del
examen físico se informa como normal. En sala de Radiología
se confirma hemoneumotórax derecho grado 1, y se observa
la presencia del proyectil a la altura de la rodilla izquierda sin
lesiones óseas. Se traslada a quirófano donde se realiza avenamiento pleural derecho.

La embolia por proyectil es una rara complicación de
las heridas penetrantes por arma de fuego, con una incidencia
del 0.3% 1, 2. Se trata de la entrada de un proyectil en la circulación arterial con migración del mismo dentro del árbol vascular y la consecuente diferencia en la localización de la lesión
isquémica.
Este tipo de émbolos, que acceden al árbol vascular
periférico secundarios a una herida por arma de fuego, son
una afección poco frecuente con elevada mortalidad y con
riesgo de pérdida de la extremidad si no es sospechada, se realiza el correcto diagnóstico y el tratamiento precoz.
Se debe sospechar este tipo de afección ante un paciente que presenta una herida de arma de fuego con orificio
de entrada pero sin orificio de salida, los signos y síntomas no
se correlacionan con los esperado para el trayecto del proyectil o cuando los estudios por imágenes muestran que la ubicación de este se desvía de la trayectoria de penetración 3.

CASO CLÍNICO

Fig. 1: Paciente con APBA derecho.

El paciente evoluciona favorablemente hasta el
cuarto día post operatorio donde comienza con dolor de
reposo en la pierna y pie izquierdo. Se constata disminución
de la temperatura, pulsos distales negativos, relleno capilar
disminuido con movilidad y sensibilidad de los dedos y pie
conservada. Se realiza arteriografía por punción femoral
izquierda observando oclusión a nivel del segundo segmento
de la arteria poplítea con imagen compatible con un proyectil
dentro de la luz vascular arterial, no se observa pasaje de
contraste distalmente a la oclusión (Fig. 1,2 y 3).

En este trabajo se realiza un análisis retrospectivo de
tres casos clínico-quirúrgicos de embolia por proyectil secundario a herida de arma de fuego en tórax que fueron atendidos en un Hospital de Agudos de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina, en un periodo de 15 años.

Caso 1.
Paciente de 20 años de edad que ingresa por guardia
presentando una herida de arma de fuego en hemitórax derecho con orificio de entrada en el tercer espacio intercostal,
línea axilar anterior, sin orificio de salida. Al examen físico se
encuentra lúcido, con hipoventilación basal derecha, estable
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Fig. 2: Arteriografia donde se observa stop en la luz vascular a nivel
poplíteo.
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Fig. 3: Trayecto del proyectil de arma de fuego desde el hamitorax
derecho a la art. Poplítea izquierda.
Fig. 5: Exploración humeral y toracotomía anterolateral izquierda.

Se realiza exploración quirúrgica de la arteria
poplítea izquierda con abordaje crural interno extendido a
retrotibial .Se realiza arteriotomía longitudinal y se extrae el
proyectil de la luz vascular. Se observa lesión endotelial extendida en 3 a 4 cm de la luz extrayendo distalmente múltiples
coágulos mediante uso de Fogarty n° 3 y tromboaspiración
con catéter de las tres arterias de la pierna logrando la repermeabilización del lecho distal. Arteriografía intraoperatoria
distal aceptable para revascularización. Se reseca arteria
poplítea lesionada y se confecciona interposición poplíteo
-poplíteo con vena safena interna invertida contralateral. Post
cirugía se observa recuperación de pulsos distales con buena
perfusión del miembro Fig. 4.

Fig. 4: Arteriotomia Poplítea con proyectil en su interior y extracción
del mismo.

A las 24 hs post operatorias se constata isquemia del
miembro inferior derecho con ausencia de pulsos y frialdad del
mismo. Se realiza arteriografía por punción femoral donde se
observa stop a nivel de la arteria Iliaca externa con una imagen endoluminal compatible con cuerpo extraño (proyectil de
arma de fuego).

Fig. 5: Arteriografía donde se observa stop en arteria ilíaca derecha +
imagen de cuerpo extraño endoluminal.

Caso 2.
Paciente que ingresa por guardia presentando herida de arma de fuego en hemitorax izquierdo, sin orificio de
salida, y en antebrazo izquierdo. Inestable hemodinamicamente, se realizan maniobras de resucitación según normas
A.T.L.S con buena respuesta. Se indica cirugía inmediata. Se
realiza toracotomía anterolateral izquierda y sutura de lesión
en ventrículo izquierdo. Presenta herida por arma de fuego en
trayecto de la arteria humeral con hematoma expansivo por lo
que se realiza exploración de la arteria humeral izquierda sin
encontrarse lesión. El paciente es trasladado a la Unidad de
cuidados críticos.

Fig. 6: rayecto del proyectil de arma de fuego desde el ventrículo izquierdo hasta la art. Iliaca externa derecha.
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Se realiza exploración iliaca con abordaje retroperitoneal donde se observa la protrusión del cuerpo extraño endoluminal,
se realiza arteriotomía, extracción y arteriorrafia Fig. 5, 6 y 7.

De los casos clínico-quirúrgicos analizados podemos
observar que en el caso de isquemia arterial aguda en un paciente, con trauma causado por arma de fuego, la posibilidad de
embolia de proyectil debe ser tomada en cuenta cuando no es
posible visualizar el orificio de salida, cuando los signos y síntomas son diferentes a los esperados debido a las lesiones en los
órganos que se encuentran en la supuesta ruta del proyectil y
cuando el mismo no se logra visualizar en los estudios por imágenes. La mayoría de las lesiones arteriales causadas por arma
de fuego se debe a heridas en la pared arterial directa o indirectamente.
La posibilidad de embolia arterial causada por un
proyectil también debe ser considerada cuando los signos de
isquemia no se pueden explicar por la herida de entrada o cuando el paciente presenta señales de isquemia arterial en una extremidad que no había sido previamente afectada.

DISCUSIÓN
Fig. 7: Arteria Ilíaca con cuerpo extraño (proyectil) en su interior.

Caso 3.
Paciente de 23 años de edad que ingresa al servicio de guardia presentando lesión por escopeta en muslo
derecho. Estable hemodinamicamente, presenta hematoma
pulsátil a nivel inguinal. Se realiza exploración de vasos femorales observándose lesión a nivel de la arteria femoral superficial. Se realiza interposición venosa con vena safena invertida contralatelar. El paciente evoluciona favorablemente, sin
signos de isquemia. Al examen físico se observa ausencia de
pulso tibial posterior derecho, sin repercusión clínica en el pie
derecho. Se realiza angiotomografia donde se observa imagen
compatible con perdigón (proyectil de escopeta) que ocluye a
la arteria tibial posterior. Dado que el paciente se encontraba
con buena evolución pos operatoria y sin signos de isquemia
se decide realizar tratamiento expectante con buena respuesta al mismo Fig. 8.

Una de las causas que pueden determinar la rareza
de la embolia arterial de un proyectil de arma de fuego en la
sala de emergencia es que las lesiones que afectan a los grandes
vasos y al corazón suelen ser letales por lo que los pacientes
fallecen antes de llegar a ser diagnosticados.
La tasa de mortalidad de los pacientes con embolia arterial periférica aumente del 21%, cuando el proyectil ingresa a
la circulación por el corazón, al 47% cuando ingresa por la Aorta
torácica y llega a un 70% cuando ingresa por la Aorta abdominal,
debido seguramente a un sangrado excesivo 5.A pesar de esto,
las heridas de arma de fuego de la arteria Aorta no son siempre
fatales. Si el proyectil es suficientemente pequeño y el sistema
arterial lo suficientemente elástico, el orificio de entrada en la
arteria puede cerrar sin exanguinación. Así, un proyectil puede
ser arrastrado por el torrente sanguíneo hasta que es retenido
por el diámetro decreciente de la vasculatura periférica 4.
La aparición de proyectiles en el flujo sanguíneo secundario a la embolización por una herida de arma de fuego,
aunque poco frecuente, se debe tener presente cuando se observan síntomas inesperados después de lesiones causadas por
un arma de fuego, especialmente en aquellas en las que no se
ha logrado visualizar al proyectil 5.
Una vez que el proyectil ingresa en el flujo sanguíneo,
su trayectoria depende de la anatomía y de la hemodinámia arterial, así como de los efectos de la gravedad 1,2. A fin de que
un proyectil pueda entrar en la circulación sistémica, su energía
debe ser solamente suficiente para penetrar en el vaso o el
corazón y no traspasar la estructura que lesione.

Fig. 8: Angiotomografía, se observa imagen hiperdensa con artefacto
tipo metálico en relación a la art. Tibial posterior izq.
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Los émbolos de proyectil tienen acceso al sistema vascular mediante la propulsión directa o por la erosión de la luz
del vaso. El 80% son de naturaleza arterial, siendo solamente
el 20% venosa 1,6. Se han documentado casos de embolización
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retrograda, definida como la movilización del proyectil contra
la dirección normal del flujo sanguíneo 2,6 y casos de embolización paradójica.

yectil se genera un retraso en el diagnostico temprano y una
inadecuada gestión que puede terminar en la pérdida de una
extremidad o de la vida 10.

La mayoría de las embolias se producen en los miembros inferiores, especialmente cuando el proyectil ingresa por
la Aorta descendente o abdominal, debido a la anatomía y a
la posición del paciente en el momento del trauma así como
los movimientos respiratorios y musculares realizados por el
paciente 5. Cuando el proyectil ingresa por la Aorta descendente, la tendencia es que sea transportado al tronco arterial
Braquiocefálico debido a su diámetro y localización anatómica.
El ingreso por la Aorta descendente, puede generar taponamiento cardiaco dificultando aún más el diagnóstico 1,2. El hecho
de que la herida de entrada se encuentre en el ventrículo derecho no descarta la posibilidad de una embolización arterial por
la posibilidad de que se produzca una embolización paradójica
secundaria a la presencia de un foramen oval permeable.

Las indicaciones para remover un proyectil embolizado en
el árbol vascular son: evitar los peligros generados por la
oclusión vascular, disminuir el riesgo de sepsis (local o generalizada), prevenir la erosión y hemorragia, remover posibilidad
de C>21.2<070 1 Tf9 0 0 9 3>8.6<0519A018C>29017F017603554d1(t8106 Tm(de

En función a lo descripto, se propone el siguiente algoritmo terapéutico en pacientes con heridas de arma de fuego en tórax sin orificio de salida, en el cual se puede observar
con estabilidad hemodinámica se sugiere realizar estudios por
imágenes a fin de localizar el proyectil sumado la indicación
como anexo a la revisión secundaria según A.T.L.S.
En los casos en los que el paciente se encuentre inestable hemodinamicamente, se siguiere realizar la búsqueda
del proyectil con radioscopia intraoperatoria Fig. 9.

El tratamiento de la embolia es controvertido. Existen documentadas complicaciones de émbolos intravasculares retenidos que incluyen claudicación, parestesias, dolor,
derrame pleural, derrame pericardico, absceso de pulmón,
infarto pulmonar, gangrena, endocarditis, arritmias, sepsis, infarto cerebral y de miocardio7.
Si no se diagnostican a tiempo los émbolos de pro-
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RESUMEN
Los pseudoaneurismas de la arteria glútea son raros, generalmente secundarios a trauma penetrante o contuso. Se
reporta el caso de un paciente masculino de 22 años con antecedente de herida punzocortante en región glútea izquierda, que
se presenta con sangrados por herida y parestesias en dicho miembro. Se llega al diagnóstico mediante ecodoppler arterial y arteriografía selectiva. Durante la planificación y espera de materiales para su resolución endovascular presento hemorragia severa
por lo que se realizó ligadura de la arteria hipogástrica de urgencia y, debridación y ligadura de colaterales por vía glútea en forma
diferida. El tratamiento puede ser quirúrgico o con técnicas de invasión mínima como la embolización durante la arteriografía o
inyección de trombina vía percutánea.

ABSTRACT
The gluteal artery pseudoaneurysms are rare, usually secondary to penetrating or blunt trauma. 22 year old male patient
with a history of stab wound in the left buttock, presented with wound bleeds and paresthesias in that Member is reported. It is
reached by arterial Doppler ultrasound diagnosis and selective arteriography. During the planning and waiting for materials for
endovascular resolution his present severe bleeding so ligation of the internal iliac artery of urgency and debridement and ligation
of collateral via buttocks on a deferred was performed. Treatment may be surgical or minimal techniques such as embolization
during angiography or percutaneous thrombin injection.
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INTRODUCCIÓN
		
Los pseudoaneurismas arteriales periféricos secundarios a traumatismos son relativamente frecuentes. No obstante, los localizados en la arteria glútea son poco comunes,
representando aproximadamente solo el 1%. La mayoría se
deben a traumatismo pélvico, cirugía ortopédica o lesiones
penetrantes.
		
Nosotros reportamos un caso de pseudoaneurisma
de arteria glútea superior secundario a lesión penetrante en
región glútea que se presenta como masa glútea asociada a
claudicación en la marcha y sangrado intermitente.
		
El propósito de este trabajo es enfatizar en la sospecha y evaluación clínica ante el antecedente traumático, presencia de masa pulsátil o dolor por compresión de estructuras
vecinas. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante
ecodoppler, TAC o RM y arteriografía.
		
Tradicionalmente, el tratamiento ha sido la ligadura de la arteria hipogástrica, con o sin el abordaje directo del
aneurisma. Actualmente, las técnicas mínimamente invasivas,
como la embolización selectiva o la inyección percutánea de
trombina bajo control ecográfico en casos seleccionados, parecen ser opciones viables en el tratamiento de pseudoaneurismas de la arteria glútea.

CASO CLÍNICO

Fig. 1. Ecodoppler arterial: imagen compatible con pseudoaneurisma
de arteria glútea izquierda.

Pasa a quirófano para cirugía de urgencia. Se realiza
en primera instancia hemostasia por compresión hasta lograr
estabilización hemodinámica e infusión de hemoderivados.
Posteriormente se procede al abordaje y ligadura de arteria
hipogástrica izquierda por via extraperitoneal con cese del
sangrado. Evoluciona favorablemente con episodios de sangrado leve en herida glútea, persistencia de parestesias y limitación para la flexoextensión de pierna izquierda. Se decide
realizar abordaje directo sobre región glútea izquierda realizándose descompresión de estructuras nerviosas mediante
debridamiento de coágulos y detritus, y ligadura de arteria
glútea izquierda seccionada (Figura 3). Evoluciona favorablemente, con parestesias en disminución y controles periódicos
en nuestra institución.

Paciente masculino de 17 años que acude por guardia
presentando dolor insidioso y masa glútea izquierda asociado
a sangrado sobre herida previa en región glútea y claudicación
de miembro inferior izquierdo. Antecedente de herida punzocortante en región glútea izquierda 45 días previos, que requirió sutura de la misma. Refiere asimismo dos consultas por
guardia en dos centros hospitalarios por sangrado espontáneo a nivel de herida, realizándose hemostasia compresiva.
Al examen físico se evidencia masa dolorosa, no
pulsátil de aproximadamente 10x 8 cm en glúteo izquierdo coincidente con herida previa. Leve sangrado a nivel de misma.
Parestesias e impotencia funcional en miembro inferior izquierdo.
Se decide realizar ecodoppler arterial evidenciando
pseudoaneurisma de arteria glútea izquierda de aprox 10 cm
de diámetro (Figura 1 y 2). Se completa estudio mediante anteriografía selectiva evidenciando falso aneurisma dependiente
de arteria glútea superior. Debido a falta de materiales para su
resolución endovascular inmediata, retornó a nuestro hospital
para su seguimiento y espera de materiales.
A los 7 días del diagnóstico angiográfico, luego de
deambular comienza con sangrado masivo por herida glútea
con descompensación hemodinámica.
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Fig. 2. Ecodoppler arterial: señal Doppler en pseudoaneurisma de arteria glútea izquierda.

DISCUSIÓN
Los aneurismas de la arteria glútea, verdaderos o
falsos, son poco frecuentes y representan menos del 1% de
todos los aneurismas (1). La mayoría son pseudoaneurismas
secundarios a traumatismos pélvicos o heridas penetrantes en
la región glútea. En ausencia de traumatismo, debe pensarse
en un aneurisma de la arteria ciática persistente (2,3) o en
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aneurismas verdaderos de la arteria glútea.
Se han descrito algunos casos en colagenopatias
(síndrome de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos), en
biopsias transvaginales, óseas, inyecciones intramusculares,
infecciones o en tratamiento con anticoagulantes orales (4-5).
Schorn et al (6), en una revisión bibliografía, refiere
123 casos publicados hasta 1998; en los últimos 15 años se han
publicado 13 nuevos casos. Con el nuestro suman 137 casos.
(4,5,7,8,9).

		
El tratamiento se indica habitualmente por la presencia de síntomas secundarios a la compresión de estructuras
adyacentes, riesgo de lesión del nervio ciático, y por el riesgo
de sangrado agudo por ruptura.
		
El abordaje directo del pseudoaneurisma y su resección no se recomienda como único tratamiento debido al riesgo
de lesión del nervio ciático, necrosis muscular y de hemorragia
de difícil manejo.
La ligadura de la arteria hipogástrica vía retroperitoneal se ha utilizado tradicionalmente, pero se considera insuficiente como único tratamiento por la posibilidad de sangrado
a través de circulación colateral (11).
La embolización selectiva de la arteria glútea es actualmente el tratamiento de elección. La embolización de la
arteria hipogástrica se utilizó y recomendó inicialmente para el
tratamiento de hemorragias graves después de traumatismos
pélvicos (4,12); más tarde, se vio como una solución eficaz en
esta entidad.
Habitualmente se realiza mediante cateterización
selectiva de la arteria hipogástrica y glútea, vía transfemoral
ipsilateral y utilizando coils metálicos de diferentes diámetros.
La trombosis del aneurisma se consigue en la mayoría de los casos; no obstante, en casos de aneurismas gigante
el tratamiento endovascular puede ser insuficiente, como
señalan autores como Goktay et al (13), quienes aconsejan su
seguimiento con ecodoppler color para confirmar el éxito del
tratamiento.
En algunos casos, como en el nuestro, puede ser
necesario el abordaje quirúrgico directo en la región glútea, y
es imprescindible la embolización previa o el control de la arteria ilíaca por acceso retroperitoneal o con catéter con balón vía
transfemoral o ligadura de la hipogástrica, para evitar hemorragias graves de difícil manejo.

Fig. 3. Abordaje Quirúrgico Glúteo izquierdo.

		
La manifestaciónn clínica es variada. Las formas de
presentación más habituales son masa glútea pulsátil o, cuando son voluminosos, síndrome compartimental con sintomatología relacionada con la compresión del nervio ciático, como
dolor persistente o parálisis o paresia del nervio o sus ramas.
(10)Suele existir el antecedente de traumatismo pélvico o herida penetrante en la región glútea. El tiempo transcurrido entre
el trauma y el diagnóstico puede ser variable, de semanas a
meses.
		
El diagnóstico de confirmación se puede realizar mediante estudios no invasivos como ecodoppler arterial, angiotac o RM. Estas últimas además aportan datos valiosos acerca
de tamaño y las relaciones topográficas. La arteriografía es indispensable para el diagnóstico y planificación terapéutica.

Otra de las técnicas propuestas es la injeccion percutánea de trombina bajo control ecográfico para el tratamiento de pseudoaneurismas de pequeño tamaño (10).

CONCLUSIÓN
Los pseudoaneurismas de la arteria glútea son poco
frecuentes, habitualmnete secundarios a traumatismos contusos o penetrantes en la región glútea. Es importante sospechar
su presencia ante el antecedente traumático, dolor glúteo o
parestesias del territorio ciático.
Los tratamientos mínimamente invasivos como la
embolización con coils o la inyección percutánea de trombina guiada por ecografía son método factibles y efectivos. La
cirugía queda reservada para situaciones de urgencia.
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RESUMEN
El síndrome de vena cava superior es una entidad clínica cada vez más frecuente debido al aumento de uso de dispositivos intravasculares. El tratamiento endovascular se ha situado como tratamiento de primera línea en este tipo de patología ya
que produce una mejora casi inmediata en la sintomatología, aunque no siempre es técnicamente posible realizarlo.

ABSTRACT
Superior vena cava síndrome is a clínical entity that is becoming more common due to the increasing use of intravascular
devices. Endovascular treatment has been ranked as first-line treatment because it produces an almost immediate improvement in
symptoms, although it is not always technically possible to do.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de vena cava superior (SVCS) es una entidad clásicamente asociada a procesos malignos (78%) (1),
aunque en la actualidad, con el aumento del uso de dispositivos
intravasculares, como vías centrales o marcapasos, ha habido
un incremento en el número de SVCS debidos a patología benigna (2). En la actualidad hay una tendencia hacia el manejo
endovascular debido a su baja morbi-mortalidad y a su efectividad en la mejora de los síntomas (3-4). A pesar de los avances
de la técnica, algunos casos de SVCS siguen siendo inoperables
y el manejo ha de ser exclusivamente médico.

encontrándose el paciente asintomático, se aprecia trombo
tumoral que afecta a la vena innominada izquierda y se extiende hacia cava superior con una longitud aproximada de
unos 10 cm (Figura 2) sin que se paute tratamiento.

CASO CLÍNICO
Un paciente de 73 años de edad consulta en urgencias en abril de 2015 por presentar edema en esclavina de 3
días de evolución. El paciente no refiere alergias medicamentosas y como antecedentes personales destaca hipertensión arterial, dislipemia, carcinoma urotelial tratado mediante resección
transuretral, fibrosis pulmonar y suprarrenalectomía izquierda.
En 2013, en un estudio por astenia, se descubren
múltiples adenopatías prevasculares y mediastínicas multinivel
de hasta 2,2 cm sospechosas de malignidad (Figura 1).

Fig. 2. Angio TAC, corte transversal. Trombo tumoral de a nivel de vena
innominada izquierda.

En el momento de la consulta, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable con una frecuencia cardiaca
de 86 latidos por minuto, tensión arterial de 154/82 mmHg, y
saturación de oxígeno de 93 %.
Está consciente, orientado, normocoloreado y normohidratado, presenta pulso radial bilateral y un discreto edema facial y de las extremidades superiores. La exploración neurológica está dentro de la normalidad sin apreciarse cefalea.
Se decide realizar un TAC venoso urgente para valoración de
la vena cava superior objetivándose trombosis de la misma
con progresión hacia vena innominada izquierda (figura 3).

Fig. 1. Angio TAC, corte transversal. Adenopatías en relación con vena
innominada izquierda.

Mediante videotoracoscopia se resecan la tumoración
de mediastino anterosuperior y las adenopatias prevasculares.
El análisis anatomopatológico se diagnostica metástasis de
carcinoma indiferenciado de célula grande con diferenciación
neuroendocrina focal que posteriormente es seguido por el
servicio de Oncología. En el TAC de control de Febrero de 2015,
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Fig. 3. TAC con contraste venoso, corte transversal. Trombosis de vena
cava superior.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 4, nº 4. 2016
Se diagnostica síndrome de vena cava superior.
Dada la estabilidad clínica del paciente se decide tratamiento
médico heparina de bajo peso molecular con carácter indefinido, furosemida 40 mg cada 12 horas, medidas posturales y
seguimiento en consulta externa.

a vena ácigos, y superiormente hacia vena imnominada, a la
cual ocluye de forma prácticamente completa (Figura 6). El paciente ingresa a cargo del servicio de medicina interna donde
fallece.

Dos meses más tarde el paciente consulta nuevamente en urgencias por insuficiencia respiratoria, reaparición
de edema en esclavina y síncopes de 1 semana de evolución.
En ese momento el paciente presenta una saturación de oxígeno de 89% (con oxígeno a 35%, 7-8 litros) y clínicamente
destaca edema, rubefacción facial y de miembros superiores
muy llamativo. El paciente ingresa en el servicio de Cirugía
Vascular para estabilización y estudio. En el TAC con contraste
no se ven imágenes de trombosis a nivel de vasos pulmonares
principales, lobares y segmentarios. El trombo existente en
cava superior persiste con extensión hacia la vena ácigos que
presenta imágenes de defecto de llenado fundamentalmente
a nivel del cayado (Figura 4).

Fig. 5. Flebografía corte frontal. Paso filiforme de contraste a nivel de
vena cava superior con defectos de replección en venas innominadas.

DISCUSIÓN
La obstrucción de la vena cava puede cursar con síntomas como tos, ortopnea, disnea, plétora y edema facial, y
en los casos más graves cefalea severa y complicaciones laríngeas que suponen una verdadera emergencia (5).

Fig. 4. Angio TAC, corte transversal. Trombosis tumoral de vena cava
superior con desarrollo de colaterales vía sistema de la vena ácigos.

La flebografía de vena cava superior objetiva permeabilidad de ambas subclavias y tronco innominado, flujo filiforme a nivel de la vena cava (Figura 5).
El caso es presentado en sesión clínica descartándose la posibilidad de tratamiento endovascular. El paciente
mejora con tratamiento diurético, oxigenoterapia y medidas
posturales por lo que es dado de alta con tratamiento con heparina de bajo peso molecular y seguimiento por Servicio de
Oncología. En Agosto de 2015, el paciente vuelve a consultar
por empeoramiento progresivo de la clínica.
El AngioTAC urgente muestra una progresión significativa del trombo tumoral localizado en vena cava superior,
extendiéndose inferiormente hasta aurícula derecha así como

A medio plazo la clínica más llamativa es el desarrollo de colaterales como vía alternativa al drenaje venoso de las
extremidades superiores y la cabeza. Las neoplasias más frecuentemente asociadas a SVSC son el carcinoma broncogénico, el linfoma de Burkitt, y el linfoma linfoblástico. El SVCS
puede llegar a afectar hasta el 10% de todos los carcinomas
indiferenciados de célula pequeña de pulmón, y entre el 2 y
4% de todos los cánceres de pulmón (6).
En los pacientes en los que la sintomatología se instaura paulatinamente, y se desarrollan colaterales progresivamente, el tratamiento médico es una opción. la elevación
del cabecero es una medida efectiva para mejorar el descanso
nocturno. También pueden añadirse al tratamiento diuréticos
y en algunaos casos pueden ser útiles los esteroides (7-8).
Por otro lado, en los últimos años el tratamiento
endovascular se ha consolidado como opción paliativa en los
SVCS en pacientes oncológicos con buenos resultados (9) y con
un éxito técnico que ronda el 90% (10). Esta técnica produce
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un alivio rápido de la sintomatología y una mejora substancial
en la calidad de vida de los pacientes, en mayor medida que las
otras alternativas terapéuticas (radioterapia y quimioterapia)
por ello, en la actualidad se considera como tratamiento de primera elección en pacientes con anatomía favorable (11) .

Fig. 6. Angio TAC, corte transversal. Invasión completa de vena cava
superior y vena ácigos por trombo tumoral.
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RESUMEN
La iniciativa de la Organización Mundial de la Salud “La cirugía segura salva vidas” pretende reducir los errores perioperatorios y las complicaciones. La implementación de las listas de verificación protocolizadas ha sido el objetivo de esta iniciativa.
Corresponden a periodos específicos en cualquier procedimiento quirúrgico que pueden ser divididos en tiempo de inducción
anestésica (entrada), incisión de la piel (pausa) y el momento cuando el paciente deja el quirófano (salida). En cada fase, el equipo
quirúrgico completa una lista de ítems antes de proseguir con la intervención. Existe una evidencia creciente que asegura que los
listados de verificación pueden reducir la morbilidad y mortalidad postquirúrgicas. Un listado de verificación bien diseñado incluye ítems que controlan modos de actuación erróneos que originan eventos adversos que pueden ocurrir en cualquier entorno
quirúrgico. Además, los listados de verificación deberían ser diseñados para facilitar la ejecución de la estrategia de control de los
citados modos de actuación. Los procedimientos de cirugía endovascular no poseen los mismos riesgos o morbilidad potencial
que la cirugía abierta. Sin embargo, no existe duda que las complicaciones ocurren, y que las complicaciones mayores casi siempre
resultan en consecuencias mayores para el paciente, sin tener en cuenta su baja aparición.
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ABSTRACT
The World Health Organisation “Safe Surgery Saves Lives” initiative aims to reduce perioperative errors and complications. The implementation of a protocolised WHO Surgical Safety Checklist has been central to this initiative. It corresponds to
specific periods of any surgical procedure; these can be divided into the time of the induction of anaesthesia (sign in), the incision
of the skin (time out), and the moment when the patient leaves the operating room (sign out). In each phase, the operative team
completes a list of checks before it proceeding with the operation. There is growing evidence that the referred checklist can reduce
postoperative morbidity and mortality. A well-designed checklist should include items that effectively address the underlying
failure modes for the adverse events that occur in any particular operational environment. In addition, the checklist should be
designed to facilitate reliable execution of the control strategy for those failure modes. Endovascular surgery procedures do not
have the same rate or potential for morbidity as does open surgery. However, there is no doubt that complications occur, and major
complications almost always result in major consequences for the patient, regardless of rarity.

INTRODUCCIÓN
Los errores médicos son una de las razones principales de muerte y lesión en los países civilizados. Se ha estimado que la tasa de complicaciones quirúrgicas se sitúa entre
el 3-16% y la tasa de mortalidad en 0.4-0.8%. Al menos 7 millones de complicaciones incapacitantes, incluyendo 1 millón de
muertes cada año en todo el mundo.
Un efecto adverso quirúrgico se define como “un resultado desfavorable atribuible a un procedimiento quirúrgico” 1.
Los estudios efectuados en este ámbito han mostrado la dificultad de su análisis debido a la variabilidad de los sistemas de
registro y a la extensa gama de definiciones en la bibliografía 1.
Los efectos adversos quirúrgicos están relacionados con accidentes intraoperatorios quirúrgicos o anestésicos, con complicaciones postoperatorias inmediatas o tardías y con el fracaso
de la intervención quirúrgica. Por la gravedad de sus consecuencias pueden ser leves, moderados, con riesgo vital o fatales, por
el fallecimiento del paciente. Se han clasificado en:
•
•
•

•
•

Complicaciones de la herida quirúrgica.
Complicaciones de la técnica quirúrgica.
Complicaciones sistémicas (infección respiratoria, infección urinaria, infección de la vía central, infarto de
miocardio, trombosis venosa profunda, tromboembolia
pulmonar y fracasos orgánicos).
Fracaso quirúrgico por persistencia o recidiva de la enfermedad o de sus síntomas.
Accidentes anestésicos.

El Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados
a la Hospitalización (ENEAS) 2, puso de manifiesto que los efectos adversos más frecuentes en los servicios quirúrgicos son los
relacionados con el procedimiento, con la infección nosocomial
y con la medicación.
La experiencia y la especialización del equipo quirúrgico, sobre todo en intervenciones de mediana y alta complejidad,
ha demostrado ser un factor determinante en la disminución
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de resultados adversos.
Cabe destacar como un factor contribuyente de
complicaciones en los pacientes, la mala comunicación entre
el equipo quirúrgico. Este es un problema común que ocurre
y que puede poner en peligro la seguridad de los pacientes
por aumento de la carga cognitiva, interrupción de la rutina
de las actividades a realizar y aumento de la tensión en el
quirófano. En el estudio observacional de Lingard et al. 3 se
clasifican cuatro tipos de fallos de comunicación: ocasión
(tiempo óptimo), contenido (insuficiencias o imprecisiones), el
propósito y el grupo. Los fallos de comunicación se produjeron
en aproximadamente el 30% de los intercambios del equipo.
Establece una posible solución a las deficiencias en la
comunicación del equipo, la adaptación al sistema de la lista
de verificación en uso para las comunicaciones sistemáticas del
equipo en la industria de la aviación.

ANTECEDENTES
En enero del 2007, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lanzó un proyecto dirigido a mejorar la seguridad de la atención quirúrgica a nivel mundial. Esa iniciativa,
denominada “Las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas”,
tiene como objetivo reconocer ciertas normas mínimas de atención quirúrgica que puedan aplicarse de manera universal,
en todos los países y entornos. Al centrar la atención en las
intervenciones quirúrgicas como un asunto de salud pública, la
OMS reconoce la importancia de mejorar la seguridad del tratamiento quirúrgico en todo el mundo. La iniciativa pretende
conjuntar el compromiso político y la voluntad médica para
abordar muchos aspectos importantes del tema, tales como
las prácticas anestésicas inseguras, las infecciones quirúrgicas
evitables y la comunicación deficiente dentro de los equipos.
Estos han resultado ser problemas comunes, letales y evitables
en todos los países y entornos 4.
Mediante un proceso internacional de dos años, en
el cual participaron cirujanos, anestesiólogos, enfermeras,
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infectólogos, epidemiólogos, ingenieros biomédicos y expertos en mejora de la calidad, así como pacientes y grupos promotores de la seguridad del paciente, la OMS creó una lista
de verificación, consistente en un conjunto sencillo de normas para la seguridad de las prácticas quirúrgicas que pueden
aplicarse en cualquier entorno. Cada paso de seguridad en
la lista de verificación es sencillo, cuantificable y de amplia
aplicación. Además, los pasos de seguridad reducen la probabilidad de causar daño quirúrgico grave y evitable, y es muy
remoto que aplicarlos ocasione lesiones o conlleve un costo
excesivo 4.
Diversas organizaciones de todo el mundo han
respaldado el concepto de la lista de verificación; entre ellas
hay sociedades profesionales de cirugía, anestesiología y enfermería; grupos promotores de la seguridad del paciente;
ministerios de salud; organizaciones de proveedores de servicios de salud; así como organizaciones no gubernamentales y
de socorro que brindan atención quirúrgica. Sin embargo, la
lista de verificación no es un instrumento reglamentario ni un
elemento de la política oficial. Se ha propuesto como una herramienta al servicio de los médicos interesados en mejorar la
seguridad de las intervenciones quirúrgicas que realizan y en
reducir las muertes y complicaciones quirúrgicas innecesarias.
El programa se puso en marcha oficialmente el 25 de
junio del 2008, en Washington, D.C. Como resultado, las prácticas quirúrgicas seguras ahora son una prioridad en el campo
de la seguridad de la atención de salud y el mejoramiento de
la calidad 6. Actualmente, la lista de verificación está validándose en ocho centros piloto, en diversos entornos de todo el
mundo. La información preliminar indica que las normas de
seguridad fundamentales rara vez se aplican en su totalidad,
y que la lista de verificación ha mejorado el cumplimiento de
estas medidas clave.
Si bien la lista de verificación es sencilla en su concepto, adoptarla usted mismo y ponerla en práctica en su
hospital quizá sea más difícil de lo que parece en un principio.
El presente material de introducción le ayudará a evaluar el
estado que guardan las prácticas y normas de seguridad en su
establecimiento y a reconocer las áreas que deben mejorarse.
El manual propone estrategias que ayudan a impulsar cambios
en el proceso de atención y pueden traducirse en mejores resultados para los pacientes quirúrgicos.
Uno de los aspectos más importantes de este programa es la capacidad para medir y seguir los cambios en el
transcurso del tiempo. Por tal motivo, también se ofrece un
punto de partida para evaluar y medir rápidamente las prácticas actuales y compararlas con los objetivos de la atención
quirúrgica segura establecidos por la OMS.
Dado que cada año se realizan 234 millones de intervenciones de cirugía mayor, las prácticas quirúrgicas seguras
son ahora un asunto prioritario para la salud pública. El programa Las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas tiene como
finalidad mejorar las normas de seguridad a nivel mundial.

Si el establecimiento sanitario donde usted trabaja
participa en este proceso, usted contribuirá a que todos alcancemos el objetivo de una mejor atención quirúrgica.

PAPEL DE LA OMS
son:

Los 10 objetivos de la OMS para una cirugía segura

1. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo
correcto.
2. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño
derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.
3. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos
relacionados con la vía aérea.
4. Identificar y abordar adecuadamente el riesgo de
pérdida significativa de sangre.
5. Evitar reacciones alérgicas y reacciones adversas a
medicamentos en los pacientes con riesgo conocido.
6. Utilizar sistemáticamente métodos que minimicen el
riesgo de infección de localización quirúrgica.
7. Prevenir la retención inadvertida de gasas o
instrumental.
8. Asegurar la identificación precisa de todos los
especímenes quirúrgicos.
9. Comunicar e intercambiar de manera efectiva aquella
información acera del paciente que resulta crítica para
la seguridad de la intervención.
10. Establecer sistemas de vigilancia y monitorización de
la actividad quirúrgica.
Para alcanzar estos 10 objetivos la OMS propone
la lista de verificación para la seguridad quirúrgica de los pacientes. Con esta herramienta se puede pasar del concepto de
que actualmente, los hospitales hacen la mayor parte de las cosas correctamente, a la mayor parte de los pacientes y durante
la mayor parte del tiempo, a conseguir hacer todas las cosas
correctas a todos los pacientes, todo el tiempo.
La lista de verificación quirúrgica (o checklist)
propuesto por la OMS fue creado por un grupo internacional
de expertos reunidos por la institución mencionada con la
meta de mejorar la seguridad de los pacientes que reciben
operaciones en todas las partes del mundo (Fig. 1). El aporte
de anestesistas, enfermeros, cirujanos, pacientes y otros
profesionales fue usada para desarrollar este instrumento.
Pruebas clínicas de la lista de chequeo – en pequeña y gran
escala – fueron realizadas culminando en un estudio piloto de
muchos sitios (Toronto Canada, Seattle USA, Ifakara Tanzania,
Nueva Deli India, Londres Inglaterra, Amman Jordania, Manila
Filipinas, Auckland Nueva Zelanda), con resultados publicados
en el New England Journal of Medicine en enero de 2009 6.
Los resultados de este estudio demostraron que la
tasa de complicaciones se redujo en un tercio (del 11% antes
de la implantación de la lista de verificación en los quirófanos
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Fig. 1. Lista de verificación propuesta por la OMS 5.

al 7% después de su uso; P<0,001). Del mismo modo, la
mortalidad disminuyó del 1,5 al 0,8% tras implantar la
herramienta (P=0,003). Estos resultados también se observaron
en las infecciones de la herida quirúrgica, que se redujeron a la
mitad (6,2% vs 3,4%; P<0,001) o la necesidad de reintervención
quirúrgica no programada (2,4 vs 1.8; P=0,047). El cumplimiento
de las medidas de seguridad también aumentó de manera
considerable (del 34 al 56%; P<0.001) 6.
Sus principios fundamentales son tres:
-

Simplicidad: para resultar fácil de establecer.
Amplitud de aplicación: para abarcar todos los ambientes y entornos.
Mensurabilidad: medición del impacto.
Reducir la posibilidad de daño quirúrgico grave y evitable.
Bajo coste de implantación.
Que no añada riesgos adicionales a la seguridad del paciente.
Estrategia de “cirugía segura salva vidas” 7:

1. Promoción de la seguridad quirúrgica como un tema de
salud pública.
2. Creación de un listado de verificación que mejoren los
estándares de seguridad quirúrgica.
3. Disponer de “Estadísticas vitales quirúrgicas”.
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El empleo de la lista de verificación quirúrgica
implica la coordinación del equipo quirúrgico – el cirujano, el
anestesista y las enfermeras- en los controles de seguridad en
las fases específicas de la atención perioperatoria:
–
–
–

“Sign In”
“Time out”
“Sign Out”

Muchos de estos controles son rutinarios en muchas
instituciones. Muchos hospitales tienen listas de verificación
quirúrgica en marcha. En muchos ambientes avanzados se
realiza un “Time Out” donde el equipo confirma la identidad
del paciente, procedimiento y sitio de la operación. Pero hasta
ahora no ha habido una iniciativa global y que implique todos
los aspectos básicos perioperatorios.
Las ventajas del uso de la lista de verificación
quirúrgica son:
•
•
•
•
•

Adaptable a las necesidades y entorno local.
Basado en la evidencia.
Evaluado en diferentes centros en todo el mundo.
Promueve a las prácticas seguras establecidas.
Mínimos recursos para implantar rápidamente esta
práctica segura.
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Por lo tanto, el listado de verificación de seguridad
quirúrgica es una herramienta a disposición de los profesionales sanitarios para mejorar la seguridad en las intervenciones
quirúrgicas y reducir los eventos adversos evitables. Además
en España existe una recomendación fuerte publicada por
Guía de práctica clínica para la seguridad del paciente quirúrgico del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, publicada en 2010 8, para la implantación del listado de verificación
de seguridad quirúrgica en cualquier procedimiento quirúrgico
para mejorar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y
disminuir las complicaciones evitables.

ADAPTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
QUIRÚRIGICA DE LA OMS
La OMS elaboró el listado de verificación de la
seguridad de la cirugía mediante un proceso de amplias
consultas internacionales, seguido de ensayos limitados
sobre su aplicabilidad y, finalmente, de un estudio piloto
multicéntrico a gran escala. Dicha lista de verificación
quirúrgica sufrió en todas las fases modificaciones
basadas en la retroinformación aportada por expertos
en medicina clínica y seguridad del paciente y por
quienes la habían utilizado en la práctica en el quirófano.
El objetivo es que la lista de verificación quirúrgica sea de
aplicación universal y útil en todos los entornos y tipos de
intervenciones. Sin embargo, se alienta su modificación
con el fin de adaptarla mejor a las necesidades y a los
procesos asistenciales propios de disciplinas quirúrgicas
y entornos concretos.
No obstante, la adaptación de la lista de
verificación quirúrgica debe hacerse de forma crítica.
Aunque no es necesario duplicar el proceso de amplias
consultas utilizado en su creación, es imprescindible
que se pruebe en situaciones simuladas y reales con el
fin de garantizar su funcionalidad. Además, muchos de
los principios que guiaron su creación también pueden
aplicarse en su modificación 9.
1. Hay que lograr que la lista sea concisa y sólo
aborde las cuestiones más críticas que no
puedan comprobarse adecuadamente mediante
otros mecanismos de seguridad. Lo ideal es que
cada sección (la lista de verificación quirúrgica
de la OMS consta de tres secciones) tenga entre
cinco y nueve ítems, una cifra avalada por la
experiencia de la industria aeronáutica.
2. No debe tardarse más de un minuto en completar
cada una de las secciones de la lista. La necesidad
de incorporarla a la labor asistencial cotidiana

debe refrenar la tentación de crear una lista más
exhaustiva.

3. Cada ítem de la lista de verificación quirúrgica debe
estar relacionado con una acción concreta inequívoca.
Ante un ítem que no tenga asociada una acción
directa, los miembros del equipo se quedarán sin saber
exactamente qué se supone que deben hacer, y eso
reducirá en última instancia la aceptación de la lista.
4. Una característica fundamental de la lista consiste en
ser un ejercicio verbal llevado a cabo por los miembros
de un equipo. Su lectura en voz alta para todo el equipo
es imprescindible para que tenga éxito, y si fuera
simplemente un instrumento escrito su eficacia sería
mucho menor, o nula.
5. Toda modificación de la lista de verificación quirúrgica
debe contar con la colaboración de representantes de
todas las personas que puedan utilizarla. La búsqueda
activa de aportaciones del personal de enfermería,
los anestesiólogos, los cirujanos y otros profesionales
es importante no sólo para que ayuden a hacer
modificaciones apropiadas, sino también para crear
una sensación de “propiedad” que es fundamental
para que la lista sea adoptada y para que se produzcan
cambios permanentes de la práctica.
6. Antes de empezar a aplicar la lista hay que probarla.
El éxito de la elaboración de la lista y de su integración
en el proceso asistencial depende en gran medida de
la retroinformación aportada en tiempo real por el
personal clínico. Es importante probarla en simulaciones
realizadas en torno a una mesa, pero también se
aconseja que sea probada en condiciones reales por
un equipo quirúrgico que aporte retroinformación.
Después de modificar la lista o la forma de incorporarla
al proceso asistencial en función de esas propuestas, se
puede volver a probarla en un quirófano. Este proceso
debe continuar hasta que se tenga la convicción de que
la lista creada vaya a funcionar en el entorno al que
se destina, y sólo después se iniciará un programa de
aplicación más amplio.
7. Muchas instituciones ya están utilizando listas de
verificación y otros métodos para garantizar una
ejecución fiable de muchos de los procesos abordados
en la lista de verificación quirúrgica de la OMS.
Además, hay en todo el mundo hospitales que ya han
elaborado y están utilizando de forma sistemática listas
de verificación que aplican inmediatamente antes de la
incisión (la “pausa quirúrgica”). Para esas instituciones,
el reto será combinar los procesos de seguridad/listas
de verificación ya existentes con el checklist de la OMSS.
Ese proceso de integración es posible y lógico en casi
todos los entornos. En muchas de esas instituciones
lo más importante será que integren en sus prácticas
actuales los ítems de la lista de verificación quirúrgica de
la OMS centrados principalmente en el funcionamiento
y la comunicación del equipo: presentación del equipo,
intercambio de información antes de la realización del
procedimiento, y elaboración del plan de tratamiento
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al final de la intervención quirúrgica. Estos ítems son
de importancia primordial y que nunca habría que
eliminarlos de una lista de verificación.

Además de ser una práctica que mejora la calidad y
que puede ahorrar costes, su uso puede reducir el número de
demandas por mala praxis 18.

El listado propuesto por la OMS es una propuesta
de mínimos, cada hospital tiene que elaborar un documento
de acuerdo a sus necesidades 10. La misma página web se
encuentran disponibles otros listados de verificación propuestos
por diferentes hospitales para diversas cirugías: cirugía
pediátrica (Hospital Regional de Málaga y Complejo Hospitalario
de Jaén) y cirugía oral (Atención Primaria de Sevilla).

La comunicación entre los profesionales es un elemento importante para mejorar la seguridad de los pacientes.
En la lista de verificación quirúrgica hay apartados en los que
necesariamente todos los participantes tienen que comentar
de forma conjunta los posibles eventos críticos que se pueden
dar durante la intervención quirúrgica. La realización conjunta
por los profesionales indicados no siempre es posible ya que
hay ítems en los que los profesionales no están en el mismo
espacio físico.

PROBLEMAS QUE ABORDA LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA OMS
La lista de verificación quirúrgica propuesto por la
OMS considera varios problemas:

Como aspecto negativo hay que considerar que la
implantación de la lista de verificación quirúrgica es una tarea
ardua que requiere claridad de objetivos y empeño. Uno de los
elementos clave para la implantación de una acción nueva es
que los profesionales la consideren útil 19.

a) Paciente, intervención y localización correctas: en
Estados Unidos se producen entre 1.500 y 2.000 errores
de localización quirúrgica cada año 3. En relación a ello,
en una encuesta a 1.050 cirujanos, el 21% informó de
haber tenido un error de localización quirúrgica al
menos una vez en su carrera 12.
b) Anestesia segura: un análisis de 1.256 incidentes
relacionados con la anestesia general en Australia
mostró que el pulsioxímetro colocado en el paciente
habría detectado el 82% de las mismas 13.
c) Minimizar el riesgo de infección: el administrar
antibióticos la hora antes de la incisión puede reducir
el riesgo de infección quirúrgico en un 50% 14,15. En los
ocho lugares de pilotaje, se fallaba en la administración
a tiempo de los antibióticos en casi la mitad de los
pacientes intervenidos, que podrían haberse beneficiado
de una administración oportuna.
d) Trabajo en equipo: la comunicación es una causa raíz
en cerca del 70% de los eventos notificados a la Joint
Commission entre 1995 y 2005. La sesión preoperatoria
se asociación con un aumento y mejora de la profilaxis
antibiótica, y un mantenimiento apropiado de la
temperatura intraoperatoria y la glucemia 16,17.

Cuando los líderes de implementación no explican el
porqué de su uso o cómo se debe usar, el personal no entiende
la razón de ser puesta en práctica lo que lleva a la frustración,
el desinterés y el abandono 20.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA
UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
QUIRÚRGICA

Casi todos los centros poseen indicadores de
evaluación basados en la cumplimentación de los listados
de verificación quirúrgica aunque existe mucha variabilidad.
Algunos indicadores de evaluación utilizados son los reflejados
en la Tabla I 11.

La lista de verificación quirúrgica es una
herramienta útil para los profesionales interesados
en mejorar la seguridad de los pacientes sometidos a
una intervención quirúrgica. Su uso se ha asociado con
reducciones en la mortalidad y en las complicaciones entre los
pacientes 4,6.

En la mayoría de los casos, el método para la recogida
del porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada
a la que se les ha aplicado el listado de verificación quirúrgica,
es mediante auditorías, revisando una muestra de historias por
servicio quirúrgico. Sin embargo, en otros hospitales se realiza
por explotación de base de datos informatizada específica.
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La lista de verificación quirúrgica debe modificarse
para tener en cuenta las diferencias entre los centros sanitarios con respecto a sus procesos, la cultura de quirófano y
el grado de familiaridad de los miembros del equipo entre sí.
Sin embargo, se desaconseja eliminar medidas de seguridad
porque se considere que no se puedan realizar en el entorno o
las circunstancias existentes. La modificación de la lista de verificación quirúrgica se debe acometer con actitud crítica. En el
proceso de modificación deben participar cirujanos, anestesistas y enfermeras. La lista de verificación quirúrgica resultante
deberá someterse a prueba en situaciones simuladas y reales
con el fin de garantizar su funcionalidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN BASADOS
EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEL LISTADO DE
VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA.
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El tratamiento endovascular abarca a las técnicas
invasivas de terapia a distancia a través de guías y catéteres,
bien con acceso percutáneo o quirúrgico (Fig.2). Incluyen:
-

Tabla 1. Indicadores de evaluación de la cumplimentación de los listados de verificación quirúrgica (LVQ).

El tratamiento de procesos trombóticos con empleo
por cateterismo de fibrinolíticos o de aspiración.
Procesos oclusivos mediante recanalización o dilatación
con o sin colocación de prótesis recubiertas o no de
diferentes materiales o fármacos.
El tratamiento de exclusión de aneurismas mediante
prótesis endoluminales.
La embolización de lesiones que requieran interrupción
de flujo o cierre vascular en el tratamiento de
aneurismas, fístulas arteriovenosas y otos procesos
vasculares.
La utilización de filtros en la luz vascular.
Láser endovascular.
Manejo de dispositivos técnicos que la evidencia
clínica demuestre su utilidad en el tratamiento de las
patologías vasculares.

En algún caso se ha realizado también una
observación directa para verificarlo.
En la mayoría de los casos, el método para la
recogida del porcentaje de pacientes intervenidos de
cirugía programada a la que se les ha aplicado el listado de
verificación quirúrgica, es mediante auditorías, revisando una
muestra de historias por servicio quirúrgico. Sin embargo,
en otros hospitales se realiza por explotación de base de
datos informatizada específica. En algún caso se ha realizado
también una observación directa para verificarlo.
Cuando se hace difusión de los resultados, los
datos se presentan a nivel agregado o desagregado por UGC,
especialidades, tipo de cirugía, fechas...
Tabla 1. Quirófano de cirugía endovascular.

CIRUGÍA ENDOVASCULAR
Según el programa oficial de la especialidad la
Angiología y Cirugía Vascular es una “especialidad médicoquirúrgica dedicada al estudio, prevención, diagnóstico clínico
e instrumental y tratamiento de la patología vascular. Los
objetivos y campo de acción propios abarcan las enfermedades
orgánicas y/o funcionales del sistema arterial, venoso
(Flebología) y linfático (Linfología). Son únicamente excluidas
de sus competencias el corazón y arterias intracraneales” 21.
Las competencias de dichos especialistas abarcan la
profilaxis, el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de
dichas enfermedades. Dentro del tratamiento se contemplan
diferentes modalidades como son el tratamiento médico, el
tratamiento quirúrgico endovascular o abierto y de mínima
invasión.

A día de hoy, solo existe una publicación sobre listas
de verificación quirúrgica en cirugía endovascular 22, solamente
centradas en procedimientos endovasculares de la arteria
femoral superficial. En la actualidad, la adecuación de esta
versión a uno específico es mandatorio en aras de alcanzar una
mejor seguridad del paciente en nuestro hospital.
Los procedimientos quirúrgicos endovasculares
poseen características propias (importancia del estado de
coagulación, mecanismos de protección radiológica, empleo de
contraste intravascular, caducidad del material empleado, acceso
percutáneo mediante punción, medicación anticoagulante y/o
antiagregante), que hacen a estas intervenciones quirúrgicas
singulares. Dicha singularidad ha sido descrita previamente
en diversas publicaciones sobre procedimientos realizados por
radiólogos intervencionistas 23-25.
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CONCLUSIONES
La implantación de las listas de verificación quirúrgica
mejoran la seguridad de los pacientes. Las listas de verificación
son una herramienta que reduce los fallos de la memoria, mejora la comunicación en equipo e incrementa la vergüenza situacional de los miembros del equipo quirúrgico. Sin embargo, de
igual forma que cualquier herramienta, el empleo de las listas de
verificación para mejorar la seguridad del paciente requiere un
cuidado diseño y unas mejoras efectivas.
La lista de verificación quirúrgica sugerida por la OMS
constituye una valiosa herramienta para la generalidad de los
procedimientos quirúrgicos. Durante su desarrollo, la misma
OMS reconoce la recomendación de adaptarla a los diferentes
procedimientos y entornos donde vaya a ser empleada. De tal
forma las modificaciones sugeridas en nuestro trabajo pretenden mejorar la atención y seguridad de los pacientes sometidos
a procedimientos quirúrgicos endovasculares. Los procedimientos quirúrgicos endovasculares poseen características propias
(importancia del estado de coagulación, mecanismos de protección radiológica, empleo de contraste intravascular, caducidad
del material empleado, acceso percutáneo mediante punción,
medicación anticoagulante y/o antiagregante), que hacen a estas intervenciones quirúrgicas singulares. Dicha singularidad ha
sido descrita previamente en diversas publicaciones sobre procedimientos realizados por radiólogos intervencionistas.
Las listas de verificación quirúrgica no son la panacea pero están diseñadas para promover la comunicación y la
mejora del trabajo en equipo, constituyendo un esfuerzo para
mejorar la seguridad del paciente. Vivimos una evolución en la
cultura de seguridad a través de la práctica reflexiva de la actividad rutinaria, buscando una mejora continua en la seguridad del
paciente.
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RESUMEN
Los autores realizan una revisión sobre los medios de compresión elástica, analizando las características de las diferentes
posibilidades y relacionándolas con las indicaciones de uso terapéutico.

ABSTRACT
The authors review the means of elastic compression, analyzing the characteristics of the different possibilities and relating to the indications for therapeutic use.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad venosa crónica se define como la dificultad del retorno de la sangre venosa, especialmente en bipedestación, y por el flujo de sangre venosa desde el sistema
venoso profundo al sistema venoso superficial. Provocando la
incapacidad del “órgano venoso” de llevar a cabo sus funciones
de forma eficaz (retorno de la sangre desde los tejidos hasta el
corazón, control de la volemia, termorregulación).Esto se traduce en la visión de manchas telangiectásicas, aumento en la
prominencia de redes venosas subdermicas azul-verdes, venas
dilatadas, alargadas y tortuosas que se conocen como varices. (1)
En la enfermedad venosa crónica existe una disfunción en el sistema venoso, iniciada con el reflujo venoso generado por la incompetencia valvular, que provoca un aumento
de la presión venosa, conocida como hipertensión venosa. (1)
La enfermedad venosa puede ser aguda o crónica y
puede afectar al sistema venoso superficial, al profundo, o a
ambos, incluyendo el sistema de venas comunicantes. La forma
crónica suele afectar con mucha mayor frecuencia al sistema
venoso superficial y da origen al síndrome varicoso. (1)
Las opciones eficaces para el tratamiento de la EVC
han aumentado en grado notable. El objetivo del tratamiento
de la enfermedad venosa crónica es prevenir y corregir la hipertensión venosa, el reflujo y la inflamación crónica, logrando
con ello mejorar los signos y síntomas atribuibles a esta enfermedad: dolor, edema, pesadez, prurito, parestesias, piernas inquietas, telangiectasias, varices, pigmentación, atrofia cutánea,
lipodermatosclerosis y úlceras venosas. Las principales estrategias para la prevención y el tratamiento del síndrome de hipertensión venosa incluyen las medidas higiénicas orientadas
a disminuir la estasis venosa, la terapia de compresión externa,
que favorece el retorno venoso y reduce el reflujo, los procedimientos específicos de corrección de la hipertensión venosa
(sitios de reflujo, estasis venosa, dilataciones varicosas) y el
tratamiento farmacológico. (1,2)

A pesar de que no se conoce el mecanismo preciso
de acción de los medicamentos venoactivos, se ha demostrado que pueden atenuar los distintos elementos de la cascada inflamatoria y que tienen un efecto comprobado sobre el
edema, disminuyendo la permeabilidad capilar, incrementado
el tono venoso y mejorando el en algunos casos el drenaje
linfático. (1,2).
Para su estudio los podemos clasificar en diferentes grupos: los de origen natural, como las benzopironas,
los saponósidos y algunos otros extractos de origen vegetal o
animal; y los fármacos sintéticos, entre los que se encuentran
agentes como la pentoxifilina, las prostaglandinas y la vitamina
C (1,2,8).
Los flavonoides actúan al reducir la permeabilidad
vascular y la cantidad de líquido que se forma en los tejidos
subcutáneos. Se cree que, como resultado de la reducción de
la filtración de líquido en los tejidos los fármacos han tenido un
efecto benéfico sobre el dolor y el malestar por el edema de la
extremidad (1, 2, 4,8).
Los venoactivos representan una opción terapéutica para la enfermedad venosa crónica. Muchos estudios han
mostrado su efecto benéfico sobre los síntomas y sobre el edema en la enfermedad venosa crónica, utilizados solos o en conjunto con las medidas de higiene venosa y la terapia de compresión, aunque aun es incierta su relevancia clínica (1, 2, 8).
En cuanto a la seguridade los venoactivos se concluye
que en general es buena, a excepción de la hepatotoxicidad
de la cumarina y la benzarona, y la agranulocitosis del dobesilato de calcio. Los eventos más comúnmente asociados con
los venoactivos son gastrointestinales (dolor abdominal, molestias gástricas, náuseas, dispepsia, vómitos y diarrea) o autonómicos (insomnio, somnolencia, vértigo, dolor de cabeza y
cansancio). Se presentan en aproximadamente el 5% de los pacientes tratados. Los medicamentos venoactivos no deben ser
prescritos por más de 3meses, excepto en caso de recurrencia
de los síntomas después de interrumpir el tratamiento (1, 2, 8).

OPCIONES MÉDICAS
Fármacos
En el manejo de la enfermedad venosa crónica se
pueden utilizar una gran cantidad de fármacos de uso general, tales como antinflamatorios, diuréticos, anticoagulantes, fibrinolíticos, metilxantinas, antioxidantes, analgésico y antibióticos. Existen además un grupo de fármacos de uso especifico
para la patología venosa, los cuales se definen como aquellos
que mejoran el flujo sanguíneo en la personas con circulación
sanguínea deficiente en la venas de las piernas. Este grupo de
fármacos se denominan de forma poco precisa como flebotónicos, venotónicos, venoactivos, vasoactivos, antivaricosos sistémicos o vasoprotectores sistémicos (2, 4,8).

Fig 1. Algoritmo del tratamiento de la insuficiencia venosa con fármacos.

221

.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

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

Tratamiento tópico

ESCLEROTERAPIA

Las preparaciones en forma de crema o gel para
uso tópico que mezclan venoactivos y heparinoides tienen
un efecto en el alivio de algunos de los síntomas. La eficacia
de los venoactivos transcutáneos y heparinoides depende
de concentración. Se pueden usar con otras sustancias como
analgésicos y anestésicos locales. Las preparaciones tópicas
están indicadas para el tratamiento de la tromboflebitis
superficial y los hematomas o como tratamiento adjunto para
la enfermedad venosa crónica (Grado 2B) (1).

La escleroterapia consiste en la introducción
intravenosa de un sustancia esclerosante que produce el
rompimiento de la película de fibrina que cubre y protege
el endotelio venoso, y condiciona una irritación endotelial
primero, la formación de un trombo localizado en segundo
lugar y, por último, una reacción inflamatoria intravenosa y
perivenosa que lleva a una fibrosis permanente (1,2).

Tratamiento Médico en E.V.C. (Internacional)

Los objetivos terapéuticos de la escleroterapia son (1,2):
•
•
•
•

Tratamiento de las varices y la prevención de posibles
complicaciones.
Reducción eliminación de síntomas existentes.
Mejorar las alteraciones hemodinámicas patológicas.
Lograr un buen resultado estético y funcional en el
paciente con varices.

Indicaciones:
La escleroterapia es considerada como le método de
elección en las varices de pequeño calibre (1-3mm), varices reticulares y telangiectasias (<1mm). Para la obliteración de las
varices colaterales, residuales so recurrentes, además de las
varices que nacen a expensas de perforantes incompetentes, la
escleroterapia compite con la fleboextracción percutánea, con
ligadura quirúrgica de perforantes o con ligadura endoscópica
de perforantes (1,2).
La sustancia esclerosante que se maneja en México
con mayor frecuencia es el polidocanol, en concentraciones de
1 y 3%. La dosis máxima de polidocanol debe ser de 2mg/kg de
peso (1,2,7).

Contraindicaciones:
Absolutas:

Tabla I. Clasificación de los principales fármacos venoactivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trombosis venosa profunda.
Infección local ene l área de la esclerosis.
Infección sistémica grave.
Movilidad limitada o confinamiento en cama.
Enfermedad arterial avanzada.
Hipertiroidismo (solo en caso de usar esclerosantes con
yodo).
Embarazo
Alergia conocida al esclerosante.
Enfermedad sistémica grave.

Relativas:

Tabla II. Resumen de recomendaciones provisionales, de acuerdo con
los principios del sistema grado.

•
•
•
•

Edema de piernas sin control.
Paciente con trombofilia.
Asma bronquial (antecedentes importantes de alergias).
Mal estado general de salud.
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• Enfermedad arterial moderada.
• Complicaciones tardías de la diabetes, (p. ej. Neuropatías, artropatías, etc.)
	
  

Fig 3. Varices pintadas y preparadas para la intervención.

Fig 2. Escleroterapia con espuma.

OPCIONES TERAPÉUTICAS QUIRÚRGICAS
Se indica intervención quirúrgica en la EVC cuando las medidas conservadoras han fallado o se predice que lo
harán. El tratamiento quirúrgico de las venas de extremidades
inferiores es común en la población clínica diaria. Se estima que
su prevalencia, según diversos estudios, está entre el 20 y 30 %
en hombres y mujeres, si bien es más baja en varones (1,2).

Fig 4. Ligadura del cayado de la safena.

Actualmente cuando se habla de cirugía de varices
se debe distinguir entre técnicas de ablativas o destructivas de
la vena safena (stripping, esclerosis con radiofrecuencia o láser o esclerosis de la vena safena con productos esclerosantes)
y de técnicas conservadoras o hemodinámicas (CHIVA clásico,
asociado a destrucción del cayado safeniano con láser, radiofrecuencia o espuma). Por otro lado, podríamos distinguir entre
técnicas puramente quirúrgicas (desconexiones y extracción de
varices) y endovenosas mixtas (fibrosis de los troncos total o
parcial y flebectomía asociada); en algunos casos estas técnicas
endovenosas pueden ser puras (esclerosis u otro método fibrosante sin asociar flebectomías) (1,2).

STRIPPING

Fig 5. Flebectomía.

La incompetencia de la vena safena mayor obligará
a realizar un stripping y posterior cierre de perforantes y extracción de paquetes varicosos. De forma genérica se realiza una
ligadura y desconexión de la vena safena mayor a nivel de su
desembocadura en la vena femoral (cayado de safena mayor) y
de sus venas colaterales en cayado, todo ello a y a través de una
incisión realizada sobre el pliegue inguinal (1,2).
Es imprescindible antes de su realización un estudio
de las varices mediante eco-Doppler venoso para decidir la técnica más apropiada.
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Tratamiento tópico
Consiste en una cirugía mínimamente invasiva,
bajo anestesia local, basada en los hallazgos de un análisis
hemodinámico cuidadoso de la red venosa superficial
mediante eco-Doppler (1,2).
El objetivo de la cura CHIVA consiste en disminuir
la presión de la columna hidrostática interrumpiendo los
cortocircuitos venovenosos sin eliminar la vena safena ni el
drenaje venoso de los tejidos superficiales de la extremidad
(1,2).

MINIFLEBECTOMÍA
Es un procedimiento quirúrgico diseñado para
resecar venas varicosas tributarias visibles y fácilmente
palpables a través de la piel (1,2).
Las características que debe reunir una flebectomía
ambulatoria:
•
•
•
•
•
•

Ausencia de ligaduras en los extremos venosos
resecados.
Uso de anestesia local por infiltración.
Deambulación intermedia después del procedimiento.
Incisiones mínimas menores de 2mm.
Ausencias de sutura en piel.
Compresión elástica posoperatoria adecuada.

Se debe colocar posterior al procedimiento una
media de compresión elástica de 18 a 20mmHg o compresión
elástica mediana, la cual s ele solicita al paciente utilice 24hrs
continuas, y posteriormente se quite para asearse y la utiliza
durante todo el día durante los próximos 15 días (1,2).

TÉCNICAS INTRALUMINARES
Láser:
La luz Láser se genera artificialmente y reúne las
características de ser monocroma, es decir, es decir compuesta
por una sola longitud de onda y con un solo color. (9)
La aplicación endovenosa del láser consiste en
introducir una fibra óptica que transporta una luz producida por
un generador láser dentro del eje venoso. La energía luminosa
es absorbida por una diana que está en la hemoglobina y que es
principalmente oxihemoglobina, desoxihemoglobina y H2O (9).
Después de este proceso, se produce la
transformación de esta energía en calor. El contacto de la fibra
óptica con la pared del caso y la temperatura interna del vaso
alrededor de los 70°C implica una fotocoagulación térmica, una

concentración de los tejidos orgánicos y una destrucción de
los elementos constitutivos del colágeno de la pared venosa.
El resultado final esperado es la oclusión y/ o la destrucción de
los ejes venosos tratados (9).
Pueden utilizarse diferentes longitudes de ondas:
810nm, 940nm o 980nm, cada una de ellas tiene un objetivo
específico. Sin embargo, después de haber realizado estudios
con 810 nm y 940 nm, nos inclinamos por la onda 980 nm, ya que
presenta el mejor pico de absorción por la desoxihemoglobina y
el agua. Hemos visto que la influencia idónea está comprendida
entre 5 y 15 J/cm2 por pulsación. (9)

Introducción:
Las varices son una enfermedad común en los países
occidentales, con una prevalencia de hasta un 15% en hombres
y 25% en las mujeres, en la última década, se han empleado
nuevos tratamientos quirúrgicos menos invasivos como la
ablación con láser endovenoso (EVLA con mejores resultados
comparados con los tratamientos quirúrgicos convencionales y
escleroterapia.(10,11,12) El primer informe sobre Ablación Láser Endovenosa ( EVLA) se publicó en 1999 (10,11).
Varios estudios desde entonces se han publicado
utilizando diferentes regímenes de la energía por unidad de
superficie (J / cm), duración del pulso, y longitud de onda del
láser. Los datos publicados sobre la eficacia y la seguridad del
tratamiento con láser con una longitud de onda entre 810 y
1320 nm muestran un resultado de 90% a 100% de oclusión
(10).
Una nueva generación de láser con una longitud de
onda más larga de 1470 nm se introdujo recientemente obteniendo mayor eficacia utilizando menos energía, con evidente disminución de los efectos secundarios y reduciendo el
uso de analgesia (10,13,14).
La aplicación del láser se ha empleado en varias especialidades médicas y quirúrgicas, es la importancia de obtener
un conocimiento fundamental de la física del láser (15).
Definición de Laser: La palabra láser es una siglonimia de las palabras inglesas light amplification by stimulated
emission of radiation, es decir: amplificación de luz mediante
emisión estimulada de radiación. Representa el nombre de un
dispositivo cuántico, que sirve para generar ondas electromagnéticas de la gama óptica (16).
Tiene un antecedente inmediato en el master óptico, siendo la siglonimia master correspondiente a microware
amplification by stimulated emission of radiation, es decir:
amplificación de microondas por estimulación de radiación. La
creación del primer master, a partir de las teorías de emisión
estimulada de Eistein, se consiguió gracias a los trabajos llevados simultáneamente por Townes, Gordon y Zeiger en EE.UU.
y Prokhorov en la antigua Unión Soviética en 1954, ellos
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propusieron nuevos métodos para la generación y amplificación
de las ondas de radio frecuencias (microondas), consiguiendo el
premio Nobel por sus aportes (17).
En el año 1900 Max Planck (1858-1947), físico
alemán, inició una de las más importantes ramas de la Física
Moderna al postular que la energía de una onda electromagnética podía existir en forma de pequeños cuantos, lo que explicó científicamente la naturaleza de la luz y alcanzó con ello
el premio Nobel de Física. Dos importantes experimentos que
apoyaron decididamente esta idea fueron el efecto fotoeléctrico explicado en 1905 por Albert Einstein (1879-1955), físico
alemán, y el efecto Compton, explicado en 1923 por Arthur H.
Compton (1892-1962), físico y premio Nobel estadounidense.
Un proceso importante de la interacción átomo-fotón es el proceso de emisión estimulada, es decir, emisiones inducidas por
el hombre (16).
La luz láser tiene ciertas características muy particulares, que la diferencian del resto, y de las cuales depende su
efecto terapéutico como son la monocromaticidad: el láser no
tiene diferentes longitudes de onda, sino una sola longitud de
onda de la cual dependerá su color (color puro); la coherencia: las
ondas físicas son armónicas y proporcionales, siempre se mantienen en fase, los fotones en el mismo tiempo y espacio (18).
El resultado es un efecto de amplificación en la intensidad luminosa emitida; la direccionalidad o paralelismo: la
continua y la pulsada, por lo que el cálculo de las dosificaciones
variará de acuerdo al tipo de energía utilizada. Otro parámetro
a tener en cuenta sería la potencia exacta de emisión que nos
indica la energía que se entrega por segundos y está relacionada con el tipo de emisión y la potencia de salida del equipo, su
unidad de medida es el watts (19) y la brillantez: la luz es muy
brillante, que tiende al rojo por la gran densidad fotónica que
posee (18).
La eficacia terapéutica estará en dependencia de la
cantidad de energía suministrada, del tipo empleado para ello,
y por último, de la forma en que sea suministrada (19).

Clasificación de los láseres de baja potencia:
Existen numerosas clasificaciones de los láseres, pero
la más adecuada desde el punto de vista médico es la que se
presenta a continuación:
Según su potencia de salida: baja potencia; menores de
2 Mw, media potencia; entre 5 y 200 Mw. (láseres terapéuticos),
alta potencia; muchos mayores de 1 W (láseres quirúrgicos).
Según su medio activo: sólidos; El medio activo
es un sólido no conductor, un material cristalino oun vidrio
dopado con una especie capaz de emitir, semiconductores;
diodos láser de AsGa (arseniuro de galio), líquidos; El medio
activo es un colorante orgánico fluorescente disuelto en un
solvente líquido, gaseosos; Gas o mezcla de gases como láser de
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HeNe (Helio-Neón).
Según su tipo de emisión (régimen de trabajo):
Continuos: láseres gaseosos de HeNe, diodos láser de AsGa.
Pulsados: diodos láser de AsGa.
Según su longitud de onda: Visibles: entre 380 nm y
780 nm, invisibles: por encima de 780 nm (18).
El endoláser es una técnica mínimamente invasiva
de tratamiento de las varices tronculares utilizando la energía
del láser de diodo y transmitida por fibra óptica, bajo control
eco doppler y estrictamente con anestesia local (11). En enero
del 2002 la Food and Drug Administration de Estados Unidos
aprobó el tratamiento endovenoso con láser (21).
Se han realizado estudios los cuales demuestran que
estos efectos adversos son muy bajos utilizando fibras de láser
radial diodo 1470nm ya que la energía necesaria es menor
y esto reduce los efectos secundarios significativamente
comparado con otras fibras lineales, así también la necesidad
postquirúrgica de analgesia es baja ya que la emisión de la energía es de ya que se emite a 360 grados actuando de manera
circunferencial (10, 22,23). Tanto el tratamiento endovenoso
con fibra de emisión láser 980nm y fibra radial de emisión
1470nm son eficaces en el tratamiento de la insuficiencia de la
vena safena (23).
Comparando las diferentes longitudes de onda, 980
(que tiene acción sobre el cromoforo de la hemoglobina y el
agua) utilizando fibras planas de 400 m con disparo frontal y
fibra radial 1470nm (radiación absorbida preferentemente por
el agua, en la sangre y en la pared venosa) entregando energía
circunferencial y homogénea sobre la pared venosa, con esta
longitud de onda con fibra radial se utiliza menor densidad de
energía final, teniendo como beneficio la foto termólisis selectiva en la pared de la vena, evitando ruptura, lo que permite
prescindir de anestesia tumescente y disminuyendo significativamente los efectos secundarios (10,25,26,27,28).
Este nuevo método de ablación láser para tratamiento de insuficiencia venosa requiere y depende en gran medida
de la guía del ultrasonido el cual lo hace un procedimiento eficaz y seguro (29,30).
Así con la evolución en los procedimientos médicos
y quirúrgicos, ha ido en un creciente desarrollo la cirugía endovascular arterial, también se ha generado la cirugía endovascular venosa con técnica mínima invasiva, con mejores resultados, menores complicaciones, una recuperación más rápida.
La cirugía endovascular con láser para la insuficiencia venosa
se está realizando en el mundo desde más de ocho años, y los
reportes a nivel mundial avalan los buenos resultados, tanto a
corto como a largo plazos (31). Ha quedado demostrado que la
adecuada utilización del láser endovenoso y la correcta selección de pacientes, permiten que sea una alternativa viable a la
cirugía convencional con una recuperación más rápida, menos
dolorosa, incorporación laboral temprana (32).
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Indicaciones:
El láser intravenoso una opción de tratamiento para
eliminar el reflujo de un segmento recto venoso superficial.
Dentro de las indicaciones para realizar la ablación de una
vena troncular incompetente, se incluye un reflujo mayor a 0.5
segundos de un vena troncular, cambios en el aspecto de la
piel, o estéticos (1).

Contraindicaciones:
incluyen:

Las contraindicaciones relativas para este método

se ubica el extremo de la fibra radial aproximadamente a 1.5
cm el cayado de la safena, su posición fue corroborada con eco
doppler. Las potencias aplicadas con los distintos equipos de
emisión láser variaron según el grosor de la varice, proximidad
con la piel, cantidad de tejido celular subcutáneo, características de la piel en zona a tratar, ubicación supra o infrapatelar.
Posterior a la cirugía se realiza vendaje compresivo del
miembro pélvico intervenido con venda de 10 cm de ancho, se
indica ketorolaco 10mg dosis única intravenosa y protector de
mucosa gástrica el egreso hospitalario es tan pronto se recupere
del efecto anestésico, se otorgó hoja de indicaciones postquirúrgicas según el protocolo GLACEL. Al cabo del mes se realizó
Eco-Doppler de control y se evaluaron efectos secundarios.

a) Cuagulopatía no corregible.
b) Enfermedad hepática que limite el uso de anestésicos
locales.
c) Inmovilidad.
d) Embarazo.
e) Lactancia.
f) Una historia de tromboflebitis superficial.
Al finalizar el procedimiento se coloca una media
elástica con una presión a nivel del tobillo de 30 a 40mmHg
en la extremidad. Se inicia así la deambulación temprana de
forma que el paciente es egresado unas pocas horas después
del procedimiento. La evidencia actual sugiere dejar el soporte
elástico por lo menos una semana después de las intervenciones venosas superficiales, dejar la compresión de la pierna
día y noche (1).

Técnica fibra lineal con longitud de onda 1470 nm:  
Se procede a infiltrar con solución tumescente
perivenosa en todo el recorrido de la vena afectada, iniciando con la punción percutánea de la vena safena mayor con
catéter calibre 16 G en región maleolar interna o en la parte medial de la rodilla, se introduce la fibra láser lineal con
longitud de onda 1470nm y fibra óptica de 400 micras hasta
alcanzar el cayado de la safena, ubicando el extremo de la
fibra aproximadamente a dos centímetros de la unión safeno
femoral, que fue confirmada por observación directa de la
transiluminación del haz de láser guía a través de la piel del
paciente y corroborando su posición con eco doppler. En
presencia de tortuosidades de la vena incompetente esta se
punciono en diferentes sectores hasta alcanzar su obliteración
competa.

Técnica fibra radial con longitud de onda 1470 nm:  
No se utiliza solución tumescente, se inicia con la
punción percutánea con un introductor de calibre 6 Fr y guía
de21cm, en región maleolar interna, posteriormente se introduce la fibra láser radial con longitud de onda 1470nm y fibra
óptica de 600 micras hasta alcanzar la unión safeno femoral,

Fig 7. Laser intraluminal.

RADIOFRECUENCIA
Mecanismo por el cual un catéter introducido por vía
intravenosa, emite energía térmica por radiofrecuencia desde
un generador. Provoca el espasmo venoso inducido por calor,
la denudación endotelial y contracción del colágeno de la pared
venosa, con una temperatura de 85-90°C (1,2).
La ARF usa la energía de radiofrecuencia suministrada a través de un electrodo en un catéter insertado en la Vena
safena Mayor guiado siempre por ultrasonografía. La compresión de la vena alrededor del catéter se mantiene a medida
que el catéter se retira justo debajo de la unión safenofemoral
hasta la rodilla, lo cual resulta en el calentamiento de la pared
de la vena que se mantiene a una temperatura constante mediante un termopar. El procedimiento puede realizarse bajo
anestesia local o general con anestesia tumescente. La anestesia tumescente es la inyección de anestesia local alrededor y
a lo largo de la longitud de la vena para formar un pliegue que
proteja la piel de las quemaduras además de proporcionar anestesia local. Se recomienda la movilización inmediata después
del procedimiento. Se informa que el hematoma y la infección
de la herida son poco frecuentes luego de este procedimiento,
sin embargo se ha observado flebitis superficial, lesiones térmicas en la piel y lesiones nerviosas. La recurrencia de las várices
después de dos años es de entre un 10% y un 15% (Merchant
2002; Pichot 2004) y un autor informó que esta incidencia permanece sin cambios después de tres años (Nicolini 2005) (1,2).
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RESUMEN
El autor realiza un descripción desde el punto de vista histórico sobre la información impresa que recogía datos sobre la
epidemia de peste sufrida en Castilla y León en España, entre los años 1506 y 1507. Se hace referencia en el estudio, a las características de esta epidemia, aspectos como la implantación, referencias a la población que afectó, los daños que produjo, la alta
mortalidad, las repercusiones en los dos años que duró y se analiza de una forma detallada la documentación escrita que originó y
los datos que en ella se recopilaron, sirviendo los mismos de análisis de la situación y repercusiones tanto a nivel sanitario, social
y político.

ABSTRACT
The author makes a historical description of the printed information that collected data on the plague epidemic
suffered in Castilla y Leon in Spain, between 1506 and 1507. In the study, reference is made to the characteristics of this Epidemic,
aspects such as implantation, references to the population that was affected, the damages that produced, the high mortality, the
repercussions in the two years that lasted, it is analyzed in detail the written documentation that originated and the data that was
collected in it, serving as analysis of the situation and repercussions in the sanitary, social and political level.
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INTRODUCCIÓN
La primera literatura médica impresa sobre peste en
Castilla y León nació de las ciudades de Salamanca y Valladolid,
de las imprentas de Hans Gysser y Nicolás Thierry, inspirada,
u obligada a ser, por un episodio de peste general peninsular
desarrollado en los años 1506 y 1507. Villalba da cuenta de ella
en Barcelona en 22 y 23 de noviembre de 1506 (Villalba I, 129),
y en el resto de la geografía hispana en 1507: “Este año fue
muy desgraciado para la España, por razón de una enfermedad tan violenta que todo lo devoró” (Villalba I, 129), ofreciendo evidencias de ella en Barcelona, nuevamente – también
Ribera, hablando de un remedio: “yo no lo vi escrito mas en
Barcelona en una pestilencia: yo vi mucho usar” (Ribera, 262)-,
y en Santiago de Compostela; de que también castigó Sevilla es
testimonio el Tratado nuevo del doctor Diego Álvarez Chanca.
Una epidemia que impulsó la redacción y puesta en letras de
molde de tres tratados, más bien tratadillos, en Salamanca y
Valladolid; el de Valladolid en el año 1527, pero con varias referencias internas que llevan su momento de inspiración a esos
años de 1506-1507. Autores como Corradi muestran que no fue
un fenómeno local, ya que por los mismos años se padecieron
enfermedades en Italia (Corradi I, 374-377), Inglaterra (Webster I, 149), y Alemania (Biraben I, 410). A España llegó desde
Italia donde había sido nombrada Mazzulo, para matar, entre
otros, al rey Felipe I el hermoso en Burgos en el propio año de
1506, 29 de septiembre, según la Noticia histórica de las pestes
(D.L.C., 95), aunque la versión oficial, y más admitida, es que
su fallecimiento se debió a un cólico, o corte, de digestión por
haber bebido agua muy fría después de jugar a la pelota.
Una epidemia lo suficientemente seria como para ofrecer sus frutos en la forma de los tres tratados sobredichos en
las dos mencionadas ciudades – Valladolid era entonces villa –
de Salamanca y Valladolid: el Regimiento contra la peste, fecho
por el insigne doctor fernando alvarez : medico de sus altezas.
Cathedratico de prima en medicina en esta universidad de Salamanca (Salamanca: Hans Gysser, 1507) y el Tractado contra
pestilencia : fecho por el doctor Ribera medico en la corte de la
Imperial magestad (Valladolid: Nicolas Thierry, 1527). El Tratado util y muy provechoso contra toda pestilencia y aire corrupto
fecho por fores licenciado en medicina (Salamanca: Hans Gysser, 1507) lo dejamos fuera porque pese a haber sido publicado
en Salamanca en 1507, aprovechando la actualidad del tema,
fue elaborado en Sevilla en 1481.

sus mismas palabras: “Bien podemos decir que en el año
de mil y quinientos y seis, que pasó donde tanto ganado
vacuno, ovejuno, cabruno, yeguas, asnos y caballos murieron,
y quedaron muertos por los campos de hambre: a causa
que ninguna yerba nació: y así se inficiono el aire que de las
cuatro partes del dicho ganado las tres murieron” (Ribera,
4); “pues esta causa manifiesta es mucha gente popular en el
dicho año mantenerse con carnes mortecinas y de los campos
traídas : y con carne de asnos y de perros y de gatos y por
esto en el principio de aquella mortandad primero morían de
la gente popular y de los malos cibos mantenidos que no de
los otros” (Ribera, 4); un aspecto este del hambre y los malos
mantenimiento que vuelve a repetir un poco más adelante:
“De aquí vino en la hambre el año de seis y siete que paso
muchas gentes pobres mantenerse con cardos crudos y
cocidos y cuando alcanzaban un poco de leche echabansela
y salvados guisados con sangre y carnes mortecinas y otros
malos manjares y mantenimientos por la gran esterilidad que
hubo en aquellos tiempos que allego a valer una hanega de
trigo dos ducados y aun no se podía haber” (Ribera, 21); o
“lo que yo mande hacer en la mortandad tan grande como el
año de siete fue que si las tenían [apostemas] en las ingles
de ambas a dos las safenas de los dos tobillos de los dos pies
mandaba sangrar” (Ribera, 33); y “en una gran mortandad del
año de siete por experiencia vi escapar muchos ejercitando y
haciendo esta diligencia” (Ribera, 41); “y yo con este y con la
ayuda de dios me he bien hallado en los que mande curar en
la pestilencia del año de siete” (Ribera, 42).
Álvarez Abarca, el doctor de la Reina, hace referencia
expresa, también, a los años 1506-1507: “en el año presente
[1507] en el cual ay mucha corrupción de sangre por el daño de
los mantenimientos del año pasado: y la mucha humidad súbita
que en este año vino sobre sequedad pasada” (Álvarez, 5).

1. El episodio de 1506-1507 según los autores.
Nada original puede pretenderse, desde el punto
de vista de la teoría y de la práctica médica, de los impresos
que contemplamos; su intención no fue ofrecer novedades,
sino un manual de bolsillo, un librillo de consulta rápida, de
medidas urgentes preventivas y sanadoras para todo aquel que
presintiese el aliento próximo de la muerte.
Que el episodio de 1506-1507 fue el que impulsó la
mano de Ribera a tomar la pluma es cosa demostrada por sus
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El Tratado no está paginado, la paginación es mía, arrancando de “Comiença el tractado de la pestilencia”.

Fernando Álvarez, Regimiento contra la peste.
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2. El Tratado de Ribera como compendio de teorías
y usos médicos sobre la peste en 1506-1507.
Dejando el impreso del licenciado Fores a un lado,
por ser un escrito del siglo XV, aunque impreso en 1507, a la
hora de establecer las bases – prestadas – de los comienzos de
la literatura loimológica impresa castellana del XVI, he elegido
la publicación de Ribera, anteponiéndola a la de Álvarez Abarca, por la razón ya mencionada de ser más completa y parecerse más a un libro que la breve aportación del catedrático
salmantino. Un tratado comenzado en la peste de 1506-1507,
“tubo por bien vuestra señoría mandarme acabar un tratado
de la pestilencia que yo tenía comenzado” (Ribera, dedicatoria), y rematado aprovechando la coyuntura de las pestes de
finales de la década de los veinte y comienzos de los treinta de
dicha década, “viendo ya inficionadas las ciudades de Toro y
Zamora y las villas de Arévalo y Torrelobatón: y otras ciudades
y lugares destos reinos especialmente esta insigne villa de
Valladolid” (Ribera, dedicatoria).

Fores, Tratado contra toda pestilencia.

3. La causa de la peste de 1506-1507, a la luz de la
teoría médica de la época.

Ribera, Tratado contra pestilencia.

Un tratado de la pestilencia que podemos considerar punto de arranque de los que con posterioridad serían publicados, hasta el más famoso de todos los españoles del Siglo
de Oro, el de Luis de Mercado, en respuesta a la última de las
grandes pestes continentales conocida, la llamada atlántica de
1597-1600.
Nada original hay en él, como ya se ha señalado, “Y
no confiando en mis podres fuerzas determine de seguir excelentísimos autores, antiguos y modernos, en especial el gran
príncipe Avicena” (Ribera, dedicatoria); solamente puntualizaciones locales a la teoría general, en lo que hace a mortandad,
causas, etc., que son las que siguen.
3
4
5

Como señala en la dedicatoria, Ribera parte de la
enseñanza clásica medieval que aduce una causa astrológica
para las epidemias: “Lo cual causa alguna constelación celeste
que a los astrólogos es notoria más que a los médicos que no lo
son [...] y por esto conviene a cualquiera medico que sea algo
perito en la astrología” (Ribera, 5). Una causa celeste que es
mucho mejor explicada, en su cuadernillo, por el docto profesor Álvarez, “la predisposición presente la cual tiene por causas
principales las dos conjunciones de dos superiores en los años
pasados en los signos cancro y león, y lo que peor fue que el
tercero anduvo continuamente cabe los dos con retrogradación
y dirección de donde se sigue mayor daño en las provincias y
lugares que son a estos signos sujetas” (Álvarez, 23); opinión
con la que coincide puntualmente Álvarez Chanca, “La causa
e lo cual según los astrólogos se cree que ha sido y es la vecindad que ha traído y aun trae Saturno con mares4, los cuales con
odiosos y contrarios a la vida humana: y a un a la de los otros
animales en los cuales ay asaz daño y aún más en las gentes
porque el ayuntamiento de estos dos planetas ha sido en el signo de leo que es signo cuádruple que imprime en los animales
de cuatro pies” (Álvarez Chanca, 15).
Una causa primera astrológica, que actuó sobre el
mundo sublunar tanto directamente, por medio de influjos celeste – Leo sobre los animales de cuatro patas -, como indirectamente, a través del consumo de alimentos envenenados por
ellos – vegetales y animales -, y de la corrupción del aire, debida
otra vez a impresión directa o a la mezcla con los vapores putrefactos emanados de los animales muertos.

Como en el caso del Tratado de Ribera, la paginación es mía, por no existir en el original.
Escrito así en el original, se refiere a Marte; la conjunción de ambos planetas es considerada maléfica por la Astrología tradicional..
Respecto de la paginación, lo mismo que en los casos anteriores.
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Ribera hace un discurso parecido, señalando que en
1506 hubo una atroz sequía “Ninguna hierba nació” (Ribera,
4), que dejó a hombres y animales sin sustento. El hambre se
unió a la corrupción aérea: “y así se infeccionó el aire que de
las cuatro partes del dicho ganado las tres murieron (Ribera, 4).
Los pobres, faltos de todo, tuvieron que acudir a los muladares
donde se arrojaban los cadáveres de las reses muertas para
encontrar algo que llevarse a la boca: “pues esta causa
manifiesta es mucha gente popular en el dicho año mantenerse
con carnes mortecinas y de los campos traídas: y con carne
de asnos y de perros y de gatos y por esto en el principio de
aquella mortandad primero morían de la gente popular y de
los malos cibos mantenidos que no de los otros” (Ribera, 4);
y si no había nada en los muladares, a los campos resecos y
yermos: “de aquí vino en la hambre el año de seis y siete que
paso muchas gentes pobres mantenerse con cardos crudos y
cocidos y cuando alcanzaban un poco de leche echabansela
y salvados guisados con sangre y carnes mortecinas y otros
malos manjares y mantenimientos por la gran esterilidad que
hubo en aquellos tiempos que llego a valer una hanega de
trigo dos ducados y aun no se podía haber” (Ribera, 21). En
definitiva, una situación de hambre y condiciones climáticas
adversas que son confirmadas por Álvarez de Abarca: “en el
año presente [1507] en el cual ay mucha corrupción de sangre
por el daño de los mantenimientos del año pasado: y la mucha
humedad súbita que en este año vino sobre sequedad pasada”
(Ávarez, 5).
Fue una peste de verano en Castilla y León – signos
Cáncer y Leo -, que los médicos deberían haber sospechado.
“Si marzo, abril y mayo fueren fríos y secos y no de muchas
aguas y hubiere y anduviere el viento de abrigo6 y turbación en
el aire tres o cuatro días, o otros tantos se aclarare y después se
torne a enturbiar y aclararse, y esto muchas veces, señal es que
habrá peste en el estío, que es junio, julio y agosto” (Ribera,
6); en Andalucía, sin embargo, parece haber sido una peste
invernal: “Acaesce en principio del otoño muchas impresiones
de fuegos y cometas y abrimientos de tierras hondas, colores7,
sangrientas estrellas, que caen muchos animales, serpientes
sobre la tierra, ranas, gusanos, langostas, moscas, pulgas sus
semejantes, viento de ábrego que anda mucho y muchas
nieves y nieblas y lluvias que parecen que se muestran y no
tienen efecto alguno, cuando todas estas causas, o algunas de
ellas se muestran significan peste en invierno” (Ribera, 6), por
cuanto Álvarez Chanca escribe “mayormente de este invierno
acá dolores de costado pestilenciales, tan peligrosos, tan
acelerados como a todos es manifiesto” (Álvarez Chanca, 2).
Ribera lo resume todo diciendo que la causa próxima
de la peste de estos años fue el consumo de alimentos
envenenados por el influjo celeste, animales y vegetales,
“Empero por esta causa no dejaban estos que los tales
manjares han comido de infeccionar a los otros por el aire que
tragan y despiden, e infeccionaban el aire, de que se siguió
en aquel tiempo que decían: fulano murió de hambre y no
de pestilencia, y no miraban que aquellos podían infeccionar
el aire como procedan de ellos malos humos y ponzoñosos
para les corromper por la mala sangre que tienen engendrada
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Viento ábrego, o Africus, el que soplaba desde entre mediodía y poniente.
Calores.
Nombre dado por algunos médicos al pulso pequeño y desigual (Cuesta, 475).

de los malos cibos que han comido, y el aire que expelen
es ya corrupto y corrompe el aire que esta cabe ellos y por
consiguiente a los otros, que resollando toman de aquel aire”
(Ribera, 4); lo cual establece dos tipos de apestados, primarios,
que han enfermado por ingerir alimentos envenenados;
y secundarios, emponzoñados por los vapores corruptos
exhalados por la respiración de los anteriores. “Pues que esto
es verdad, todos se deben de guardar en tal tiempo que el aire
que infeccionado está, de no tragar mucho de ello, porque muy
ligeramente llega al corazón la corrupción y ponzoña del aire y
mata” (Ribera, 20).

Álvarez Chanca, sobre el mal de costado.

4. La peste andaluza de 1505-1506, y el mal de
costado.
La característica más preeminente de la peste
padecida desde el invierno de 1505 en el Sur habría sido la
definida por Álvarez Chanca como dolor de costado, también
llamado pleuresis, la cual, según López de Villalobos, “Es el
pleuresis el dolor de costado / y es un apostema sobre las
costillas / más veces de cólera o sangre es causado / con aguda
fiebre y aliento apretado / y agudo dolor en aquellas telillas / la
tos muy continua y el pulso serrino8 / y desordenado y espeso
y muy duro / que fiebre ni tos no la tiene continuo” (López
de Villalobos, s.p.); lo que andando el tiempo se denominaría
pulmonía, “cuyos característicos son principalmente una
calentura fuerte, dificultad en la respiración, tos, y un vivo
dolor en el ámbito del pecho, no es enfermedad diferente de
la pulmonía” (Gardane, 76). La diferencia con otros dolores
de costado habituales fue que en esta ocasión cursaron junto
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con secas, bubones o nacidas que se consideraban signos
patognomónicos de peste y pestilencia, por ello Álvarez
Chanca tituló su escrito relativo a la peste invernal sevillana
Tratado nuevo no menos necesario en que se declara de qué
manera se ha de curar el mal de costado pestilencial. También
de anotarían alteraciones pectorales en la castellana de ese
mismo año y del siguiente, pero con una sintomatología, real
o esperada, bien diferente: “Asimismo muestra que será gran
daño [la causa astrológica concreta de 1506] en el corazón
y pecho y accidentes de ellos, que son tristezas, congojas9,
fantasías y accidentes de cabeza por participación de los paños
del pecho y corazón” (Álvarez, 2).
Las señales de una peste clásica, según Avicena, Galeno y otros autores medievales, serían: “Esta tal fiebre es mansa
por las partes de fuera y fatiga y congoja por las partes interiores, a las veces tiene grandísima inflamación, el anhelito10
grande, mucha sed, la lengua seca, a las veces viene con vómito, o gana de volitar y pocas ganas de comer, y si no le hacen
comer por fuerza muere con dolor de estómago y angustia y
poco reposo, a las veces con una tos seca [que enlazaría con
la peste de Álvarez Chanca] y con desmayo, y poco dormir, el
pulso de día flaco y de noche más esforzado por lo demás: A
las veces viene con cámaras hediondas por la pésima materia,
la orina acuosa colérica melancólica11, si sudan su sudor hiede.
Acaecen todas estas señales, o la mayor parte de ellas en estas
fiebres” (Ribera, 7).

corazón” (Ribera, 46); siendo la cosa defensiva más indicada la
triaca12, para quienes pudiesen permitírsela, y si no se hallare
triaca sea metridato13” (Ribera, 32). Es una recomendación
tomada directamente de Avicena, como casi todo, y copiada
asimismo por Lobera de Ávila en su Libro de pestilencia, “Dice
Avicena en De viribus cordi, que la triaca es en cantidad de una
haba tomada una vez a la semana: y con zumo de granadas es
muy buena, y contra todo veneno: no comiendo encima por
tres o cuatro horas. Lo mismo se dice del metridato” (Lobera,
fo. iiij). Ambos habían bebido de la misma fuente: “Para esto es
administrada triaca escogida cantidad de una haba desatada
con agua de acederas o de escabiosa, o rosada, o de lengua
de buey: y es bien que se tome con dos granos de cánfora,
y si no se hallare triaca sea metridato” (Ribera 32). Algunos
años después, el vallisoletano Alonso Rodríguez de Tudela nos
da la más próxima definición autóctona de ambas cosas en
1515, de la triaca: “Que quiere decir y de donde se dice triaca
de tiro14 serpiente o de otra [...] las cosas que entran en la
triaca unas son compuestas, así como los trociscos de tiro y los
trociscos de esquila15, y otras son simples. Más comúnmente
se dice y contando con las compuestas con las simples todas
las [medicinas] que entran son por número sesenta y cuatro, y
dos licores que son miel y vino (Rodríguez de Tudela, fo. ix); y
del mitrídato: “es mucho contra veneno, y tiene casi todas las
virtudes que la triaca16” (Rodríguez de Tudela, fo. x).

Los elementos indicadores principales de la de Castilla y León de 1506 habrían sido una fiebre en principio mansa
y después extremadamente furiosa, “Es verdad que esta fiebre
es muy furiosa y se debe de evacuar lo más presto que pudiéremos por razón de su malignidad” (Ribera, 35); una rápida
alteración del corazón, “La primera cosa que el médico mandará tomar al que está herido, o sentido de este mal al principio son cosas defensivas para el corazón de manera que los
vapores venenosos no alleguen al corazón y lo maten” (Ribera,
30), con secundarias alteraciones del hígado, y secas o nacidas,
aunque, al parecer, no en todas las ocasiones: “En caso que
alguno este tocado de nacida o calentura pestilencial en el año
presente [1507] en el cual hay mucha corrupción de sangre por
los daños de los mantenimientos del año pasado, y la mucha
humedad súbita que este año vino” (Álvarez, 5); “Muchas veces en estas fiebres pestilenciales no aparece la nacida luego”
(Ribera, 32).
Sobre todo fiebre elevada y mal de corazón, a diferencia de la sevillana, cursante con mal de pulmones. Una
afectación cardiaca que lleva a Ribera a dedicar una parte fundamental de su terapéutica específica a dicho órgano.
Tenía claro qué era lo inmediato que debía hacerse,
dónde y sobre quién: “La primera cosa que el médico mandará
tomar al que está herido, o sentido de este mal al principio son
cosas defensivas para el corazón de manera que los vapores
venenosos no alleguen al corazón y lo maten” (Ribera, 31), “es
otra y muy principal que el físico mire que el mal no se confirme en el corazón: porque la propiedad del veneno es ir al

Luis Lobera, de pestilencia

Y además de triaca y mitrídato, julepes17 de recetas
complejas, como todos los fármacos antiguos, sin que falte de
ellos el zumo de granadas agrias “porque maravillosamente
conforta el corazón [...] Es magnífico remedio para confortar el
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Desmayos, angustias.
Respiración.
11
Rojiza-negra.
12
Sobre ella, desde el punto de vista de la literatura médica española, puede verse el Libro de Theriaca (Toledo: Juan de Ayala, 1575), de Lorenzo Pérez. Electuario compuesto de multitud de extractos,
cuoy conjunto posee virtudes tónicas y calmantes, pues en su composición entran muchos tónicos aromáticos y opio (Cuesta, 523).
13
Electuario compuesto de sustancias estimulantes y que atribuyen a Mitrídates, que lo usaba todos los días para prevenirse contra toso envenenamiento (Cuesta, 321)..
14
Del griego Tyro fídi, ya que uno de sus componentes esenciales era la carne de víbora.
15
Cebolla albarrana.
9
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corazón y resfriar y de todo veneno defender” (Ribera, 39-40)”;
y electuarios18, con nombres tan impresionantes como Gloria
Inestimable, cuya receta no aporta Ribera, “están escritos”
(Ribera,40), y que apunta resabios a quintaesencias y alquimia
en la línea del Liber pestilentialis (1500) de H. Braunschweig19.

diferentes partes del cuerpo, y la generalidad, las que
compadecían con él, por ello una parte esencial de los libros
de peste de todos los tiempos repasa los temas de la dieta, el
régimen de vida y las sex res non naturales en general, antes
de embarcarse en lo puramente médico, terapéutico, de esas
dichas partes y de la generalidad.
Si lo hasta aquí descrito es tan poco original,
lo relativo a dicho apartado y a las medidas preventivas,
universales e individuales, lo es aún menos, razón por la que
voy a referirme ahora al tratamiento médico y quirúrgico in
extenso que se propuso y seguramente se siguió en esta
temprana epidemia del XVI.

Doctor Buey de Fuentes

Botica en el De arte distillandi de Brunschweick.

Todo lo anterior por vía interna, por la externa una
serie de recursos tópicos sensu lato, tales epitimas, que es lo
mismo que apósitos confortativos puestos sobre el pecho encima del corazón, de triasándalos, violetas, rosas, etc. “siempre
sea puesto en la teta izquierda” (Ribera, 38), o “paños tibios,
o esponja exprimida ponerlo en el corazón” (Ribera 38); o unciones de la citada triaca como guardabarrera entre las colecciones purulentas ganglionares y el corazón: “Es muy bien y
muy buena intención poner triaca entre el corazón y la nacida
y untar al derredor porque la triaca expele todo el veneno que
delante de sí halla” (Ribera, 43), “Es muy bien que se pongan
defensivos entre el corazón y la nacida quier que la tenga en
el sobaco: quier detrás de la oreja: quier en las ingles, siempre se pongan defensivas entre ella y el corazón” (Ribera, 44);
un aviso contra la común práctica española, que no aplicaba
la triaca como barrera entre ambas partes, sino directamente
sobre una de ellas, el bubón: “de aquí se averiguará el yerro
que hacen en esta tierra de untar la postema con triaca” (Ribera, 43). Nuestro galeno sugiere a los nuevos médicos que tal
cosa hacen, que lean a Bernardo Gordonio en su Práctica y a
Arnaldo de Villanova en su “capítulo del toxicado”.

Álvarez de Abarca, en su breve y esquemática cartilla
sanitaria, lo presenta ya en la primera página, reduciéndolo
a cuatro medidas imprescindibles y fundamentales: “Hay
empero algunos consejos generales y tan provechosos que
aprovechan y no pueden dañar: y otros que aprovechan por
la mayor parte: los cuales los físicos aunque mediados en
ciencia no pueden regular enteramente como sin si conviene
sangrar en toda pestilencia: si conviene dar para sudar en toda
pestilencia: si convienen cáusticos sobre las nacidas en todos
los cados: si conviene dar mucha agua en todos los casos”
(Álvarez, 1).
Unas pautas generales, sangría, hacer sudar, aplicar
cáusticos y hacer beber agua, que son moduladas un poco más
adelante por el salmantino, conforme a la epidemia de 15071507, aconsejado, según lo visto y su experiencia, sangría a
los mayores de siete años y simples sajaduras a los menores
de dicha edad, previa administración de un purgante y del
mismo lado donde haya aparecido el bubón; sudoríficos en
caso que no haya muchos accidentes secundarios, y agua
abundante, “tienen más licencia para beber agua” (Álvarez, 5).
Los cáusticos no le suscitan el más mínimo interés.

En suma: “Mucha diligencia se debe poner en esta
pasión en confortar el corazón así por de dentro como por de
fuera : y en hacer todos los remedios susodichos” (Ribera, 41).

6. El tratamiento de la generalidad.
Pero la peste afectaba solamente al corazón si
mataba de inmediato, de otra manera eran muchas otras
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Campi, de mitridato (1623).

Rodríguez de Tudela traduce literalmente el Incipit liber Servitoris liber xxviij Bulchasim Benaberazerin: translatus a Simone Januensi: interprete. Abraam iudeo tortuosens, incorporado al Mesue cum
expositionie mondini (Venecia: G. de Gregoriis, 1497). Sobre la más o menos exacta composición del mitrídato: Nuovo Discorso col quale si dimostra qual sia il vero Mitridato (Luca: O. Guidoboni, 1623),
de Baldassar y Michel Campi.
17
Poción dulcificante compuesta de aguas destiladas o emulsiones con jarabes (Cuesta, 279)..
18
Se daba este nombre a preparados farmacéuticos hechos con sustancias escogidas (Cuesta, 146).
19
Hieronymus Braunschweig, Libes pestilentialis de venenis epidimic, Estrasburgo: Gruninger, 1500..
16
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Ribera se plantea la cuestión más prolijamente, haciendo primero unas consideraciones relativas a la generalidad
de la naturaleza humana, y otras después a las particulares de
cada individuo, a cada idiosincrasia: “En esta tal enfermedad
como quiera que los remedios son iguales para todos que es
confortar el corazón principalmente y evacuar el veneno con
sangrías y purgas y aderezar el aire : mas según lo que se ofrece a cada uno de los enfermos según su complexión y la edad
y el tiempo y el lugar o región” (Ribera, 8); y según el principio
básico del contraria contrariis curantur: “En este tal tiempo se
debe de usar de cosas frías y secas porque estas dos calidades
repugnan a las de la peste” (Ribera, 9-10).
Las sangrías, como Álvarez Chanca, del mismo lado
de la seca, “la sangría de la misma parte donde tuviere la nascida, si la tuviere en el sobaco derecho del brazo derecho: y si en
el izquierdo del brazo izquierdo de la vena de todo el cuerpo20,
o de las arcas21 la que mejor mostrare: y si en la ingle derecha del pie derecho [...]” (Ribera, 32), y de forma inmediata
“porque muchos escapan si luego in continenti son sangrados
en dándoles” (Ribera, 41). ¿Y si hay seca en los dos lados?, sangrar de ambos, “lo que yo mandé hacer en la mortandad tan
grande como el año de siete” (Ribera, 33) ¿Y en qué cantidad?,
“dejo esto a consejo del médico según fuere el herido y la tierra donde estuviere y la edad y todos los otros particulares. Y si
necesario fuere sángrese otra vez que más vale en muchas veces la sangría que no en mucha cantidad” (Ribera, 33), una pauta tomada del capítulo de Avicena sobre la cura de las pútridas.
Las purgas en apoyo de la sangría con mucho cuidado y suaves, “es muy bien que sean purgados con medicinas
benedictas20 y mansamente” (Ribera, 35).

era de ir al corazón” (Ribera, 33), echando mano de recursos
como el mítico unicornio, agua de madroño, de amapolas con
salvia imperial, etc.
En cuanto al agua, “La agua que ha de beber ha de
ser cocida con acederas o su simiente, o de escabiosa [...]”
(Ribera, 36), y “tal agua no se le de en poca cantidad porque
inflama como se hace en la fragua de los herreros, y por esto
conviene dársela igualmente y no poco a poco” (Ribera, 37).
Y en lo relativo a los cáusticos, contrario como Álvarez Abarca; al parecer los médicos castellanos no eran muy
amigos de estas sustancias en el tratamiento de los bubones.
Mejor untarlos con medicamentos atractivos, nunca con repercusivos23, aunque los atractivos lleguen a ser un gallo vivo
mutilado, “Algunos ay y buenos cirujanos que suelen tomar
y gallo y cortarle el culo y ponerle sobre la nacida y dejarlo
allí encima hasta que muera: hase de echar en la cortadura
un poco de sal y tenerle el pico en la mano” (Ribera, 42), valiendo también sanguijuelas o ventosas sin sajar cuando la nacida acaba de aparecer, o el Adiutorio Divino, “si viere que la
nascida es bermeja o rubia alguna esperanza se debe tener
con el adiutorio divino24” (Ribera, 43). Primero atraer toda la
sustancia pecante, para luego hacerla madurar y finalmente, o
antes, dependiendo de las circunstancias, evacuarla, “este tal
apostema [bermejo o rubio] se debe de abrir antes que venga
a maduración aunque no salga materia con lanceta i con cauterio por las cuatro razones que Avicena dice [...]” (Ribera, 44);
hasta el momento de hacer la evacuación, como se ha visto al
hablar del corazón, colocar barreras tópicas – defensivos - entre la seca y dicho órgano, para que el veneno no pueda llegar
a él.

Médico en la botica en el Liber pestilentialis de Brunschweick.

Los sudores son juzgados convenientes, por apartar
los vapores venenosos del corazón: “que el tal paciente sude
para traer las materias a las partes de fuera que de su natura
20
21
22
23
24

Rhazes, de ratione curandi peste.

Su sangría estaba indicada para enfermedades que abarcaban todo el cuerpo (Daza, 79).
Para enfermedades con la sede del cuello abajo (Daza, 79).
“Hase de hacer la evacuación con medicinas benedictas porque en esta tal fiebre pestilencial no conviene otras” (Ribera, 34); las benedictas eran electuarios laxantes con ruibarbo.
Nombre que se da a los remedios que se emplean sobre cualquier tumor, exantema o enfermedad de la piel, con el fin de hacerla refluir al interior (Cuesta, 456).
Nombre tomado prestado probablemente de las obras de Santo Tomás de Aquino, la gracia divina, por ejemplo, era un adiutorio divino.
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El peor accidente derivado de esta peste, salvada
la muerta cardiaca fulminante, fue considerado que el bubón
se transformase en “antrace” negro, el cual, los cuales, dice
Ribera “vi muy más peligrosos que no las otras apostemas
: que apenas en la pestilencia del año de siete vi escapar
alguno” (Ribera, 45); pero ni aún en este caso se aconsejan
los cáusticos: “Y porque a las grandes enfermedades son
necesarias grandes curaciones para traer perfección : conviene
al cirujano con mucha diligencia poner y muchos remedios en
la curación de los tales apostemas : y después de ser abiertas se
deben curar por las reglas y cánones universales y particulares
de las úlceras”; es decir, mejor un corte limpio de lanceta que
cáusticos25. “Es otra conclusión que presto se debe abrir esta
apostema con fuego o con lanceta y que el dolor sea mirado
mucho por causa de la virtud” (Ribera, 46), puesto que el que
doliese la incisión indicaría, empleando lenguaje moderno, que
el tejido estaba todavía vivo, y el que no doliese que estaba
muerto.

y cinco y quinientos y seis en muchos casos experimentando
me ha acontecido” (Álvarez Chanca, 3), con lom que acabó
practicando lo mismo que Álvarez Abarca y Ribera, la
sangría del mismo lado de la secas (Álvarez Chanca, 6). Un
covencimiento apoyado en viejos recuerdos: “yo me acuerdo
siendo estudiante que en mi patria una temporada acaecieron
estos dolores [pleuríticos] en muchas y diversas gentes y
los más que se sangraban morían: y algunos de los que no
sangraban escapaban, tanto de los físicos no sabían qué hacer
[...] y ahora me pienso que la causa era las sangrías diversivas
por la parte contraria que divertían la materia venenosa sobre
el corazón” (Álvarez Chanca, 7).
Lo mismo que los médicos castellanos en lo
antecedente, pero algunas variaciones, en el resto, no en vano
el órgano-diana era diferente; como que su segunda prioridad,
tras combatir el envenenamiento de los humores, proteger y
confortar el corazón, sea el tratamiento del apostema “lo cual
acabado luego se debe proceder con la segunda intención que
es defender que el apostema no se confirme o a lo menos se
resuelva” (Álvarez Chanca, 12); es decir, que mientras para
Ribera hay que procurar que madure para evacuarlo, para
Álvarez Chanca debe hacerse todo lo posible para que no
llegue a formarse, utilizando para ello purgas con ruibarbo,
o clísteres. Como de lo que se trata es de no dejar que el
apostema se forme, desde luego los cáusticos quedan también
en Sevilla ignorados.
Ribera concluye su tratado con un consejo al estilo
La caridad bien entendida comienza por uno mismo: “Y sobre
todo pues que es tan contagiosa y se pega tanto, los médicos
y cirujanos y aún barberos anden guarnecidos y armados
con sus armas defensivas” (Ribera, 47); como los guantes
adobados con perfumes, algalia, almizcle..., aplicados a la
nariz, que darían origen a los famosos en toda Europa guantes
de ámbar de los españoles.
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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 extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y
métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y
dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados:
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o
portugués e ingles.
Título abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo
Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad
Dirección para correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés
Palabras clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus
Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo. 		
Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas
Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones.
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores.
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que
el expresado en la introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista.
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con
una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal
s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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