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EDITORIAL

¿ES	NECESARIO	MANTENER	LA	IDENTIDAD	DE	LA	CIRUGÍA	VASCULAR?

 La angiología y cirugía vascular, es una especialidad de reciente reconocimiento en muchos países, man-
teniéndose en otros, por lo menos desde el punto de vista administrativo, integrada en otras como la Cirugía General 
o Cirugía Cardiovascular. Se ha realizado un gran esfuerzo por parte de muchos profesionales del desarrollo de este 
área de conocimiento perfilado como especialidad durante la últimas décadas, y la propia demanda social por parte 
del paciente de ser atendido por una persona especializada en determinada patología, impulsado la diferenciación y 
especialización del profesional. 

 Sin embargo, con el desarrollo de los procedimientos endovasculares y realizados por diferentes especial-
istas, como son los radiólogos, cirujanos cardiacos, cardiólogos, angiólogos e incluso por cirujanos generales por 
diferentes motivos, se vuelve a difuminar la diferenciación del angiólogo y cirujano vascular que se preocupa de 
la prevención, diagnostico, tratamiento de los proceso patológicos de los vasos sanguíneos, junto con aspectos de 
investigación, docencia y gestión de recursos. Por otro lado la promoción de la colaboración de diferentes colectivos 
y especialistas en lo que se considera tratamiento del paciente vascular, e incluso con la emergencia y desarrollo de 
sociedades científicas que soportan esta filosofía, se contribuye también a la imprecisión sobre la cartera de servicios, 
prestaciones  y la propia identidad de la especialidad. En muchas ocasiones estas situaciones se justifican en aras de 
la promoción de un trabajo multidisciplinario para atender al paciente, en otras por intereses institucionales, en otras 
por los estatales y hasta en lo que se refiere la organización de eventos que contempla la  atención de paciente con 
patología vascular contribuyen a la actual situación.

 Al final, la única opción posible, es que cada cual trabaje según sus opciones en su ámbito de actuación, que 
no se pueden defender posicionamientos rígidos, entre otras cosas porque las situaciones o intereses personales, se 
van a imponer a otros conceptuales  y quizá, y esto es lo más relevante, y es que al paciente le trate el más capacitado, 
sea cual sea su especialización, aunque algunos estemos convencidos que es el angiólogo y cirujano vascular en base 
a una especialización soportada en este ámbito.

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
POSTOPERATORIA	DE	LAS	MALFORMACIONES	VASCULARES		

OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT AND POSTOPERATIVE 
EVOLUTION OF VASCULAR MALFORMATIONS

Coraizaca Chicaiza N,  Silva González O, Fernández Noya J, Villaverde Rodríguez J, Martínez Pérez M.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España. 

_________________________________________________________

Correspondencia:	
Coraizaca Chicaiza Nancy

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Complejo Hospitalario Universitario de 

Santiago de Compostela, España.
Travesía de Choupana, s/n

15706 Santiago de Compostela, España
E–mail: nancyc96@hotmail.com

Palabras	Clave:  Malformaciones vasculares, tumores vasculares.

Key	words:	 Vascular malformations, vascular tumors.

RESUMEN
 
 Introducción: Las anomalías vasculares son una patología poco frecuente, que implican un desafío diagnostico y ter-
apéutico. Describimos nuestra experiencia quirúrgica y evolución en una serie de pacientes con tumores y malformaciones vascu-
lares con seguimiento a largo plazo. Materiales y Métodos: Revisamos retrospectivamente  una serie de  63 pacientes, que tenían 
anomalías vasculares clasificadas según la “ISSVA”, con un periodo de seguimiento entre 2 y 40 años. La indicación terapéutica 
incluyó escleroterapia, embolización, resección quirúrgica o terapia combinada. Evaluamos los resultados terapéuticos de acuer-
do a la mejoría clínica o no, curación y ausencia de enfermedad o recidiva y persistencia de la patología. Resultados:Tratamos 47 
malformaciones vasculares (49,21% arteriovenosas, en su mayoría  macrofístulas) y 16 tumores vasculares (13 hemangiomas, 2 
linfangiomas y 1 hemangiopericitoma), 51% fueron hombres y 49% mujeres con intervalo de edad comprendido entre 3 meses y 
70 años. La mayoría localizadas en pelvis y extremidad inferior (69,84%). Todos los tumores (25,39%) fueron resecables y algunos 
precisaron reconstrucción plástica. En el 31,74 % se efectuó safenectomía y varicectomía complementaria, 26,98 % cierre de 
la fistula con exéresis y reconstrucción plástica. El 6,35% precisaron amputación mayor / menor y 4,76% embolización con/sin          
escleroterapia (fue preciso mas de una sesión). Obtuvimos buenos y excelentes resultados (46,03% y 39,68% respectivamente), 
y en el 12,70% fue desfavorable por persistencia, recidiva o formación de nuevas fistulas.Conclusiones: Las anomalías vasculares 
continúan siendo un desafío terapéutico para los cirujanos vasculares y debido a su baja prevalencia, por lo que consideramos de 
utilidad la publicación en este tipo de trabajos, que muestran la experiencia de los diferentes grupos terapéuticos.  

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  Las malformaciones vasculares, afectan solo el 
0,8% a 1 % de la población, están asociadas con frecuencia a  
morbilidad significativa. Las anomalías vasculares pueden cla-
sificarse en tumores vasculares y malformaciones vasculares 
2. El tumor vascular mas frecuente es el hemangioma, esta 
presente desde el nacimiento y con frecuencia involucionan 
espontáneamente durante la niñez. Las malformaciones vas-
culares siempre están presentes en el nacimiento, aunque a 
veces no son aparentes al inicio, nunca desaparecen y suelen 
crecer durante toda la vida 2,3, abarcan un amplio espectro de 
lesiones que pueden producir complicaciones fatales como la 
perdida de una extremidad o incluso ser de riesgo vital 9. 

 Las malformaciones mas comunes son las venosas 
y pocos casos tienen componente mixto como el Síndrome 
de Klippel-Trénaunay o  síndrome de Parkes Weber que es-
tán asociados con desarrollo anormal de otros tejidos como  
hueso,  tejido blando  y visceral 8. Las malformaciones arterio-
venosas presentan el mayor reto terapéutico 5.

 El diagnostico y tratamiento de esta problemáti-
ca, resulta un gran desafío médico, debido a su variabilidad 
en la presentación clínica, evolución incierta y afectación de           
diferentes sitios, terminología confusa y falta de estudios o 
guías que consensuen un tratamiento estándar 3,22. 

 La adecuada clasificación,  los avances recientes en 
las técnicas de imagen 9 y el enfoque multidisciplinario  per-
mitirán una mejor planificación terapéutica con el fin de ob-
tener buenos resultados. 

 El objetivo de este estudio, es reportar nuestra             
experiencia quirúrgica y los resultados terapéuticos a largo pla-
zo de diferentes malformaciones vasculares, con un periodo de 
seguimiento comprendido entre 2 y 40 años. En el momento

actual la evolución en las técnicas diagnósticas y el desarrol-
lo de la terapia endovascular, así como nuevos materiales de 
embolización y escleroterapia,  mejoran el resultado de esta 
patología compleja. Sin embargo, la escasa frecuencia de esta 
patología, no permite obtener una evaluación definitiva de  los 
distintos tipos de tratamiento 1.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

  Revisamos retrospectivamente  una serie de  63 pa-
cientes, que fueron tratados en el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

 Las malformaciones vasculares fueron clasificadas de 
acuerdo  a un modelo previamente establecido, siguiendo la 
clasificación de la ISSVA 4. 

 Las malformaciones fueron subdivididas de acuerdo 
al debito sanguíneo, las de bajo flujo fueron etiquetadas en le-
siones venosas, linfáticas y combinadas y las de alto flujo con 
componente arterial (fistulas arteriovenosas). 

 Para el proceso diagnóstico utilizamos pruebas no 
invasivas e invasivas: Eco doppler, AngioTAC, AngioRMN, linfog-
ammagrafia y angiografía. 

 La estrategia terapéutica se llevo a cabo con un en-
foque multidisciplinario. Con la participación  de cirujanos 
pediátricos, pediatras, traumatólogos, cirujanos plásticos, he-
matólogos, dermatólogos, radiólogos. Psiquiatras y fisiotera-
peutas. 

 La indicación de tratamiento se determino por la 
sintomatología o complicaciones derivadas de la anomalía 
vascular, tales como dolor incapacitante, limitación funcional, 
hemorragia, compresión o afectación de estructuras vecinas.  

ABSTRACT

 Introduction: Vascular anomalies are an uncommon pathology, implying a diagnostic and therapeutic challenge. We 
describe our surgical experience and evolution in a series of patients with tumors and vascular malformations with long-term 
follow-up. Materials and methods: We retrospectively reviewed a series of 63 patients who had vascular anomalies classified 
according to the ISSVA, with a follow-up period between 2 and 40 years. The therapeutic indication included sclerotherapy,                
embolization, surgical resection or combination therapy. We evaluated the therapeutic results according to the clinical improve-
ment or not, cure and absence of disease or relapse and persistence of the pathology. Results: We treated 47 vascular malforma-
tions (49.21% arteriovenous, mostly macrophystulas) and 16 vascular tumors (13 hemangiomas, 2 lymphangiomas and 1 heman-
giopericytoma), 51% were men and 49% women with a range between 3 months and 70 years. The majority were located in the 
pelvis and lower extremity (69.84%). All tumors (25.39%) were resectable and some required plastic reconstruction. In 31.74%, 
saphenectomy and complementary varicectomy were performed, 26.98% closure of the fistula with excision and plastic recon-
struction. 6.35% required major / minor amputation and 4.76% embolization with / without sclerotherapy (more than one session 
was required). We obtained good and excellent results (46.03% and 39.68% respectively), and in 12.70% it was unfavorable due 
to persistence, relapse or formation of new fistulas. Conclusions: Vascular anomalies continue to be a therapeutic challenge for 
vascular surgeons and due to their low prevalence, we consider it useful to publish in this type of work, which shows the experience 
of the different therapeutic groups.
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RESULTADOS

  Tratamos un total de 63 pacientes, 47 malforma-
ciones vasculares y 16 tumores vasculares, sin una diferencia 
significativa en cuanto a la distribución por genero, 51%  hom-
bres y 49% mujeres con intervalo de edad comprendido entre 
3 meses y 70 años.

 Todos los pacientes fueron intervenidos, 60  casos 
con exéresis quirúrgica y 3 con embolización ± escleroterapia.
La mayoría de las anomalías vasculares se localizaron en pelvis 
y extremidad inferior (69,84%), seguida de tórax y extremidad 
superior (28,57%) y un caso en pabellón auricular (1,59%). 

 En cuanto a los tumores tratamos 13 hemangio-
mas, 2 linfangiomas y 1 hemangiopericitoma. Todos fueron 
resecables y algunos precisaron reconstrucción plásti-
ca dada la extensión y compromiso de tejido cutáneo. 
Las malformaciones vasculares mas frecuentes fueron las 
arteriovenosas, tratamos un total de 31 casos (49,21%) en su

mayoría macrofístulas (76,6%). 

 En  25,40 % mal formaciones venosas, incluimos un 
caso de síndrome de Klippel Trenaunay por tener componente 
venoso predominante. En cuanto al procedimiento quirúrgico 
realizamos  20 safenectomías con varicectomía complementa-
ria, 17 cierres de la fístula  más excéresis y reconstrucción plásti-
ca, 1 amputación mayor y 3 amputaciones menores. 

 Las amputaciones fueron debidas a limitación fun-
cional importante, isquemia irreversible o complicaciones como 
hemorragia que ponían en riesgo la vida del paciente. También 
se realizaron 3 embolizaciones con/sin escleroterapia bajo con-
trol radiológico y ecográfico intraoperatorio, en alguna de ellas 
fue necesario sesiones múltiples de embolización, debido a la 
recidiva y persistencia de las fistulas arteriovenosas. 

 Para la escleroterapia utilizamos polidocanol al 2% en 
forma de espuma y para la embolización usamos dispositivos 
tipo hydrocoils (tabla I).

 

 La respuesta al tratamiento fue evaluada como ex-
celente cuando hubo una resolución completa sin recidivas y 
ausencia de síntomas.  Buena cuando hubo mejoría significati-
va de la clínica. Desfavorable cuando no hubo cambios y mala 
cuando la situación empeoró con riesgo vital. 

 Con este criterio observamos que durante el periodo 
de seguimiento evolutivo comprendido entre 2 y 40 años, obtu-
vimos resultados excelentes en 25 pacientes (39,68%) (Fig. 1), 
bueno en 29 casos (46,03%), desfavorable en 8 casos (12,70%)  
y un exitus por embolia pulmonar,  en el caso del síndrome de 
Klippel Trenaunay. 

 Los resultados fueron desfavorables para las             
macrofístulas, debido a la persistencia, recidiva o reaparición 
de nuevas fistulas arteriovenosas (Fig. 2). Incluimos en este 
grupo a los pacientes que precisaron amputación, ya sea por 
limitación funcional importante, deformidad, dolor o situación 
de riesgo como se mencionó previamente.

Fig. 1: Hemangioma gigante con fistulas arterio venosas en extremidad 
superior (A), extirpación completa (B), reconstrucción plástica satisfac-
toria (C).

Tabla 1: Técnicas quirúrgicas.

	  

A	  

	  

B	  
	  

C
A	  
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DISCUSIÓN

  El diagnóstico y tratamiento de las anomalías vas-
culares continúan siendo un reto terapéutico con baja preva-
lencia, sistema de nomenclatura inconsistente, presentación 
clínica errática y en general al poco conocimiento y desacu-
erdo en cuanto al tratamiento óptimo de las anomalías vas-
culares 2. En este estudio revisamos nuestra estrategia ter-
apéutica en el manejo de las anomalías vasculares, así como 
el resultado a largo plazo, evaluando la resolución clínica, 
mejoría sintomática y de la enfermedad. Aunque no hay guías 
claramente definidas para el tratamiento de las anomalías vas-
culares, hay numerosos estudios que reportan una variedad 
de estrategias terapéuticas, entre ellas: cirugía reconstructi-
va, cirugía para reducir la actividad hemodinámica del defec-
to vascular, cirugía para extirpar la malformación vascular, 
terapias combinadas, terapias no convencionales, recalcan la 
importancia del enfoque multidisciplinario y el tratamiento 
individualizado 2,5,6,8.

 Los hemangiomas pueden ser manejados con tra- 
tamiento conservador pero cerca del 40% de los niños requiere 
intervención como lo informa Gresham et al. El manejo quirúr-
gico de los tumores vasculares involucra la escisión, fotocoa- 
gulación laser o terapia combinada 19,21. En nuestra experiencia 
el 25,39 % de los tumores vasculares pudieron ser resecados, 
incluyendo en este grupo 2 tumores linfáticos, siendo preciso 
en algunos casos la reconstrucción plástica.

 Cuando se logra el cierre de la fistula y exclusión com-
pleta de la malformación sin remanente del nidus , el resultado 
puede ser satisfactorio sin recidiva 5. El 26,98 %  de las MAV 
en nuestro estudio fueron tratadas con cierre de la fistula y 
exclusión. Dada la posibilidad de hemorragia masiva intraop-
eratoria muchos estudios recomiendan embolo/escleroterapia 
preoperatoria 2,5,6,8,10,16. El nidus de la MAV debe ser comple-
tamente removido cuando es posible para lograr la cura, caso 
contrario cualquier remanente puede recidivar y empeorar la 
situación. Hay que evitar ligar los vasos principales del nidus 
MAV, ya  que esto impide el acceso para nuevas sesiones 6. 

 El  4,76 % de las MAV precisaron  embolizacion. El 
material para la embolización es variable 8,12. En nuestros casos 
utilizamos hydrocoils mediante acceso percutáneo ecoguiado. 
Varios estudios recomiendan la espuma para la escleroterapia, 
reservando el etanol cuando los resultados con la espuma no 
son satisfactorios 2,8,10,18 y muchos pacientes pueden precisar 
mas de una sesión, Blaise et al reportan 2,3 sesiones de es-
cleroterapia con polidocanol en una serie retrospectiva de 24 
pacientes. Sin embargo, a pesar de los avances terapéuticos las 
MAV tienen alta tasa de recurrencia hasta 93 % cuando estas 
son difusas 19. Nuestra experiencia muestra un 12,7 % con re-
sultado desfavorable. 

 Una revisión retrospectiva en el Birmingham Chil-
dren’s Hospital  de  33 pacientes con Malformaciones venosas 
en extremidades superiores e inferiores concluye que el ben-
eficio es mayor tras la resección quirúrgica, en este estudio la 
resección fue posible en el 82,4% de los pacientes 9. Igual re-
sultado refiere un estudio de Manoli et al 11.

 En el caso de las anomalías vasculares de las extremi-
dades que ponen en riesgo la vida del paciente o generan 
gran limitación funcional la única opción quirúrgica puede 
ser la amputación. En nuestro estudio fueros necesarias 4 
amputaciones, una supracondilea debido a una gran malfor-
mación arteriovenosa que condicionaba la vida del paciente y 3 
amputaciones menores.

 Schwartz y asociados reportaron que de 82 pacientes 
tratados en Mayo Clinic por malformaciones arteriovenosas, 
18 pacientes requirieron amputación a varios niveles de la 
extremidad 8. Para muchos pacientes la amputación significa 
curación y ofrece la posibilidad de protetización con recupe-
ración funcional.

CONCLUSIÓN

  Los tumores y malformaciones vasculares son una 
patología poco frecuente y compleja, que exige una estrategia 
previa para establecer una actitud terapéutica oportuna y en 
muchas ocasiones un enfoque multidisciplinario con el fin de 
lograr buenos resultados. A pesar de ello la recidiva suele ser 
frecuente cuando tienen componente arterio-venoso.

	  

A	   C	  B	   D	  

	  

A	   C	  B	   D	  

Fig. 2: Malformación arteriovenosa (A), tras embolización y escleroter-
apia (B), recidiva y formación de nuevas fistulas (C,D)..
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11

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 1. 2017

VALORACION	DE	LA	EFICACIA	DEL	BALON	LIBERADOR	DE	FÁRMACOS	
DESPUÉS	DE	ATERECTOMIA	ARTERIAL	EN	LA	PREVENCION	DE	RESTENOSIS.	

ESTUDIO EXPERIMENTAL  

EVALUATION OF EFICACY OF DRUG ELUTING BALLOON AFETER ATHEROTOMY 
IN THE PREVENTION OF RESTENOSIS. EXPERIMENTAL STUDY

Vaquero C, San Norberto E,  Brizuela JA, Saiz L, Cenizo N, Flota C, Del Río L.

Laboratorio de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimentales. Laboratorio de Cirugía Experimental. 
Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid. España. 

_________________________________________________________

Correspondencia:	
Prof. Carlos Vaquero 

Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina 

Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España

E–mail: cvaquero@med.uva.es

Palabras	Clave:  Aterotomya, aterosclerosis balón liberador de fármacos , arteria, conejo.

Key	words:	 Atherotomy, atherosclerosis, drug eluting balloon, artery, rabbit.

RESUMEN
 
 El tratamiento de las oclusiones de las arterias periféricas ha pasado por diferentes fases. La cirugía abierta convencional 
mediante by-pass a nivel fémoro-popliteo, ha sido durante décadas el tratamiento de elección. Sin embargo en los últimos años 
se han desarrollado nuevas técnicas en especial las endovasculares que han aportado nuevos procedimientos para el tratamiento 
de las lesiones oclusivas periféricas. Sin embargo la evolución de las lesiones en muchas ocasiones cursa de forma muy frecuente 
estas oclusiones evolutivas de los vasos. Materiales y métodos: Se utilizaran 60 conejos de la raza Neozelandes-gigante español  
para valorar la evolución de las arterias tratadas con balón liberador de fármacos tras aterectomía y con la posterior inducción 
ateromatosa de los vasos. La valoración se realizó a nivel angiográfico, hemodinámico e histopatológico de las arterias tratadas 
al mes,  tres y seis meses de realizada la intervención. Resultados: Los resultados obtenidos a nivel de las arterias de los animales 
tratados con balón liberador de fármacos después de la aplicación de la técnica de aterectomía, son mejores que cuando no se 
aplica el balón de angioplastia en la evaluación global de los datos. Discusión: La restenosis es una situación que se da después de 
la angioplastia con balón. El paclitaxel se considera que inhibe el desarrollo de la hiperplasia intimal después de la realización de 
la aterectomía. Se puede considerar que en animales sanos, la denudación de la arteria en su zona interna intimal con aterotomo 
se muestra como un estimulante a la hiperplasia de la arteria.  

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  El tratamiento de las lesiones oclusivas del sector 
fémoro-poplíteo ha sido realizado por diferentes técnicas 
12,30,35,37. Sin embargo el by-pass venoso se ha mostrado du-
rante décadas como la opción más adecuada 9,33. 

 No obstante una cirugía menos agresiva se ha desar-
rollado en la última década. La angioplastia y posteriormente 
la implantación de stent para mantener la arteria desobstrui-
da han sido opciones que en muchas ocasiones no han oferta-
do los resultados deseados 1,21. Se ha propuesto la aplicación 
de stent liberadores de drogas para evitar la restenosis y últi-
mamente se aportan nuevas técnicas a través de los balones 
también liberadoras de moléculas 3. 

 Como alternativas a la cirugía convencional o la end-
ovascular con angioplastia y stent se han aportado técnicas 
como la aterectomía, que han ofertado buenos resultados de 
permeabilidad a corto plazo pero evolución de las lesiones a 
restenosis a medio y largo plazo 4,10,13,15,18 .

 Se considera que la aplicación de un fármaco en 
la zona aterotomizada pueda ofertar  mejores resultados 
después de la aterotomía y evitar la restenosis, inhibiendo la 
proliferación intimal en la zona de la lesión tratada 7,11. 

MATERIAL	Y	MÉTODOS

  Se utilizó para el estudio conejos hembras de la 
raza Neozelandés Gigante Español, de peso aproximado 2.5 Kg 
al inicio del trabajo. El grupo de estudio experimental de 40 
animales, dividido a su vez en dos uno para la realización de 
una aterotomía y el segundo al que después de la aterotomía 
se le aplicó un balón liberador de fármaco, comparándose con 
otros históricos, de 10 animales cada uno, y utilizados previa-
mente para la validación del modelo experimental,  uno que se 
había utilizado como control y al que se le había realizado una 
aterogénesis  inducida y otro testigo también histórico de diez 
animales al que no se le realizó tratamiento alguno. Tabla I.

Todos los experimentos se realizaran respetando la Normativa 
Europea de 1986 y Legislación Española para la utilización de 
animales de experimentación animal para fines científicos del 
año 2006. De la misma forma están conformes con la Guide for 
the Care and Use of Laboratory animals publicada por el Insti-
tuto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH Publication Nº 
85-23, revisada en 1996), habiendo sido aprobada por el Com-
ité Ético de la Universidad de Valladolid.

 El grupo experimental fue tratado a nivel iliaco, real-
izando una aterotomía utilizando el aterotomo Silverhawk (Fig. 
1). El procedimiento se realizó con anestesia general del animal 
con clorhidrato de ketamina (KetolarR) a dosis de 30 mg/Kg de 
peso corporal en ventilación espontánea. 

 Se practicó una incisión oblicua a nivel inguinal 
derecho y se procedió a la disección del eje femoral. Una vez 
controlado con mini vessels loops, se realizó una arteriotomía 
transversal y se insertó un introductor de 4 Fr realizando una 
angiografía control, para determinar el lugar de actuación a ni-
vel de la arteria iliaca externa en toda su extensión excepto en 
1 cm más cercano a la región inguinal. Con control radiológico 
bajo visión fluoroscópica, se realizara una aterotomía  con un 
aterotomo Turbohawk DS extra small vessel modificado con 
longitud del tip de 2.6 cm realizando 4 pases circunferenciales 
en una longitud arterial de 10 mm. En el grupo tratado con  
balón con fármaco paclitaxel (In-pac Invatec-Medtronic) de 1.5 
mm de diámetro se aplicó en la zona tratada por aterotomía

 

ABSTRACT

 This is an experimental study of endovascular angioplasty treatment after the application of the balloon elut-
ing drugs (paclitaxel) in the iliac artery, in animals with (n:20) and without (n:20)  atherosclerosis induced after atherotomy.
Purpose: To determine the hemodynamic and histopathology changes of the artery after angioplasty balloon eluting drugs treat-
ment after application  atherotomy technique. Materials and Methods: Sixty rabbits was performed aneurysm and treated with 
stent-graft was used in the experiments in comparison with historical group of 10 rabbits with induced atherosclerosis and 10 
rabbits without treatment. IVUS ultrasonography, angiography and histology study are used for the evaluation of the method. The 
evaluation is made after 1 month and 3 moths  after began the experiment. Results: The results may show the different changes of 
wall artery and the hemodynamic vessels and know the physiopathology of the artery. Discussion and conclusions: Endovascular 
angioplasty repair with balloon eluting drugs were evaluated in the different groups of animals.

Tabla 1: Diseño experimental del estudio con la distribución de los ani-
males en los diferentes grupos evaluados.
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con hinchado durante un minuto. Se realizó el cierre de la arte-
ria femoral previo estudio angiográfico a través de ella, con téc-
nicas de microcirugía con sutura discontinua con polipropileno 
7/0 y cerrando el abordaje cutáneo por planos. Los animales 
después de 24 horas en una unidad de vigilancia y reanimación 
se reintegraron al animalario del Centro.

 A la mitad de los animales se alimentaron con dieta 
estándar y a la otra mitad con una dieta aterogénica compues-
ta por los siguientes ingredientes: colesterol, tiouracilo y ácido 
cólico, elaborada previamente. 

 Al mes, a los tres meses y seis meses 5 animales de 
cada grupo en cada espacio temporal, fueron reanestesiados 
en las mismas condiciones realizándoseles un nuevo aborda-
je femoral, disección del eje arterial y realización de estudio 
clínico,  angiográfico, y ultrasonografía intravascular.  La valo-
ración fue realizada, mediante IVUS CVIS Clear View Ultra™ y 
sonda Sonicath Ultra™ 6, 12,5 MHz Imaging Catéter  (Fig. 2) 
y estudio angiográfico del eje iliaco con inyección retrógrada 
de contraste realizando series angiográficas con el arco digital 
disponible Stenoscop de General Electric, método que habían 
servido de control en los grupos históricos. (Fig. 3) 

 Posteriormente se realizó una laparotomía media ab-
dominal y se  disecó el eje arterial iliaco derecho extrayendo la 
zona de estudio. La pared de la arteria fué procesada para el 
estudio histológico previa fijación con formalina 10%, técnicas 
habituales de de microscopía óptica para el procesamiento de 
las piezas, tinción de las preparaciones histológicas y visualiza-
dos con el microscopio. Se realizó un estudio morfométrico de 
los cortes transversales de las preparaciones. El sacrificio de los 
animales se realizó por sobredosis anestésica con pentobarbital 
sódico (1 gr/ dosis global).

-  Estudio IVUS (Ultrasonografía intravascular) Se estudió  
sistemáticamente: la permeabilidad  con velocidad en 
cm/seg, índice de resistencia arterial y  flujo (velocidad 
x superficie). También en los casos existentes se evaluó 
el tipo de lesión, grado de estenosis, diámetros y áreas 
de los vasos a diferentes niveles.

- Angiografía: Para valorar  permeabilidad y morfología 
de la luz y la pared del vaso.

- Estudio histo-patológico: Los especímenes obtenidos, 
fijados en formol se incluyeron en parafina para ser 
procesados en el laboratorio de histopatología donde 
se  realizaron cortes de 3-5 micras, realizándose las tin-
ciones de Hematoxilina-eosina y Tricrómico de Masson. 
Se realizaron estudios con Microscopia óptico a 1000 
aumentos y microfotografia  digital para el estudio mor-
fométrico. 

 Los datos cuantificables fueron analizados utilizan-
do medios informáticos creando una base de datos y tratando 
los mismo mediante un paquete estadístico SPSS+10.0 (SPSS 
inc., Chicago, IL). El criterio general seguido en la valoración 
de los datos cuantificables ha sido que los datos continuos se 
analizaron mediante un t-test. Las diferencias en proporciones 
serán analizadas con la prueba del Chi-cuadrado. La corrección 
de Yates para la continuidad y la prueba exacta de Fisher fueron 
utilizadas cuando el tamaño de muestra fue pequeño. El análisis 
del intervalo de la confianza será utilizado para comparar los 
valores de IMT en los diversos grupos.

Fig. 1: Técnica de aterotomía en el conejo.

Fig. 2: Control mediante IVUS de la arteria aterotomizada.

Fig. 3: Resultado angiográfico después de aplicar la técnica de ater-
otomía y balón liberador de fármacos.
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RESULTADOS

  Con respecto a la tasa de mortalidad un animal del 
grupo aterectomia y inducción aterosclerosa falleció y otro del 
grupo aterectomía y tratamiento con DEB en los primeros días 
del tratamiento dietético. Se repusieron los animales consid-
erando que la causa se debía a la administración de la dieta e 
intolerancia a la misma.

 Se ha visualizado una disección con perforación 
del vaso en uno de los procedimientos de aterotomía, deses-
timándose para el estudio y reponiéndolo con otro animal al 
considerarlo un problema técnico de aplicación del proced-
imiento.

 Se evidencia que la tasa de trombosis inmediata es 
similar en ambos grupos al producirse el cierre total en una 
animal de cada grupo experimental. La tasa de reestenosis es 
menor en el grupo con dieta normal que a los que se les sum-
inistró la aterogénica. El nivel de estenosis es superior en los 
animales sin tratamiento con balón liberador de fármacos que 
en los que no se aplicó la angioplastia.

 Después de las técnicas de aterotomía, se ha podido 
comprobar desde el punto de vista angiográfico un discreto 
incremento de la luz del vaso que ha sido mayor cuando se ha 
aplicado la técnica de angioplastia con balón (Tabla II).

 La tasa de trombosis posoperatoria ha sido superior 
en los animales aterotomizados que en los tratados con balón 
liberador de fármacos y esta superior a los controles sin dieta 
aterogénica. El factor de inducción aterogénica ha incremen-
tado de forma ostensible el grado el porcentaje de vasos trom-
bosados. Tabla III

 La afectación de las arterias después del tratamiento 
con dietas ateromatosas, no ha podido ser constatado desde 
el punto de vista angiográfico en ninguno de los grupos. Se ha 
evidenciado cuando se ha asociado el tratamiento con ater-
otomía alteraciones atermatosas en la pared de las arterias de 
los animales a los que se aportó la dieta. 

 Las lesiones tras aterectomía y con suministro de dieta 
se han presentado largas,  relativamente uniformes y con la car-
acterística de afilamiento del vaso. Se ha considerado el cierre 
estenótico de acuerdo a la media planimétrica de la imagen 
de la zona de la lesión donde se ha practicado la aterectomía.

 Se ha detectado un incremento de tejido fibrosa nivel 
de la capa íntima y media de contenido colágeno a veces con 
destrucción de la capa de la lámina elástica externa. En los gru-
pos tratados con aterectomía con disección de capa media se 
han detectado acumulo hemáticos posiblemente ocasionados 
por la propia técnica aterotómica con componente inflamatorio 
intramural y acumulación de células. (Figs. 4,5,6 y 7) 

Tabla 2: Grado de estenosis en los diferentes grupos de animales es-
tudiados. *Valores con diferencias estadísticamente significativas en 
relación con los controles ateromatoso y normal según pertenencia 
del grupo(p<0.01).

Fig. 4: Imagen histológica de la pared arterial después de realizada la 
técnica de aterotomía (Tinción Tricrómico de Masson) 400X.

Fig. 5: Corte histológico de una arteria iliaca ateromizada (H-E 100X).

Fig. 6: Histología de la pared de una arteria ateromatosa (H-E 100X).
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MATERIAL	Y	MÉTODOS

  La aplicación de la aterotomía como medio de tratar 
las oclusiones tanto parciales como totales de las arterias per-
iféricas es una propuesta tan interesante como su uso a nivel 
de las arterias coronarias 27. El hecho conceptual de eliminar un 
obstáculo en un conducto biológico enfermo y que produce un 
cierre de la luz del mismo se muestra como una opción lógica 
e ideal para repermeabilizar y restablecer el flujo a través de 
la arteria 16. Los intentos han sido a lo largo de las últimas dé-
cadas de disponer de un sistema de aterotomía que elimine 
el material oclusivo han sido muy variados y han hecho que 
los dispositivos hayan ido evolucionando y perfeccionándose 
a lo largo del tiempo 14,25. El sistema rotacional lanzado en al 
marcado Silverhawk, con sus posteriores variantes Rockhawk, 
Turbohawk y Hawkone, son instrumentos eficaces que logran 
eliminar de una forma efectiva el material oclusivo como se 
pueden evidenciar en la imágenes generalmente angiográficas 
obtenidas después de practicar el procedimiento 2,20,36. 

 El hecho que el dispositivo no genere el factor de 
barotrauma a nivel de la pared arterial, se muestra como un 
hecho muy positivo desde el punto de vista conceptual para 
considerar que no se actúa de una forma interactiva sobre la 
pared arterial y menos con la impactación de un material escre-
cente en la luz que se incrusta mecánicamente en la pared del 
vaso, hecho que se produce tanto en las técnicas de angioplas-
tia como la implantación de sistemas de soporte tipo stent 29. 

 Por otro lado hay que considerar dos hechos, en 
primero el carácter de conducto biológico que tiene la arte-
ria lo que hace que no se comporte como un simple tubo con 
propiedades simplemente mecánicas, si no que lo haga como 
una estructura viva con múltiples propiedades como elasti-
cidad, contracción, distensibilidad, aunque algunas de ellas 
se hayan perdido por el asiento en ellas de la enfermedad 23. 
Por otro lado  hay que considerar que la especialmente la at-
eromatosis como enfermedad degenerativa de la pared arte-
rial induce y desarrolla múltiples cambios en esta pared con 

destrucciones estructurales, acumulo de material extraño o 
incremento del ya presente pero que lo hace en cantidades o 
concentraciones patológicas a la vez que esta enfermedad im-
plica una situación no estática, si no evolutiva y de acuerdo con 
el perfil de sistémico, generalizado y multifocal que tiene 6,34.

 La arteria tanto sana como patológica, suel reacciona, 
aunque sea de diferente forma según las circunstancias y situa-
ciones ante cualquier actuación sobre ella incluidas las quirúr-
gicas ya sea por tratamiento abierto de la lesión, anastomosis 
a ella de material autólogo o heterólogo e incluso actuaciones 
mecánicas como puede ser la distensión con un balón o el man-
tenimiento de su forma estructural con un stent 31. 

 La aterotomía ha mostrado excelente resultados a 
corto plazo, pero en un número importante de pacientes la 
lesión tratada, evoluciona con una hiperplasia intimal que va 
abocada a la restenosis que puede concluir con el cierre de la 
arteria ya sea por oclusión ateromátosa o por trombosis a su 
nivel del contenido hemático 17,24,27. Es de lógica valoración, 
considerar que los buenos  resultados repermeabilizadores de 
la arteria por eliminación del material oclusivo puedan ser me-
jorados por la aplicación de un factor farmacológico con una 
actuación biológica comoes una droga, en nuestro caso el pa-
clitaxel, que inhiba el crecimiento intimal de la arteria después 
de la aterotomía y permita a largo plazo un mantenimiento de 
la permeabilidad de la luz del vaso. Sería la combinación de un 
tratamiento que eliminaría con extracción del mismo el mate-
rial oclusivo y posteriormente la pared sería tratada desde el 
punto de vista farmacológico mediante un sistema que ya se ha 
demostrado su eficacia con su simple aplicación a nivel de la an-
gioplastia 8,30. En nuestro estudio, los datos son prometedores 
con una mejor tasa de permeabilidad y menor de trombosis una 
vez tratado el vaso.

 No obstante el modelo experimental inicialmente es 
de vasos sanos, con lo que se ha considerado inducir lesiones 
ateromatosas mediante el suministro de dieta aterosclerosa 
para intentar simular unas condiciones mas parecidas al suje-
to a tratar en la práctica clínica asistencial. Desde el punto de 
vista histológico se puede evidenciar que los animales ateroto-
mizados evolucionan hacia la hiperplasia intimal y que lo hacen 
en un menor grado, aquellos que han sido tratados con balón 
liberador de fármacos. Hay que señalar que de acuerdo con los 
datos obtenidos en el estudio, para evidenciar desde el punto 
de vista angiográfico es decir que tenga repercusiones oclusivas 
en el vaso, ha sido necesario que a la inducción ateromatosa se 
sume otro factor y este ha sido la lesión intimal por aterotomía. 
Si es posible visualizar cambios degenerativos ateromatosos en 
todos los animales tratados con dieta aterosclerosa. La opción 
combinada se muestra desde un punto de vista fisiopatológico 
como atractiva y válida, quedando por resolver una validación 
desde el punto de vista clínico y por resolver otros problemas 
como serían los derivados de aspectos económicos por el teóri-
cos incremento del costo de los tratamiento 32.

 Se esta proponiendo para  tratamiento de las lesiones 
estenóticas de las arterias periféricas, la aplicación de técnicas

Fig. 7: Corte histologico de una arteria ateromatosa al que se ha re-
alizado aterectomía y aplicación de balón liberador de fármacos (H-E 
100X).
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de angioplastia con fármacos para tratar de forma biológica 
la lesión. En muchos casos la técnica fracasa y en ocasiones 
se debe a la presencia de calcio en la arteria por la imposibili-
dad de que traspase el fármaco a la pared y pueda realizar su 
acción terapéutica. La aterotomía del vaso arterial calcificado, 
permite además de eliminar la placa de ateroma incluir en 
la exéresis la barrera del calcio 5,19,26, permitiendo al fármaco 
actuar y desarrollar su acción preventiva sobre el posible de-
sarrollo de la placa de ateroma y por lo tanto la restenosis de 
la arteria tratada 28.
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ABSTRACT
 
 Atherotomy of the peripheral arteries can be considered a logical method to achieve the repermeabilization of peripheral 
arteries. However, after its use, the restenosis of the reperfused vascular segment is frequent. It has been proposed to the mechani-
cal cleaning treatment to add the pharmacological with the application of drug in the atherectomized wall by drug eluting balloon. 
A review of the topic and the experience obtained by other authors is made, while the experience of a single centre at the clinical 
level is presented with the combined use of both techniques.  

ORIGINAL PAPERS



20

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 1. 2017

INTRODUCTION

  The treatment of atherosclerotic occlusions of the 
femoral artery the bypass surgery with autologous vein for 
occlusions is still considered as the best treatment option. 
Nevertheless the sector is managed increasingly by interven-
tional techniques. There are data and evidence for ballon an-
gioplasty and stent angioplasty with o without drug coating 
and endo-by-pass for the treatment of femoral occlusion with 
excellent results 4. 

Percutaneous transluminal atherectomy has been developed 
for treatment of peripheral artery stenosis as alternative of 
others procedures based on an intelligent philosophy of treat-
ment eliminating the obstructive material the artery occluded. 
Although directional atherectomy reduces the plaque burden, 
successful revascularization is not associated with a reduced 
restenosis rate when compared with others methods of revas-
cularization 8.

 Restenosis after atherectomy interventions is be-
coming the problem in the use of this technique due to hy-
perplasia of the wall of the artery. The combination of the 
technique with biological treatment with drug eluting balloon 
is a good expectative in the treatment of occlusion of femo-
ro-popliteal and infra-popliteal sectors 1,10.

 The objective of the work is to study the clinical 
and haemodynamic evolution, over 6 months, in patients 
with femoropopliteal arterial pathology treated by means of 
atherectomy associated with conformability with drug eluting 
balloon.

MATERIAL Y METHODS

  Fifty six  (56) patients were treated between Jan-
uary 2014 and December 2016, thirty six treated only with 
Silverhawk™ Turbohawk™ and Hawkone™ atherectomy and 
twenty with combined treatment of atherectomy associated 
a drug eluting balloon. In the follow-up collecting data with 
prospective monitoring over 12 months of clinical symptoms, 
physical examination and ecodoppler, obtaining results on 
diameter and peak systolic velocity at different arterial levels 
and previous evaluation 10 days after the treatment in both 
groups de study. 

 The patient collected is distributed randomized in 
both groups. Of the 36 patients of de atherotomy and DEB 
group, 23 were men and 13 women, with a mean age of 74±5 
years, hypertensive (66.6%), diabetic (36.31%) and smokers 
(41.46%). Ten (26) presented disabling claudication and 10 res 
pain. In the group only traited with atherotomy, 8 was female, 
7 diabetics, 7 patients with hypertension and 6 smokers. In 
this group 10 patients was in grade 3 of Rutherford and 10 in 
the 4 grade.

A good arteriographic result was obtained in all cases after 
treatment in both groups. The number of lesions treated were 
43 in the atherotomy and DEB group and 28 in the atherotomy 
group (Figs. 1,2, 3 and 4. Table I, II and III).

 

Fig. 1: Occlusive lesion before be treated with atherectomy.

Fig. 2: Occlusive lesion before be treated with atherectomy.
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Fig. 3: Application of drug coating balloon after the procedure of 
atherectomy.

Fig. 2: Control mediante IVUS de la arteria aterotomizada.

RESULTS

  A stent was placed on the superficial femoral artery 
in 2 cases, one for group, due to suboptimal outcome. Contrast 
extravasations were observed in a case, with femoropopliteal 
bypass performed and two exclusions with endoprosthesis for 
repairing. In the ecodoppler after 10 days and 12 months, a pro-
gressive reduction in lumen diameter and peak intraarterial sys-
tolic velocity was observed, particularly on the distal superficial 
femoral artery.

Tabla I: Baseline patient demographics.

Tabla II: Baseline arterial lesion characteristics.
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  After 12 moths are identified restenosis in 9 cases of 
only atherectomy group and 1 in Atherotomy and DEB group. 
3 patients presented mild or moderate intermittent claudica-
tion en the group only atherectomy and 1 patient presented 
this symptom in DEB group (Table IV and V).

DISCUSSION

  Atherectomy is a procedure in which plaque is re-
moved from the inside of an artery. Different methods are used 
to perform atherectomies. One method, is directional atherec-
tomy, a technique in which a small cutting device is pushed 
against the plaque to cut it away from the artery 2,5.

 Although drug-eluting balloons (DEB) have shown 
promising results treating de novo atherosclerotic lesions and 
appear to have been widely adopted in Europe, their long-term 
efficacy in the broad spectrum of femoropopliteal restenosis 
remains to be proven. An important limitation of Drug eluting 
balloon is the fact that the drug is only concentrated at the 
stent struts, thereby reducing the ability to suppress neointimal 
hyperplasia between the stent struts and at the stent margins. 
The long term biological effects of the polymers used to bind 
the drug are also of significant concern 3.

 In order to overcome these structural limitations of 
Drug Eluting Stent (DES), a recent innovation has been the Drug 
Eluting Balloon which distributes the drug more evenly on the 
vessel surface than that coated on a DES. In addition, using a 
DEB obviates the need for another layer of metal in Instent 
restenosis  (ISR) cases. The purpose of the study was to assess 
the efficacy of paclitaxel-DEBs in restenotic (stented and non-
stented) vs de novo stenotic femoropopliteal arteries 6,9.

 Atherectomy with directional devices achieves an 
improvement in clinical degree, with a good rate of extremity 
salvage in patients with claudication symptoms. In the first six 
months, the ecodoppler shows evolution of the arteriopathy, 
without this necessarily meaning a clinical worsening. No data 
have been published or presented yet about the treatment of 
infra-popliteal 7.
 

 Mechanical atherectomy for instent restenosis (ISR) 
seems to be limited by a low patency rate. This might be due to 
the mechanical trauma that induces an inflammatory response 
leading to recurrent ISR. Addition of drug eluting balloon angi-
oplasty could overcome these challenges while preserving the 
advantages of a better acute result. Due to lack of clinical data 
combination of atherectomy and DEB remains an experimental 
procedure for ISR treatment 1.

 Van den Berg 12 provides the data that there is a 
growing body of evidence from single center registries and a 
small, randomized trial demonstrating that the combination 
of debulking (atherectomy) and DCB angioplasty improves 
outcomes both in primary lesions and ISR. Particularly in pa-
tients with complex ISR (Tosaka class II and III), the advantages 
of combination therapy are more pronounced, probably be-
cause of the large amount of restenotic material that needs to 
be addressed. Given the fact that the innermost layer of the 
substance that forms the ISR consists of noncellular material, 
the cytotoxic effect of paclitaxel may not be able to reach the 
cellular (outermost) layer. Atherectomy offers the possibility

Tabla III: Procedural data.

Tabla IV: Twelve months Angiographic Angio-CT follow-up.

Tabla V: Results in both groups.
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to remove the smooth muscle cell inner intimal layer and the 
aqueous outer intimal layer that mainly consists of extracellular 
matrix. Further studies and larger randomized trials are needed 
to confirm these positive findings 11.

CONCLUSION

  The use of two techniques combined as the atherec-
tomy that performs a cleaning and mechanical repermeabiliza-
tion of the artery and the drug releasing balloon allows to per-
form a mechanical and pharmacological treatment that allows 
to maintain the repermeabilization of the treated vessel and 
prevent stenosis. The clinical studies have offered promising re-
sults that are complemented with the information obtained at 
the experimental level.
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RESUMEN

 La aterosclerosis, como responsable de la patología cardiovascular, es responsable de la mitad de la mortalidad en los 
países desarrollados. El desarrollo de técnicas de diagnóstico no invasivas que permitan la cuantificación de la enfermedad atero-
sclerosa ha sido un desafío. Dentro de estas pruebas son de especial relevancia las basadas en la ecografía. Este trabajo hace una 
revisión de tres pruebas ecográficas: el grosor íntima-media carotídeo, la dilatación mediada por flujo y la velocidad de la onda de 
pulso. Estas técnicas han sido ampliamente utilizadas tanto para la estratificación de riesgo como para el estudio de la evolución 
de las distintas patologías cardiovasculares y la monitorización del efecto de los fármacos desarrollados para su tratamiento. La in-
terpretación y aplicación de estas técnicas ha sido controvertida, pues es necesaria la estandarización de su técnica de realización, 
así como el establecimiento de valores de referencia que hagan posible su uso en la práctica clínica diaria.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 La enfermedad cardiovascular, derivada de la ater-
osclerosis, supone la primera causa de muerte en España, así 
como en el resto de Europa y Norteamérica (1). La ateroscle-
rosis, como causa del infarto de miocardio, ictus y gangrena de 
extremidades inferiores, es responsable de aproximadamente 
el 50% de la mortalidad global en los países desarrollados (2). 
 
 Así pues, el estudio de su fisiopatología y factores 
de riesgo, así como la búsqueda de posibles predictores de 
pronóstico y dianas terapéuticas, se han convertido en el objeti-
vo de múltiples líneas de investigación en los últimos años.

 Distintas herramientas pueden ser útiles para inten-
tar cuantificar el grado de enfermedad aterosclerosa. En primer 
lugar, los signos y síntomas clínicos de cada una de las patologías 
por las que puede manifestarse, sin embargo, también existen 
técnicas de diagnóstico no invasivas y parámetros analíticos 
útiles para este propósito, incluso en estadíos subclínicos de 
la enfermedad, basados en las características ecográficas de la 
pared arterial, la función endotelial, la elasticidad arterial y los 
mecanismos inflamatorios que condicionan esta patología.

 Este trabajo pretende hacer una revisión de las prue-
bas ecográficas que pueden ser utilizadas en la evaluación del 
paciente con aterosclerosis: grosor íntima media carotídeo 
(GIM), velocidad de la onda de pulso (VOP) y dilatación mediada 
por flujo (DMF).

GROSOR	ÍNTIMA-MEDIA	CAROTÍDEO

 El índice íntima-media fue descrito por primera vez 
por Pignoli en 1986, su cálculo se realiza localizando y midien-
do el grosor de dos estructuras ecogénicas diferenciadas. Me-
diante ecografía en modo B y en escala de grises, en una vista 
longitudinal de la arteria, se aprecia una doble línea en la pared 
arterial correspondiente a dos interfaces ecogénicas: la más 
interna corresponde a la interfaz luz-íntima y la más externa a la 
media-adventicia (3).

El aumento del índice se hace más evidente a nivel de la arteria 
carótida, por lo que en la práctica se utiliza el índice del grosor 
íntima-media carotídeo, siendo ésta una técnica ampliamente 
utilizada en la medición de la aterosclerosis en estadios tem-
pranos. La medición puede realizarse de forma manual sobre la 
imagen congelada o de forma automatizada en tiempo real (4).

Técnica de medición

 La medición se realizará ecográficamente mediante 
una sonda vascular lineal de 10 MHz a nivel de uno de los últi-
mos centímetros de la arteria carótida común antes del bulbo 
carotídeo. En primer lugar, se analizará la imagen para describir 
la presencia o ausencia de placas de ateroma, definidas como 
un ensanchamiento focal relativo a los segmentos adyacentes 
que protruye en la luz más de 1.5 mm, con o sin calcificación. 

 En una imagen longitudinal en dos dimensiones 
de la arteria carótida las paredes anterior (cercana) y poste-
rior (lejana) de la arteria aparecen como dos líneas blancas 
brillantes separadas por un espacio hipoecoico. Estas líneas 
corresponden a dos interfaces ecogénicas: la más interna 
corresponde a la interfaz luz-íntima y la más externa a la me-
dia-adventicia. El grosor íntima- media se identifica como la 
región entre la interfaz luz-íntima y la interfaz media-adventi-
cia. Se tomará como válida la media de tres mediciones en tres 
puntos próximos (5).

Aplicación

 El grosor íntima-media carotídeo ha demostrado una 
correlación positiva con la prevalencia de la enfermedad cardi-
ovascular. El engrosamiento de las capas íntima y media de la 
arteria carótida común ha demostrado ser un marcador tem-
prano de aterosclerosis generalizada (6-7). Además, el grosor 
de la íntima-media carotídea se considera un factor predictor 
de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares (8-9).

 La medición del grosor de la íntima-media carotídeo se 
ha convertido en una herramienta muy utilizada en distintos en-
sayos clínicos, particularmente como una forma de monitorizar

ABSTRACT

 Atherosclerosis is one of the main leaders for cardiovascular pathology and accounts for half of all deaths in developed 
countries. The development of non-invasive diagnostic techniques that allow the quantification of atherosclerotic disease has been 
a challenge and the ultrasound tests have gained a special relevance during the past decades. This paper reviews three ultrasound 
tests: carotid intima-media thickness, flow-mediated dilatation and pulse wave velocity. These techniques have been used for risk 
stratification, for the study of the evolution of the different cardiovascular pathologies and to monitor of the effect of the drugs 
developed for its treatment. The interpretation and application of these techniques has been controversial, and so it has become 
necessary a standardized technique, as well as the establishment of reference values that make possible its use in daily clinical 
practice.
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pacientes dentro del Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT) dentro del Diabetes Interventions and Complications 
study (EDIC). 611 pacientes habían sido randomizados para re-
cibir el tratamiento convencional para la diabetes y 618 habían 
sido asignados para recibir tratamiento intensivo. Los autores 
encontraron que la terapia intensiva durante el DCCT produjo 
una disminución de la progresión del grosor íntima-media seis 
años después del final del ensayo (14).

 Sin embargo, a pesar de su amplia utilización, en 
2013, las guías para estratificación de riesgo cardiovascular de 
la American College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA) asignaron al grosor íntima-media carotideo un nivel 
de evidencia III, no recomendando su uso en la práctica clínica 
rutinaria en la medición del riesgo de padecer un primer evento 
de una patología cardiovascular derivada de la aterosclerosis 
(15). Tras este anuncio, Naqvi et al. estudian la posible causa de 
esta controversia sobre la utilidad del uso del grosor íntima-me-
dia carotideo en la estratificación del riesgo cardiovascular, en-
contrando que el origen del problema parece estar en la falta 
de uniformidad en la metodología de medición utilizada en los 
distintos estudios (16).

 En una reciente publicación, Kim y Youn, ante esta 
controvertida situación, analizan si el grosor íntima-media 
sigue siendo útil en la medición de la aterosclerosis. Los au-
tores explican que la medición del grosor íntima-media es más 
útil a nivel del bulbo carotideo y carótida interna que a nivel 
de la carótida común, tanto en la estratificación como en la 
predicción del riesgo. Sin embargo, es la medición a nivel de la 
carótida común la opción que se ha considerado como la más 
representativa del grosor de la pared arterial, dada su mayor 
exactitud y reproductibilidad. 

 Los autores consideran más importante la evaluación 
de las características morfológicas y ecolucentes de la placa que 
la propia presencia o ausencia de la misma. La combinación 
de la medición del índice íntima-media carotideo en carótida 
común y el estudio de las características de la placa, utilizando 
ecografía 3D, parece ser la mejor herramienta para la predic-
ción del riesgo cardiovascular. Además, añaden que la variación 
de los parámetros hemodinámicos a nivel carotideo junto a la 
progresión o regresión de la placa en la ecografía 3D pueden 
ser potentes herramientas para la monitorización de los efec-
tos terapéuticos, más que la medición aislada del grosor ínti-
ma-media carotideo en carótida común (17).

GROSOR	ÍNTIMA-MEDIA	CAROTÍDEO

 El endotelio vascular es un gran órgano paracrino que 
secreta multitud de factores reguladores del tono vascular, el 
crecimiento celular, las interacciones entre plaquetas y leuco-
citos y la trombogenicidad. El endotelio recibe y responde a 
una miríada de estímulos internos y externos a través de una 
compleja red de receptores de membrana y mecanismos de 

el efecto de las distintas terapias medicamentosas, como las 
estatinas, en la modificación de la placa de ateroma.

 En el metaanálisis de Bedi de 2010 se evalúa el 
impacto de las estatinas en la progresión del grosor de la ín-
tima-media carotídeo. Se analizaron 102 estudios incluyendo 
finalmente en el metaanálisis 11 de ellos, aquellos que se 
trataban de ensayos clínicos y cumplían los criterios de in-
clusión. Los autores concluyeron que las estatinas no sólo at-
enuaban la progresión de la aterosclerosis carotídea sino que 
incluso conseguían su regresión medida mediante el grosor 
íntima-media carotídeo, por lo que concluyen que las estatinas 
tienen efectos beneficiosos incluso en pacientes en estadíos 
tempranos de la enfermedad valorados mediante técnicas no 
invasivas (10).

 Se ha utilizado este índice como marcador predictor 
de aterosclerosis en pacientes asintomáticos. En el estudio de 
Niu et al. se analizaron 173 sujetos asintomáticos desde el pun-
to de vista cardiovascular randomizados en dos grupos: indi-
viduos con tres o más factores de riesgo cardiovascular (n=55) 
y con dos o menos (n=118). Se evaluó en ambos grupos el 
índice intima media y la elasticidad arterial, encontrando que 
la asociación de múltiples factores de riesgo tiene un mayor 
impacto en el índice íntima-media carotídeo y la elasticidad 
arterial. Esto sugiere que los distintos factores de riesgo tienen 
un efecto sinérgico en el impacto en el índice íntima-media 
carotídeo y la elasticidad (11).

 También se ha utilizado este parámetro en el campo 
del estudio de la hipertensión arterial, por ejemplo, Takiuchi et 
al. investigaron la asociación entre la reserva coronaria de flujo 
y el índice íntima-media carotideo en pacientes con hiperten-
sión esencial. La reserva coronaria de flujo (CFR) fue significa-
tivamente menor en pacientes hipertensos que en pacientes 
normotensos. La CFR mostró una asociación significativa con la 
edad, la presión sistólica, el engrosamiento relativo de la pared 
y el grosor íntima-media carotideo. Un análisis regresivo reveló 
que entre el índice íntima-media carotídeo, el índice de masa 
del ventrículo izquierdo y el grosor relativo de la pared, sólo el 
índice íntima-media carotídeo era un predictor fuerte e inde-
pendiente para la CFR en pacientes hipertensos (12).

 Una de las áreas en las que más se ha valorado el 
grosor íntima media carotídeo ha sido en el estudio de los 
pacientes con diabetes. Gu et al. compararon el grosor ínti-
ma-media carotídeo en pacientes jóvenes con reciente diag-
nóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2. Analizaron 404 pacientes 
(103 con diabetes tipo 1, 94 con diabetes tipo 2, 153 obesos y 
54 sujetos normales). Encontraron un incremento significativo 
en el grosor íntima-media carotídeo en pacientes con reciente 
diagnóstico de diabetes tipo 1 y tipo 2, mayor aún en el grupo 
de pacientes con diabetes tipo 2 (13).

 Nathan et al. examinaron la progresión del grosor 
íntima-media carotídeo como medida de aterosclerosis en 
una población con diabetes mellitus tipo 1. Se analizaron 1229 
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transducción que llevan a la síntesis y liberación de sustancias
vasoactivas y tromboreguladoras así como factores de creci-
miento celular.

 El correcto funcionamiento del endotelio vascular 
incluye el control de la adhesión plaquetar, la mediación de la 
coagulación y el sistema inmune, y el control del volumen y el 
contenido electrolítico de los distintos compartimentos cor-
porales (18). La disfunción endotelial es una condición fisiopa-
tológica que lleva a un funcionamiento anormal del endote-
lio. Se cree que es el paso clave inicial en el desarrollo de la 
aterosclerosis y puede usarse como marcador pronóstico en la 
predicción de eventos cardiovasculares. La disfunción endote-
lial puede ser el resultado de procesos patológicos como la 
hipertensión, la dislipemia y la diabetes así como de factores 
extrínsecos como el tabaco. 

 La disfunción endotelial puede caracterizarse por 
la incapacidad de las arterias para dilatarse completamente 
en respuesta a un estímulo adecuado. Esta situación puede 
ponerse de manifiesto mediante la denominada dilatación me-
diada por flujo (DMF). Esta técnica no invasiva, desarrollada en 
los años 90, evalúa la dilatación arterial mediada por flujo, una 
función endotelio-dependiente, en la arteria braquial (19-20). 

 Los vasos sanguíneos son capaces de responder a es-
tímulos físicos o químicos intraluminales regulando el tono de su 

 

Fig. 1. Exploración para la medición de la dilatación mediada por flujo. 
Con el paciente en decúbito supino colocación de manguito de presión 
en antebrazo y sonda lineal sobre la arteria braquial a nivel de la fosa 
antecubital.

pared y ajustando el flujo sanguíneo. Muchos vasos sanguíneos 
responden a un incremento del flujo, o de forma más precisa,
a una fuerza de cizallamiento, dilatándose. Este fenómeno se 
denomina dilatación mediada por flujo y su mediador principal 
es el óxido nítrico (NO) derivado del endotelio. Esta fuerza de 
cizallamiento que produce el aumento de flujo sobre la pared 
activaría canales de calcio activados por potasio, la entrada 
de calcio activaría la óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS) 
con la consecuente producción de NO y dilatación de la arteria 
(dilatación mediada por flujo) (21).

 La medición ecográfica de la DMF en la arteria 
braquial es un método no invasivo y relativamente repro-   
ducible. Actualmente se considera el gold standard en investi-
gación clínica para la determinación no invasiva de la función 
endotelial arterial.

Técnica

 En este método, se mide el diámetro de la arteria 
radial antes y después de un incremento en las fuerzas de cizal-
lamiento inducido mediante una hiperemia reactiva. A pesar 
de su amplia aplicación en una variedad de estudios, los va-
lores absolutos obtenidos usando DMF varían considerable-
mente y la DMF media difiere ampliamente de unos estudios 
a otros. Los aspectos técnicos de la medición, la localización 
y la duración de la oclusión pueden explicar algunas de estas 
diferencias, mientras que el tipo de equipamiento y la presión 
de oclusión no. Con la intención de estandarizar el método, la 
International Brachial Artery Reactivity Task Force publicó una 
guía en 2002 donde se especifica cuál debe ser la metodología 
de esta prueba (22) .

 Mediante una sonda lineal de 10 MHz se obtiene 
la imagen de la arteria braquial justo por encima de la fosa 
antecubital (Figura 1). Se coloca un manguito de presión en el 
antebrazo y se hincha hasta 50 mmHG por encima de la presión 
arterial sistólica. La respuesta a esta isquemia en el antebrazo 
consiste en el aumento del flujo hacia la extremidad, lo que 
se denomina hiperemia reactiva. Esta hiperemia reactiva 
aplica una fuerza de cizallamiento sobre el endotelio, con la 
consecuente liberación local de NO y dilatación de la arteria 
braquial. La prueba consiste en la medición de la variación del 
diámetro de la arteria como respuesta a la hiperemia reactiva.  
Cuanto mayor sea la disfunción endotelial, menor capacidad 
de respuesta de dilatación, y por tanto menor DMF.

 La prueba ecográfica se realiza al mismo tiempo que 
se hace un registro electrocardiográfico continuo. El diámetro 
de la arteria braquial se medirá coincidiendo con la onda R 
en el ECG. Tras la medición basal del diámetro de la arteria 
braquial, se inflará el manguito hasta al menos 50 mmHg 
sobre la presión sistólica para ocluir la arteria radial durante 
5 minutos. El posterior deshinchado del manguito inducirá un 
breve estado de alto flujo (hiperemia reactiva). El aumento del 
estrés sobre la pared conlleva la dilatación de la arteria braquial. 
La imagen de la arteria braquial se toma en los primeros
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2 minutos de hiperemia reactiva de forma continua.

 

Técnica

 Se han publicado varios estudios transversales sobre 
el impacto de los principales factores de riesgo cardiovascular 
como la edad, sexo masculino, herencia genética, nicotina, hi-
percolesterolemia, hipertensión, sedentarismo, obesidad y di-
abetes mellitus en la función y disfunción endotelial utilizando 
como medición la DMF. Por ejemplo, Celermajer et al. encon-
traron que el descenso de la DMF se asocia a una progresiva 
disfunción endotelial en sujetos normales de forma más tem-
prana en hombres que en mujeres (23). Los mismos autores 
también demostraron la asociación entre el   tabaquismo y el 
empeoramiento de la DMF (24). Gokce et al. investigaron los 
efectos de la raza y la hipertensión en la dilatación mediada 
por flujo y encontraron en un estudio controlado la afectación 
de la función endotelial en sujetos hipertensos (25).

 En el estudio de Singh et al. se evaluó el papel de 
la DMF en pacientes jóvenes diabéticos, siendo ésta significa-
tivamente menor en los niños diabéticos comparada con los 
sanos. Destacaron que los niños con diabetes insulino-depen-
diente desarrollaron disfunción endotelial en los primeros 10 
años tras el comienzo de la diabetes. Estos cambios se manife-
staron antes de que se pudiera identificar el incremento en el 
grosor íntima-media (26).

 También se ha utilizado la DMF en el estudio de la 
disfunción endotelial en la enfermedad coronaria, como en 
el trabajo prospectivo de Suwaidi et al., en el que se anal-
izaron 157 pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva 
(<40%), demostrando una mayor incidencia de eventos cardio-
vasculares en 2.3 años de seguimiento en pacientes con dismi-
nución de la DMF (27).

 Por otro lado, la DMF ha sido una herramienta 
ampliamente utilizada para la investigación de numerosos 
medicamentos en patología cardiovascular, como los fárma-
cos antihipertensivos o las estatinas. Koh et al. demostraron 
que los antagonistas del receptor de angiotensina-II mejoran 
significativamente la DMF (28). Yilmaz et al. en un estudio 
publicado en 2010, analizan 108 pacientes hipertensos con 
diabetes tipo 2 con proteinuria randomizados a amlodipi-
no, valsartán o una combinación de ambos, observando una 
mejora de la DMF y una reducción de la proteinuria a las 12 
semanas con todas las terapias (29). Dentro del grupo de los 
betabloqueantes, tanto Pasini como Merchant encontraron 
los efectos positivos del nevibolol en la función endotelial 
mediante dilatación mediada por flujo en pacientes hiperten-
sos y obesos (30)(31).

 Los IECAS, particularmente el ramipril, han demos-

DMF(%)=	[(Diámetro	pico	–	Diámetro	basal)	/	Diámetro	basal]	x	100	

trado tener un papel beneficioso en pacientes con enfermedad 
arterial periférica con la reducción del riesgo de eventos cardio-
vasculares, mediante la inhibición del sistema renina-angioten-
sina-aldosterona (32).

 En la misma línea, en el interesante estudio de Zankl 
et al. se puso de manifiesto que los pacientes con enfermedad 
arterial periférica tratados con telmisartan experimentaban 
una mejoría de la función endotelial, medida mediante DMF, 
así como de la distancia de claudicación frente a placebo (33).

 En el estudio publicado en 2013 por Kim et al se com-
paró el efecto del tratamiento con dosis bajas de atorvastati-
na frente a dosis altas en la función endotelial y el grosor ínti-
ma-media carotídeo en pacientes con angina inestable. El uso 
de estatinas tras 6 meses de tratamiento mejoró significativa-
mente la función endotelial en pacientes con angina inestable, 
sin embargo, el IMT no se vio modificado. El uso de estatinas a 
altas dosis no mostró un beneficio adicional al compararlo con 
el uso de dosis bajas (5).

 A pesar de que la DMF se lleva utilizando desde hace 
más de 20 años existen algunas controversias en cuanto a su 
fiabilidad, ya que puede verse alterada por variables del en-
torno o fisiológicas así como por la variabilidad técnica en su 
medición. Por ello es muy importante la protocolización y el 
entrenamiento de los exploradores para poder homogeneizar 
la utilización de esta técnica y validarla para su uso en ensayos 
clínicos (34).

 La forma habitual de expresión de la DMF se hace de 
forma porcentual. Para los autores Atkinson y Batterham esta 
forma de expresión puede dar lugar a sesgos y problemas de 
interpretación, por ello realizaron un análisis de esta situación 
basándose en el estudio MESA (Multi-Ethnic Study Atheroscle-
rosis) donde se incluyen 3499 pacientes. Finalmente apuntan 
que el índice porcentual debe asociarse a su dependencia al 
diámetro basal, ya que el diámetro basal del vaso por sí mis-
mo predice el futuro de la enfermedad cardiovascular. Si bien 
puede parecer atractivo que el valor pronóstico de diámetro 
basal y la respuesta mediada por flujo se unan en una varia-
ble integrada, es imprescindible establecer si el diámetro basal 
tiene al menos el mismo significado clínico que la DMF, ya que 
el diámetro basal es intrínsecamente más repetible que DMF% 
(debido a la propagación de errores matemáticos) y es más fácil 
de medir que la respuesta mediada por flujo (35).

VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO

 Las arterias de gran calibre no son simples estructuras 
de conducción tubular. Son capaces de moderar el incremento 
de presión sistólica y mantener un nivel de presión diastólica 
suficiente para garantizar la perfusión. Con la identificación de 
nuevas enfermedades y factores de riesgo, se ha puesto de mani-
fiesto que estas arterias pierden su elasticidad natural dando
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lugar a unos niveles mayores de presión sistólica y menores de 
diastólica, lo que determina una mayor presión de pulso.

 Basándose en estas premisas, la rigidez arterial se con-
sidera hoy día un biomarcador cada vez más importante en la 
evaluación del riesgo cardiovascular y en la detección de una 
enfermedad vascular incipiente. Muchos estudios han mostra-
do que este parámetro es un predictor independiente de mor-
talidad cardiovascular en ancianos, hipertensos, diabéticos y 
pacientes con enfermedad renal así como en la población sana 
(36-38).

 Las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión y 
Cardiología han postulado que la determinación de la rigidez	
arterial, la medición de la placa carotídea y el índice tobillo/bra-
zo como marcadores del status vascular. Cualquier alteración de 
estas mediciones puede definir un estado de vasculopatía que 
aumenta significativamente el riesgo cardiovascular (39).

 Dentro de los distintos métodos de evaluación de la 
rigidez arterial, el más ampliamente utilizado en la literatura 
es la velocidad	de	 la	onda	de	pulso aórtica o (VOP), específi-
camente en el área que va desde el arco aórtico o la carótida 
común a la arteria femoral común.

Técnica

 Se han usado distintos métodos para la determinación 
de la VOP, dentro de ellos los más comunes son los métodos 
mecánicos como SphygmoCor® o Complior®, los cuales requier-
en dispositivos específicos y están limitados por la dificultad 
técnica para obtener las mediciones. Calabia et al. proponen 
una alternativa a estos dispositivos mecánicos para medir la 
VOP mediante ecografía. Los autores evaluaron la concordan-
cia entre la medición de la VOP mediante Ecografía Doppler y el 
método Complior. Se estudiaron 40 pacientes procedentes de 
la Unidad de Riesgo Cardiovascular e Hipertensión del Hospital 
Universitario Doctor Trueta. A todos ellos se les realizó ambos 
tipos de prueba para determinar la PWV por dos investigadores. 
La concordancia entre ambos métodos fue alta (R=0.91, IC 95% 
0.84 – 0.95). El análisis de reproductibilidad no reveló diferen-
cias intra o interobservador. Basándose en estos resultados, los 
autores concluyen que el eco-Doppler es una alternativa segura 
y reproducible a otros métodos establecidos para la medición de 
la velocidad de la onda de pulso (40).

 La técnica ecográfica descrita por Calabia et al. utiliza 
una sonda lineal sincronizada con el ECG. El examen comienza 
con el paciente en decúbito supino tras localizar la arteria caróti-
da común a 1-2 cm de su bifurcación. A continuación se iden-
tifica la onda de flujo Doppler a nivel de la arteria simultánea 
con el ECG. Seguidamente se determina el tiempo de tránsito 
desde la onda R del ECG hasta el pie de la onda de flujo doppler 
arterial en la carótida (tiempo de tránsito carotídeo o ttc). Esta 
medición representaría el tiempo que tarda la onda en llegar 
desde el corazón hasta la carótida. El proceso se repite a nivel 
de la arteria femoral común a nivel de la ingle determinando

el tiempo de tránsito femoral (ttf). (Figura 2) El cálculo de la ve-
locidad de la onda se realizará dividiendo la distancia entre el 
cuello y la ingle (D) y el tiempo que tarda en recorrerla o tiem-
po de tránsito total (TT). El TT será la diferencia entre ttf y ttc.

Aplicación

 Mitchell et al. evaluaron distintas mediciones de la 
rigidez arterial en los pacientes del estudio Framingham. Sólo 
una elevada rigidez arterial determinada mediante VOP se aso-
ció con un incremento del riesgo para eventos cardiovasculares 
primarios, de forma adicional a los factores de riesgo clásicos. 
Además, la VOP fue capaz de predecir eventos secundarios, 
incluyendo mortalidad cardiovascular y de todas las causas, 
eventos coronarios fatales y no fatales y accidentes isquémicos 
cerebrales fatales tanto en población general como ancianos 
(41).

 La velocidad de la onda de pulso también ha de-
mostrado ser predictiva de eventos secundarios en subgrupos 
con distintas patologías, incluyendo pacientes con cardiopatía

 
 

VOP	=	D	/	(ttf	–	ttc)

Fig. 2. Exploración de la velocidad de la onda de pulso. Cálculo del tiem-
po de tránsito carotídeo y femoral desde la onda R del ECG hasta el 
inicio de la curva doppler arterial.
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isquémica aguda, pacientes sometidos a intervenciones 
coronarias percutáneas, pacientes con hipertensión arterial 
no complicada, intolerancia a la glucosa o enfermedad renal 
en estadío terminal (42).

 En el estudio de Dabelea et al. se ha utilizado la 
velocidad de la onda de pulso para evaluar si la presencia 
de factores de riesgo cardiovascular y su agrupación como 
Síndrome Metabólico se asocia a un incremento de la rigidez 
arterial en jóvenes con diabetes tipo 1. Los autores concluyen 
que la presencia, asociación y empeoramiento de los factores 
de riesgo se asocian a un incremento de la rigidez arterial a lo 
largo del tiempo en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 (43).

 Townsend et al. evaluaron la rigidez arterial en los 
pacientes con enfermedad renal crónica que no reciben diálisis 
así como el efecto de la reducción de la función renal en la 
velocidad de la onda de pulso aórtica. Realizaron mediciones 
de la VOP en una cohorte transversal de pacientes enrolados 
en el Chronic Renal Insufficiency Cohort study (CRIC) para 
determinar factores que pudieran predecir un incremento 
de la VOP en la enfermedad renal crónica. Se analizaron 
2564 participantes. Mediante una regresión multivariante 
encontraron una asociación independiente positiva entre 
la edad, la concentración de glucosa en sangre, la raza, la 
circunferencia a nivel de la cadera, la presión arterial media, 
el género y la diabetes con la VOP aórtica, así como una 
asociación significativa negativa con el nivel de función renal. 
La rigidez arterial puede ser un componente significativo en el 
mayor riesgo cardiovascular que se asocia al fallo renal (44).

 En el estudio de Seeland et al. realizado en 
población femenina, los autores remarcan la alta prevalencia 
de marcadores de disfunción vascular y rigidez arterial en 
la población general y su importancia como mediadores 
de la disfunción diastólica, de tal forma que recomiendan 
la implementación de la medición de la VOP para mejorar 
la determinación del riesgo cardiovascular individual, 
especialmente para identificar incluso la disfunción diastólica 
miocárdica en estadios subclínicos (45).

 La VOP aórtica se ha convertido en el gold 
standard en la determinación de la rigidez arterial, gracias 
a su relativamente facilidad de realización, su fiabilidad y, lo 
que es más importante, la amplia evidencia existente de su 
asociación con la incidencia de enfermedad cardiovascular 
independientemente de los factores de riesgo tradicionales 
y en todos los grupos poblacionales. Sin embargo, su uso en 
la práctica clínica diaria, no se ha implementado de forma 
amplia. 

 Esto es debido a la falta de establecimiento de unos 
valores de referencia basados en grandes poblaciones y a la 
ausencia de estandarización en la metodología de medición. 
En 2010 se realizó una revisión de 16867 sujetos de ocho 
países europeos para establecer los valores de referencia de 
la VOP según la edad y factores de riesgo cardiovascular, tras

estandarizar los resultados para los diferentes métodos de 
medición (46).

CONCLUSIÓN

 Las distintas pruebas ecográficas no invasivas en el 
estudio de la aterosclerosis (grosor íntima-media, dilatación 
mediada por flujo y velocidad de la onda de pulso aórtica) han 
demostrado ser buenos predictores a la hora de establecer 
el riesgo cardiovascular así como buenas herramientas para 
la monitorización de la evolución de las distintas patologías 
derivadas de la aterosclerosis y del efecto de las diferentes 
terapias desarrolladas para las mismas. Su aplicación en la 
práctica clínica diaria precisa la estandarización de los métodos 
de medición así como el establecimiento de los valores de refe-
rencia ajustados por edad y factores de riesgo. Dentro de estas 
pruebas, la VOP, como indicador de la rigidez arterial, parece la 
prueba más atractiva para la introducción en la práctica clínica, 
dada su relativa facilidad de realización, bajo coste, reproduci-
bilidad y fiabilidad.
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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.!
!
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Valladolid.!
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!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!
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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!
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RESUMEN

 Se puede considerar al Dr. José Goyanes Capdevila uno de los pioneros a nivel mundial y también español de la cirugía 
vascular. Desarrollo técnicas de sutura vascular, angioplastia y fue el primero en realizar una sustitución venosa en el tratamiento 
de un aneurisma poplíteo, además de otras interesantes aportaciones. Sus publicaciones se realizaron en revistas de limitada 
difusión por lo que su obra no fue conocida de forma generalizada atribuyéndose aportaciones  realizadas de forma pionera por 
Goyanes a otros autores. Se muestra en este trabajo  su biografía y se hace una descripción de sus publicaciones tanto científicas 
como humanísticas.

ABSTRACT

 The surgeon José Goyanes Capdevila can be considered one of the pioneers worldwide and also Spanish of vascular sur-
gery. Development of techniques of vascular suture, angioplasty and was the first to perform a venous substitution in the treatment 
of a popliteal aneurysm, in addition to other interesting contributions. His publications were made in magazines of limited diffusion 
reason why his work was not known of generalized form being attributed contributions made in a pioneering way by Goyanes to 
other authors. This work shows his biography and a description of his scientific and humanistic publications.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 A lo largo de la historia muchas relevantes personajes 
de la medicina han podido inicialmente pasar desapercibidos 
porque sus aportaciones científicas o su obra fueron aportadas 
en medios de comunicación de reducida difusión o incluso los 
mismos no fueron aportados desde el punto de vista científico.
D. José Goyanes Capdevila, puede ser un ejemplo de estos 
personajes en lo que respecta fundamentalmente a sus apor-
taciones a la cirugía vascular. Sí que es cierto que un mínimo 
reconocimiento ha tenido pero quizá al nivel a lo que realmente 
le correspondía.

 Las aportaciones a la cirugía vascular son muy 
variadas y posiblemente tengan el germen de sus inicio de las 
que previamente realizó el que fuera su mentor, maestro y 
ya reconocido precursor, catedrático de cirugía en Madrid D. 
Alejandro San Martín y Satrustegui, quien en una época donde 
el área angiológica no tenía mucho interés para los cirujanos de 
la época en comparación con las de otros aparatos y sistemas 
había realizado numerosas e interesantes aportaciones.

 D. José Goyanes Capdevila y según se ha reconocido 
por algunos autores realizó aportaciones muy parecidas en el 
campo de la sutura vascular a las que le valieron el reconoci-
miento con el Premio Nobel de Medicina a Alexis Carrel, pero 
que estas contribuciones fueron previas pero publicadas y 
difundidas en soportes científicos de las limitada difusión que 
los utilizados por Carrel. Es también es cierto que ambos se 
inspiraron en las contribuciones de Gutrie. Al respecto Goyanes 
recomendaba realizar la suturas	vasculares	con	seda	fina	y de 
forma evertida para que con esta forma la coaptación de la ínti-
ma facilitará la permeabilidad del vaso. Esta aportación quedó 
reflejada en la publicación.

 Otras de las aportaciones interesantes, es el 
diseño de clamps vasculares que permitieran el cierre de los 
vasos sin dañarlos actuando sobre las zonas dañadas para 
su reparación. Diseñó varios modelos siguiendo la corriente 
de la época y desarrollada por muchos cirujanos ilustres de 
realizar aportaciones en este campo que permitían disponer 
de un material más adecuado a procedimiento quirúrgico a 
desarrollar.

 Desde el punto de vista instrumental, también son 
interesantes las aportaciones en el desarrollo de balones 
oclusores con fines isquemiantes y de bloqueo de flujo arterial.

 De esta forma realiza trabajos experimentales sobre 
autotrasplantes venosos que inicia en la “Casa de Salud La 
Gallega” que posteriormente continua en las instalaciones 
de los laboratorios de la Cátedra de Fisiología que dirigía el 
profesor Gómez Ocaña de la Facultad de Medicina.

 Goyanes Capdevila no sólo realiza aportaciones en 
base a su experiencia clínica, sino también continúa con los  
estudios experimentales en animales tanto en instituciones 
públicas como las realizadas en el laboratorio que montó en el 
jardín de su casa en la calle Príncipe de Vergara cuando vivió 
en este palacete.

 Si importantes fueron sus aportaciones surgidas 
por los trabajos experimentales muy relevantes fueron la 
derivadas de la práctica clínica como el tratamiento de los 
aneurismas poplíteos con una experiencia publicada de forma 
pionera en la Revista El Siglo Médico en 1906, utilizando un 
pontaje de vena poplítea en situ para la reconstrucción del 
segmento arterial dilatado. Ha compartido el nombre de la 
técnica con el cirujano alemán Lexer que la aplicó un año más 
tarde a nivel del miembro superior.

 También son relevantes las aportaciones con 
experiencias practicadas entre los años 1906 a 1911 sobre 
su experiencia en derivaciones venosas como tratamiento de 
la hipertensión portal en especial derivaciones entre la vena 
mesentérica y cava, que hasta décadas posteriores no son 
consideradas como opción quirúrgica de tratamiento.

 En los años de principios de siglo y décadas posteriores 
era frecuente que los cirujanos realizaran aportaciones en 
el campo de la anestesia, uniendo sus nombres al desarrollo 
de la misma. Goyanes también contribuyo en este campo 
con aportaciones en el área de la anestesia intra-arterial que 
posteriormente derivó en otras ocasiones como aplicación 
de fármaco o drogas para el tratamiento oncológico a nivel 
regional. Técnica que también hasta que no pasan décadas 
no será ni considerada ni aplicada. Con este mismo principio 
practicó la narcosis cerebral con la inyección de fármacos por 
vía intra-arterial carotídea

 Practicó cateterismos vasculares arteriales y 
venosos para la inyección no sólo de anestésicos sino también

 

José Goyanes Capdevila.
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de fármacos y drogas para el tratamiento de los tumores. Fue 
soporte de trabajos sobre las bases del cateterismo vascular.

 Como cirujano general, realiza intervenciones de 
todo tipo en los diferentes campos de las especialidades, 
aunque no desarrollados en la época. De la misma forma 
realiza intervenciones sin excepción en todas las regiones 
topográficas quirúrgicas.  Su concepción de la cirugía era de 
practicar una técnica agresiva sobre todo a nivel tumoral 
donde justificaba especialmente “la gran cirugía”.

 La sustitución uréter por vena espermática fue otra 
de sus aportaciones, en el campo de la urología, así como el 
valor de la ureterostomía como técnica.

 Practicó la reconstrucción conducto de Stenon por la 
vena trasversal de la cara, resección aorta y sustitución por la 
vena cava.

 En el campo de la neurocirugía abordó el tratamiento 
traumatismos craneales, las derivaciones hipertensión craneal, 
la extirpación ganglio de  Gasser como el tratamiento de las 
neuralgias del trigémino, la resección tumores intracraneales 
e intravertebrales y el tratamiento de la de la siringomielia

 A nivel de la cirugía digestiva extrajo cuerpos 
extraños esofágicos, trató las estrecheces del esófago

 A nivel de la cirugía endocrina, su interés comenzó 
con sus tesis doctoral y la cirugía del tiroides, que después 
desarrollo de forma intensa. Sus series mostraban unos 
resultados excelentes y su pericia operatoria hacía que operara 
el bocio en unos 15 o 20 minutos.

 Trató la patología pulmonar y en especial los 
tumores e infecciones. Creo una cámara pneumática para 
poder practicar la cirugía torácica diferentes otros modelos 
propuestos en aquellos años.

 La cirugía  tumoral fue otra de sus grandes 
ocupaciones, lo que le vinculó al Instituto contra el Cáncer. 
Propuso todo tipo de tratamientos a nivel de todo tipo 
de tumores. También utilizó técnicas complementarias o 
alternativas a la cirugía. 

 Curiosos fueron sus experimentos  de la inducción 
de tumores  en cresta gallo mediante la inyección de virus.

 Propuso una técnica de mamografías para ele 
estudio radiológico de la mama  mediante la utilización de 
rayos blando que se conoció como “De Goyanes” y que años 
después fue utilizada en otros países.

 Su biografía debemos comenzarla en Monforte de 
Lemos (Lugo) donde nace en el año 1876 en el seno de una 
familia numerosa de 6 hermanos de padre gallego y madre 
catalana como señalan sus apellidos. No hay datos biográficos 

de su infancia salvo que realiza estudios de secundaria 
inicialmente en Lugo y posteriormente en la Coruña. 

 En 1893 se traslada a Madrid para realizar los estudios 
de Medicina que concluye 7 años después con excelentes 
calificaciones. Es becado por las Facultades de Ciencias y 
Medicina. Consigue el grado de Doctor al año siguiente de 
licenciarse con un trabajo de investigación que lleva por título 
“Influencia del Tiroides sobre el crecimiento y el desarrollo”. 

 Su brillantez llama la atención de dos profesores con 
enorme prestigio en aquella época como son los Catedráticos  
de Médica Don Manuel Alonso Sañudo y de Cirugía D. Alejandro 
San Martín Satrustegui y este último el que logra captar su 
interés por lo que empieza su internado en la Cátedra que 
regenta en el antiguo Hospital Clínico de San Carlos. 

 Posteriormente es nombrado profesor Ayudante del 
Museo anatómico de la Facultad de Medicina y más tarde  en 
1907 Profesor Auxiliar de la Facultad de Medicina en la sección 
de Cirugía.

 En 1903 contrajo matrimonio con María Echigoyen 
Villeta con la que posteriormente tendría 6 hijos, José Amelia, 
María del Carmen, Francisco, María Teresa  y María de los 
Ángeles, siendo José,  neurocirujano y Francisco cirujano 
vascular, aunque parece ser sin una gran proyección profesional 
ni científica.

 En 1905 Goyanes obtiene por oposición de cirujano 
del Hospital General de Madrid, después Hospital Provincial. En 
el realizará la mayor y más importante actividad quirúrgica.

 Goyanes  opositó a Cátedra, que en las biografías 
escritas sobre él hace referencia a que le obligaron a retirarse 
y que no la obtuvo por oscuros motivos, aunque algunos 
achacan en una época donde la oratoria era imprescindible en 
las oposiciones era un don que Goyanes parece ser no poseía.

 Fue elegido Presidente de la Académica Médica-
Quirúrgica Española los años 1911 a 1912, que aquella 
época desarrollaba una gran actividad científica. En 1914 fue 
nombrado durante dos Cursos profesor Agregado de Cirugía en 
el Hospital San Carlos de Madrid .

 Ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
en el año  1918, el 8 de diciembre de 1918 ocupando el sillón 
nº 41 e impartiendo un discurso con el título “Introducción al 
estudio de la operatoria quirúrgica; con un resumen estadístico 
de la labor realizada durante los últimos siete años, 1911-1917, 
en las clínicas a nuestro cargo en el Hospital General”. Fue 
contestado por el Excmo. Sr. D. Enrique de Isla y Bolómburu.

 En 1919, en acuerdo plenario de la Población 
Monforte de Lemos de fecha 23 de febrero de 1919 decide 
denominar a la antigua plaza del Cantón de Bailén como Plaza 
de Doctor Goyanes por solicitud de los médicos de la población.
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 Ejerció la medicina como cirujano de prestigio, 
atendiendo a sus pacientes en un palacete construido en 1919,  
en la calle Príncipe de Vergara, donde además disponía de un 
laboratorio de cirugía experimental y que conservó hasta el año 
1935.

 En 1922, la corona española quiso impulsar la 
lucha contra el Cáncer y lo hizo creando el Instituto Príncipe 
de Asturias, como continuación del que dirigía antes de su 
fallecimiento el Dr. Eulogio Cervera en el Instituto Rubio. Al año 
siguiente se creó la ´Liga Española contra el Cáncer presidiendo 
el Comité de damas la Reina Victoria Eugenia y Goyanes su 
Presidente.  El instituto se construyo en la zona de la Moncloa 
aprovechando un chalet utilizado como teatro y conocido como 
la Parisina. Se nombro Director del Instituto a José Goyanes que 
además pudo poner en marcha un pabellón de investigación el 
Victoria Eugenia.

 Posteriormente la instituto se convirtió en Instituto 
Nacional del Cáncer. Estuvo en este puesto hasta 1931, en el 
que tras la desaparición de unas agujas de radio que parecer 
ser un paciente perdió al caerse en el retrete fue inculpado y 
destituido del cargo, ocupando el puesto Pio del Río Hortega. 
La destitución parece ser que realmente se debió a motivos 
políticos. Posteriormente la guerra civil hizo desaparecer el 
edificio.

 Durante los años 20 y principio de los 30, realiza una 
intensa actividad profesional, científica y hasta humanística 
como escritor de historia, ensayos y poesía. Es invitado en 
numerosos actos científicos presidiendo muchos de ellos

 En 1931 participó y formo parte de la junta Directiva 
de la Sociedad de Cirugía de Madrid.

 En 1932 participó en el  IX Congreso de la Sociedad 
International de Cirugía, formando parte del comité 
organizador del evento que reunió a unos 250 profesionales 
procedentes de todos los lugares del mundo incluidos los más 
prestigiosos cirujanos de la época.

 En 1934, fue destituido como Director del Instituto 
Príncipe de Asturias para la lucha contra el Cáncer, por motivos 
poco claros y justificándose por la pérdida de unas agujas de 
radio que un paciente deposito en el un retrete. El sustituto en 
el cargo fue Pio del Río Hortega

 En 1935 se promovió la fundación de la Asociación 
Española de Cirujanos y que quedó ya totalmente constituida 
en 1936, eligiendo a Goyanes como Presidente, cargo que 
ostentó hasta 1949, aunque la actividad de la sociedad por 
problemas del conflicto bélico durante estos años no fue muy 
relevante.

 El inicio de la guerra civil le sorprendió veraneando 
en San Rafael Segovia e su palacete que se había hecho 
construir utilizando las piedras de una iglesia herreriana y que 
no obstante el año antes había vendido al notario Fernández 
Criado. Palacete que hoy existe como albergue juvenil. Durante 
la guerra civil española, residió en la Ciudad de Salamanca 
participando en las labores asistenciales fundamentalmente 
atendiendo heridas de guerra.

 Un vez acabada la guerra civil se trasladó a Madrid 
donde la situación había cambiado desde el punto de vista 
político y social. Consideró oportuno dejar la ciudad en 1945 
y trasladarse a Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, 
justificándolo por motivos “familiares” y de salud debidos a  
problemas gástricos.

 En las islas se dedico a una  labor humanística en 
base  al conocimiento de las lenguas clásicas, abandonando 
las aportaciones científicas que tampoco ya tenían un soporte 
en la labor ni experimental ni asistencial. Sólo participa en 
contados  eventos científicos.

La familia Goyanes en 1918

Dibujos esquemáticos del tratamiento del aneurisma de la arteria 
poplítea del trabajo de Goyanes donde describió la técnica.
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 Las aportaciones de José Goyanes no se ciñeron al 
campo científico de la medicina y en especial cirugía. Fue un 
gran humanista y desarrolló sus dotes de escritor interesándose 
por temas muy diversos. Era conocedor de las lenguas clásicas, 
teniendo conocimiento también de francés, alemán e italiano. 
No obstante sólo escribió un artículo científico en francés. 

 Desarrolló la historia, haciendo semblanzas de 
personajes como Alejandro San Martín, su maestro, Miguel 
de Unamuno, Santiago Ramón y Cajal, entre otros. Se ocupó 
de los pintores clásicos como Velázquez y el Greco. Practicó el 
ensayo con obras con el tema la psicopatología del chiste, los 
tipos psicosomáticos del Quijote, psicopatía de las vivencias o 
el sentimiento cómico de la vida y el arte.  Estudio a los clásicos 
como Esculapio. Hizo prospecciones en el mundo árabe antiguo 
estudiando a Maimónides. Analizó a Miguel Servet. Desarrollo 
la poesía con los Atlantes y abordó temas variados como las 
antiguas industrias de la seda en Tenerife. Y parece ser que 
también opinó aunque de forma poca acertada del futuro del 
futbol, argumentándolo sin clara visión de futuro.
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IN MEMORIAN 

Del Prof. Anastasio Rojo Vega

Recientemente, nuestro buen amigo y colaborador, el Prof. Anastasio Rojo Vega, ha fallecido de forma 
inesperada para todos. Anastasio compañero y amigo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid, era Catedrático en la misma del Área de Historia de la Ciencia y concretamente de la Medicina. 
Un gran historiador con reconocimiento nacional e internacional. Con un amplia trayectoria profesional 
como historiador, revisor de documentos e investigador, tenía en su haber, ser el autor de cientos de pub-
licaciones de carácter histórico, muy ilustrativas del hecho o tiempo que analizaba, interesantes en sus 
contenidos que cautivaban a los que se iniciaban en su lectura que por otra parte era muy fácil de seguir 
y sintonizar. Anastasio comenzó sus aportaciones a esta Revista desde su inicio y de forma ininterrumpida 
nunca dejo de hacerlo, aportando puntualmente su trabajo perfectamente elaborado, documentado y con 
numerosa iconografía. La Redacción de la Revista había encontrado en él un valiosísimo filón informativo 
histórico, que aportaba datos tremendamente interesantes para el colectivo de profesionales vasculares 
iberoamericanos. Con él lográbamos una ligazón historia entre España e Iberoamérica con raíces e inicios 
compartidos. Lamentablemente hemos perdido a Anastasio, pero conservamos su trabajo pacientemente 
recopilado, revisado y elaborado para ser aportado y ampliar nuestro conocimiento histórico de una forma 
asequible y fácil de asimilar e incorporar  para aquellos que no somos expertos e y estudiosos en profun-
didad de la materia, sino únicamente a los que nos gusta  conocer el pasado y soporte del presente que 
vivimos. Sirvan estas líneas como homenaje a su persona y especialmente el agradecimiento por sus co-
laboraciones, siempre desinteresadas, que estoy seguro que a la totalidad de los usuarios de la revista les 
ha hecho pasar momentos muy gratos en su lectura.    

Prof. Carlos Vaquero
Director de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular





43

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 1. 2017

NORMAS DE PUBLICACIÓN
 La Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular, es un órgano de difusión científico tipo Revista 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 de 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 superi-
or 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 originales 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 
inglés. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la 
correspondencia a cada Centro o lugar 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. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail. 
 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 español e inglés. 
 Palabras	clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. 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 figura.
 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 intro-
ducción.
 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 año de 
publicación,  volumen, número, primera hoja y última del artículo. 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. 
 Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas 
como máximo.
 Los Casos	Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por 
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
 Los Trabajos	de	revisión	y	especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Cen-
tro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y 
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir 
acompañado de estos apartados en inglés.
 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 pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o 
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora 
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera 
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos. 
 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.
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