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EDITORIAL
HABLA HISPANA:
Insistiendo en una idea que trasmito de forma reiterativa pero creo que basada en una realidad palpable,
insistiremos en el tema de la lengua es la barrera con la que según el relato bíblico Dios nos castigó después del comportamiento prepotente del ser humano construyendo la torre de Babel. Posteriormente el propio ser humano la sigue
utilizando de forma discriminatoria y también en el campo de la medicina y por derivación en el campo científico de la
Cirugía Vascular. Seguimos sufriendo la dictadura desde el punto de vista científico de quienes manejan con soltura el
ingles. Es el sistema por el que profesionales con relativa poca experiencia profesional, en muchas ocasiones, porque
su zona de actuación es limitada en habitantes y por lo tanto en experiencia, utiliza para mantener el protagonismo
en los foros científicos. Si que es cierto que toda tendencia o situación cambia y si realizamos un pequeño y simple
recorrido histórico, otras lenguas en el pasado tomaron el protagonismo de sistema de comunicación como fueron
el griego, el romano, el español, el francés o en este momento el ingles coincidiendo con la existencia de los imperios
políticos, culturales, científicos y fundamentalmente militares, que han impuesto sus costumbres y principios. Posiblemente estemos en el final de un imperio como es el americano de perfil anglosajón y se origine otro que hable
el castellano, si no desde los aspectos anteriormente comentados si desde el científico. Los Estados Unidos líderes y
conductores de la sociedad científica de la última centuria, cuyo idioma oficial hasta el momento es el ingles se vera
posiblemente desplazado en su medio de comunicación con otra lengua, no la procedente de España sino la derivada
de Latinoamérica. En el momento actual el número de líderes procedentes de Latinoamérica y que ejercen en Estados
Unidos en el campo de la angiología y cirugía vascular, es muy relevante tanto en número como en nivel científico.
Si que es cierto, que muchos de ellos para lograr una integración social y sobre todo en décadas anteriores,
han adoptado el ingles como primera lengua, pero que poco a poco en base a una colonización científica, será remplazada por el castellano de sus países de origen. También hemos comentado la excelencia del perfil del profesional latino
de ingeniosidad, destreza y agilidad mental, aunque a veces velado por otras características siempre corregibles de
impuntualidad, informalidad, en algunos casos, pero siempre menos relevantes que las que podríamos considerar
positivas. Latinoamérica además de la calidad y perfil de sus profesionales tiene otro gran bagaje como es la amplia
población en la que puede basar sus aportaciones. En esto los profesionales de los países nórdicos aunque más disciplinados no tienen en general por una parte esa ingeniosidad a la que hacía referencia ni tampoco la población,
para poder referenciar de una forma sólida y creíble su experiencia. ¿Qué falta al mundo latinoamericano para poder
trabajar en la excelencia?, pues por una parte los recursos para poder realizar una cirugía tecnológicamente avanzada que algunos ya disponen y a otros mas temprano o tarde tendrán y por otro lado una cultura del desarrollo de
un trabajo metódico y donde no sólo esté presente sólo la mayor finalidad que tiene la practica profesional, como es
atender al paciente en la enfermedad, sino también desarrollar de una forma organizada actividades de investigación
y que esta pueda ser trasmitida en soportes informativos, es decir las revistas científicas, de gran calidad y difusión
para que sus aportaciones sean consideradas de una forma generalizada. No obstante esta faceta hay que desarrollarla y los líderes de cada grupo deben de iniciarlas e impulsarlas, por lo que se hace imprescindible crear soportes de
trabajo en donde no sólo se trabaje bien, atendiendo lo mejor posible al paciente, sino que también se trasmita como
hacerlo como docentes, impulsar actuaciones innovadoras y también trasmitirlas con la publicación, estas últimas
herramientas que otros utilizan para mantener su hegemonía y predominio científico sin grandes bases de experiencia asistencial y utilizando una herramienta discriminatoria para muchos como es el idioma y mas concretamente la
lengua inglesa.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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ABSTRACT
An experimental study is performed for evaluation of the effects of cilostazol in the secondary damage after angioplasty
balloon in the rat. The common carotid artery was injured in rats with a 3 French angioplasty balloon catheter. The group with
injured artery is compared with experimental group treated with cilostazol. Histological and ultrastructual findings were compared
with those in untreated control lesions in the carotid artery with the evaluation of the images of the arterial wall in the intimal,
muscular and adventitial zones. The results show the beneficial effects of the treatment with silostazol in the prevention of the
intimal hyperplasia for injury of the mechanical treatment with an angioplasty balloon.
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INTRODUCTION
Atherosclerotic stenosis is treated with percutaneous transluminal angioplasty frequently 1. Intimal arterial
hyperplasia is a common complication following vascular interventions 2. Restenosis is the result of intimal thickening,
consisting of smooth muscle cells and extracellular matrix
deposits, and inadequate or constructive remodelling of the
artery 3. In other hand, the response to arterial injury following balloon dilatation is known to involve proliferative and inflammatory processes and it is possible the implications of the
overdilatation in the restenosis processes 4.
Intimal hyperplasia plays an important role in a
variety of types of vascular remodeling, particularly luminal
narrowing after vascular injury. The vascular smooth muscle
cells (VSMCs) in the neointimal area are a synthetic phenotype
and have different epitopes from VSMCs in the normal media 5.
Cilostazol, a selective type 3 phosphodiesterase inhibitor, is currently used to treat patients with diabetic vascular complications. Cilostazol is a potent antiplatelet agent that
inhibits VSMC proliferation. In the present study, we examine
whether the antiproliferative effect of cilostazol on VSMCs is
mediated by inhibition of an important cell cycle transcription
factor, E2F. This supports the idea of the cilostazol as a potential target to inhibit intimal hyperplasia 6.
The aim of this study was to investigate whether
this treatment, which decreased the arterial thickness, could
inhibit a balloon injury-induced intimal hyperplasia.

MATERIAL AND METHODS

inflated with deionised water to 2.0 bars with a manometer.
The artery was expanded by a factor 1.3-1.5 leading to a constant dilatation of the vessel.
Balloon angioplasty was used to injury the artery. The
balloon was deflated at the end of the experiment. A single
external suture in the vascular sheet marked the middle of
the denuded area. After flushing the lumen with heparin and
a two layer closing interrupted 9/0 polypropylene sutures) of
the arteriotomy, both the caudal and the cranial clamp were
removed.
The pieces were analyzed with histological methods
and ultrastructural examination with transmission electron
microscopy. For histological evaluation the tissues were fixed in
10% formalin. For histophatological analysis, paraffin slices of
these tissues were stained with hematoxylin-eosin and tricromic
of Masson method. For ultrastructural examination standard
techniques were realized with the observation and analysis of
the images.

RESULTS
The balloon injury caused a significant increase in intimal medial an adventitial areas compared with injured samples.
At later times, connective tissues were formed at the injury area
and at some parts of the luminal surface of the artery. Most of
the collagen in the connective tissue was detected around the
smooth muscle cells at the injured area. In most parts of the
connective tissue on the luminal surfaces, the smooth muscle
cells, fibroblast, and macrophages were not stained for hematoxilin-eosine method but some were stained with trichromic of
Masson method (Fig. 1, 2).

The experimental protocol was approved by The
Committee on Animal Research of the University of Valladolid
and complied with “Principles of Good Laboratory Practice”.
Three groups of animals are studied. A first Control group only
are make a sham operation, the second group, the common
carotid artery was injured in rats with a angioplasty balloon
catheter and the third group after the injury of the artery is
treated with cilostazol (3 mg/Kg weight). The arteries of the
animals are examined a 15 and 30 days after begin the experiment in half of the animals of the initial group. In experimental
model, a median cervical incision was performed under general anaesthesia with intramuscular injection of ketamine (KetolarR, Parke Davis and Co, 60 mg/Kg weight) with dissection of
right common carotid artery.
The artery was cranially and caudally temporarily
occluded with vascular clamps. To create a blood free lumen,
the arteries were flushed with 1.0 ml heparin (50 UI/ml 0.9%
NaCl) through an arteriotomy 5 mm cranially of the carotid
artery. Then, a balloon angioplasty catheter was inserted and
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Fig. 1: Representative light micrographs of transversal section (hematoxilyn and eosin staining). There is a thick of the layers of the artery
wall in a specimen of the angioplasted animal.
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DISCUSSION
The well-studied rat carotid common artery balloninjury model is an excellent tool for investigating factors influencing the formation of neointimal hyperplasia 7. The degree of
neonintimal hyperplasia formation produced with our technique
of balloon injury is similar to that found by others authors 8,9.
The balloon–injury technique varies and can include highpressure balloon expansion and intimal stripping to create
a large injury effect, and neointimal hyperplasia formation
has been shown to increase proportionally with these more
aggressive techniques 10. We chose to create a standardized injury on the basis of monitoring catheter inflation volumen 11.
Fig. 2: Histological appearance of the carotid artery in an injured
animal with cilostazol treatment (H-E 100X).

The endothelial cells were examined with transmission electron microscopy. The non injured group had an intact
luminal endothelium but in experimental groups their arteries
have lesions in the intima layers less important in the group
treated with cilostazol. (Fig. 3, 4)

Restenotic luminal narrowing is due to constrictive
remodelling and /or intimal hyperplasia 12. The formation of intimal hyperplasia is commonly explained as a result of smooth
muscle cell migration, proliferation and deposition of extracellular matrix 13. To understand the underlying pathophysiology the focus has been on the intima and media 14.
The rat carotid artery balloon angioplasty model has
been used extensibility for others authors to study atherosclerotic manifested with lipid diet. The histological changes seen in
this model mimic those seen in human patients 15. Neointimal
formation, the leading cause of restenosis, is caused by proliferation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) 16.
Cilostazol inhibited the proliferation of human VSMCs
in response to high glucose in vitro and virtually abolished
neointimal formation in rats subjected to carotid artery injury in
vivo 17. These data suggest that the beneficial effects of cilostazol on high-glucose-stimulated proliferation of VSMCs 18,19,20.
New clinical and experimental studies are contributing
new data on the effects of cilostazol that will be considered in
the future 21,22,23.

Fig. 3: Ultraestrutural image of the arterial wall in an animal with
cilostazol treatment.
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RESUMEN
El tratamiento endovascular de la aorta torácica permite excluir las lesiones, y recomponer el flujo arterial, logrando buenos resultados especialmente a nivel del arco aórtico y en la patología tóraco-abdominal. Sin embargo este tratamiento
plantea problemas de oclusión de ramas viscerales lo que obliga en ocasiones a realizar técnicas endovasculares más complejas
u otras híbridas o mixtas en relación a la cirugía convencional que resuelva el problema. Los dispositivos con ramas a partir de la
endoprótesis principal que irriguen las colaterales viscerales, las prótesis fenestradas o con ramas que permitan por estas zonas
perfundir estos vasos permiten tratar una más amplia gama de patología. Técnicas que están en continuo desarrollo y mejora en
su aplicación. Los procedimientos híbridos con la colocación de endoprótesis que traten la lesión mediante su exclusión con el
complemento de realización de derivaciones convencionales tipo by-pass, se muestran en el momento actual como una buena
alternativa, que con una asumible morbimortalidad pueden dar solución técnica a los casos complejos.

ABSTRACT
Endovascular technique, which gains access through indirect transarterial routes and isolates the pathology without
interrupting flow, has particular advantages in aneurysms and other pathologies of the aortic arch and thoracoabdominal aorta.
Yet progress has been slow. The necessary branched stent-grafts face several unique technical challenges. The simplest, most versatile approach involves assembling a modular stent-graft in situ from multiple parts. Techniques vary according to the presence
or absence of an overlap zone, or cuff. Recent efforts have seen the inter component attachment site reduced branches in main
stent graft o endoprotheses with simple fenestrations. But the hybrids techniques with conventional by-pass o aortic branches reimplantation with treatment of pathology with stent grafts are a good solution in the actual moment. Other advances have helped
to extend the use of branched stent-grafts to a wider range of users and a wider range of aortic pathology in special aneurysms.
Although their future role remains unclear, all these devices have gone beyond the proof of concept stage, and some, such as the
bifurcated component for the endovascular thoracic descendent reconstruction, are ready to become standard treatment.
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INTRODUCCIÓN
La aorta torácica es un segmento arterial del mayor
vaso distribuidor de sangre al organismo. Su patología es muy
variada aunque se centra fundamentalmente en los problemas aneurismáticos, la disección de su pared, los traumatismos de este segmento y otra patología menos frecuente como
las coartaciones, úlceras de la pared, procesos generalmente
pseudoaneurismáticos derivados de cirugía previa , aunque no
patología obstructiva 1,3,13,28.
Este segmento del vaso arterial pos su situación por
un lado, el débito o caudal sanguíneo que lleva y las condiciones que presentan los enfermos en relación a su patología
asociada, hace que su tratamiento por técnicas convencionales sea complejo lo que conlleva una alta morbi-mortalidad 25.

La cirugía endovascular tiene limitaciones en estos
casos aunque existan técnicas que permitan mantener los vasos colaterales o viscerales. Sin embargo la cirugía híbrida que
combina la cirugía endovascular con la abierta convencional
se ha mostrado resolutiva, en muchas ocasiones con una baja
morbimortalidad y excelentes resultados a largo plazo 27.
A nivel del arco aórtico, lugar de emergencia de los
troncos supraórticos, por la patología que afecta la aorta es
posible que se requiera la oclusión del origen de algunas de
las arterias subclavia izquierda, carótida izquierda o tronbraquiocefálico, a veces dos vasos o en ocasiones los tres 17.
Se ha dividido la aorta en una serie de zonas o
sectores en relación al asentamiento de la patología se puede
dividir este sector en 5 zonas 5,6,9 (Fig. 2):

Por otro lado, la patología que afecta a las zonas de
emergencia de los troncos supraórticos por un lado y la emergencia a nivel de la unión toracoabdominal de vasos viscerales
complican extraordinariamente el tratamiento y limitan el éxito en sus resultados 12.
La cirugía endovascular, que mediante la aplicación
de métodos mínimamente invasivos actuando a través del interior de los vasos, repermeabilizando los ocluidos o reconstruyendo el conducto de vaso arterial aórtico han mejorado
de forma ostensible los resultados, a la vez que ha permitido el
tratamiento de estos vasos en unidades asistenciales y hospitales con menores recursos, permitiendo efectuarlo en otros
centros no altamente tecnificados 10.
Sin embargo, la complejidad de la patología (Fig. 1)
conlleva que en muchas ocasiones se requiera reperfundir los
vasos ocluidos por el sellado que se realiza con la cirugía endovascular, en ocasiones por estar afectada la aorta en el origen
de los mismos.

Fig. 2: Zonas a nivel de la aorta torácica.

El arco aórtico se divide en:
•
•

•

•

Fig. 1: Disección de aorta torácica.
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Zona 0 (Z0): que se extiende desde el ostium coronario hasta el margen distal del origen del tronco braquiocefálico.
Zona 1 (Z1): incluye hasta el margen distal del origen
de la arteria carótida izquierda. Los pacientes con arco
bovino u origen común de ambas carótidas comunes no
presentarían zona 1 en su anatomía.
Zona 2 (Z2): abarca hasta el margen distal del origen de
la arteria subclavia izquierda, también incluiría la vertebral izquierda en el caso de que esta arteria se originara
directamente de la aorta o el origen de ambas subclavias en el caso de una subclavia aberrante derecha.
Zona 3 (Z3): desde el margen distal del origen de la subclavia izquierda hasta el ápex de la acodadura del arco
aórtico. Aquellos pacientes que no presenten esta acodadura no presentarán zona 3.
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•

Zona 4 (Z4): se extiende desde la anterior hasta el nivel
de T8. Se trata de una zona en principio poco importante desde el punto de vista de la vascularización de la
espina dorsal a diferencia del siguiente sector.

El término de aorta visceral se utiliza para describir
el segmento de la aorta que va desde la parte superior de T9
cranealmente hasta la aorta infrarrenal justo debajo de la arteria renal más distal en sentido caudal. Constituye un área fundamental, ya que da lugar a las ramas que llevan suministro
de sangre a la médula espinal inferior, así como a los riñones y
todas las vísceras digestivas. La reparación torácica (o toracoabdominal), puede requerir la cobertura mediante endoprótesis de uno o más de dichos vasos y, a diferencia de la situación
en la cirugía abierta, la nueva revascularización de las ramas es
una opción viable en el procedimiento endovascular mediante
técnicas híbridas 2,14,21.

Tipo de procedimientos endovasculares e híbridos
según la clasificación anatómica 1.
La aparición de las técnicas endovasculares ha hecho
posible disponer de diferentes opciones terapéuticas para el
tratamiento de los aneurismas torácicos y tóraco-abdominales.
Aparte de la cirugía abierta tradicional podemos optar por el
tratamiento endovascular o híbrido, dependiendo del tipo de
patología del arco aórtico, de la patología concomitante del
paciente, que permita una cirugía más o menos agresiva, y de
qué ramas del cayado o aorta visceral se vean afectadas. En un
artículo reciente, Grayson et al 15, proponen una clasificación
de los procedimientos híbridos sobre el arco aórtico como
sigue:
•

Híbrido Tipo I: combinación de la sustitución estándar
de la aorta ascendente y cayado aórtico con tratamiento endovascular de la aorta descendente (llamado
también procedimiento en “trompa de elefante”).
Dos subtipos:

- Híbrido Tipo IIa: cuando la cirugía de revascularización de troncos supraaórticos (TSA) y el procedimiento endovascular se realizan en un mismo
tiempo. El despliegue de la endoprótesis se puede
realizar de forma anterógrada a través de un tubo
de Dacron suturado temporalmente en la prótesis
bifurcada.
- Híbrido Tipo IIb: el procedimiento se realiza en dos
tiempos, la endoprótesis se introduce de forma
retrógrada desde un abordaje femoral. Es útil marcar mediante clip radiopaco la salida del bypass de
dacron revascularizador de TSA en la aorta ascendente.

NUESTRA EXPERIENCIA
En el periodo de implantación de las técnicas endovasculares en nuestro Servicio, el total de procedimientos
aórticos realizados ha sido 2058 de los que 372 han sido procedimientos torácicos, repartiéndose por el tipo de patología en
193 aneurismas, 89 Disecciones tipo B, 37 Lesiones traumáticas, 29 Hematomas intramurales, 14 Ulceras penetrantes de
aorta y 10 recoarciones. Se han realizado 149 pacientes con
procedimientos híbridos a nivel del arco aórtico. A nivel de los
procedimientos hibridos realizado por la patología torácicas 71
by-pass subclavio-carotideo con 22 carótido-carotideo complementarios, 19 reimplantaciones de subclavia a carótida, 26 bypass carotido-carotideo, 9 by-pass Aorto-TBC y 2 by-pass aorto-subclavio. En la 27 casos de los bypass a nivel torácico se han
realizado después de la implantación de la endoprótesis, siendo
la ejecución del by-pass o simultaneo o previo a la colocación
del stent cubierto. En todos los casos cuando se ha utilizado
material protésico el mismo ha sido tipo dacron (Fig. 3 y 4).

- Híbrido Tipo Ia: cuando ambos procedimientos se
realizan en el mismo acto quirúrgico y la liberación
de la endoprótesis se realiza de forma anterógrada
a través del arco aórtico.
- Híbrido Tipo Ib: el procedimiento se realiza en dos
tiempos, la endoprótesis se introduce de forma
retrógrada desde un abordaje femoral. Es conveniente en este caso dejar marcadores radiopacos en
la prótesis de Dacron durante la cirugía inicial.
•

Híbrido Tipo II: En aquellos pacientes en los que es
necesario utilizar como zona de anclaje la Zona 0 del
arco aórtico, pero presentan un riesgo elevado se
opta por realizar una revascularización de los grandes
vasos del arco aórtico. Dos subtipos:

Fig. 3: Técnica operatoria abierta con la colocación de un bypass invertido bifurcado a tronco braquicefálico arteria y subclavia izquierda.
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Fig. 4: Control mediante angioTAC de la revascularización de los TSA
desde la aorta ascendente con by-pass carótido-carótido-subclavio.

Fig. 5: Reconstrucción con angioTAC de un procedimiento hibrido con
colocación de endoprotesis a nivel del arco aórtico cubriendo troncos
supraórtico y revascularización mediante by-pass aorto-subclavio y
carótido-carotideo.

RESULTADOS
El tiempo medio de la ejecución del procedimiento
híbrido ha sido muy variable, como lo ha sido la patología tratada, siendo la misma en algunos casos muy compleja. El bypass realizado como procedimiento híbrido, siempre ha estado
permeable y sólo se ha detectado un cierre progresivo del mismo en un caso de by-pass aorto subclavio tras el tratamiento
endovascular de un traumatismo tóracico, que se ha compensado hemodinámicamente por otras vías de revascularización.
Se ha mantenido la permeabilidad sin problemas a nivel de
los carótidos subclavios, lo mismo que las reimplantaciones de
subclavia a carótida. No se ha observado fenómenos de robo
de flujo por las derivaciones permaneciendo hemodinámicamente su función estable. No se ha observado ningún proceso
infecciosos del material protésico o de intolerancia al mismo.
A medio y largo plazo, todos los pacientes tratados, una vez
superada la fase aguda, el tratamiento practicado ha sido efectivo desde el punto de vista de solución técnica, evolucionando algunos de ellos de acuerdo a la progresión de su enfermedad base, situación que ha hecho necesario en 6 ocasiones un
nuevo planteamiento terapéutico. Una fijación proximal de la
endoprótesis más allá de la zona media o proximal del cayado
(zona 1) implica la necesidad de revascularización de la arteria
carótida izquierda.
Se ha tomado el bypass carótido-carotídeo anterofaríngeo derecho-izquierdo como la técnica más satisfactoria
para tal fin. La ligadura de la arteria carótida común (ACC)
izquierda justo debajo de la anastomosis del injerto es un
componente importante del procedimiento. La operación ha
demostrado ser válida y segura, con una excelente durabilidad
a largo plazo (Fig. 5).
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DISCUSIÓN
La realización de procedimientos híbridos a nivel
del cayado aórtico en el tratamiento endovascular de la aorta torácica, no presenta una especial dificultad 6. La esternotomía como vía de abordaje quirúrgico para el procedimiento
convencional no entraña un riesgo muy importante y desde el
punto de vista técnico es más fácil su ejecución que técnicas
de revascularización a otros como es la cavidad abdominal. Los
procedimientos extraanatómicos como by-pass carótido-subclavio, carótido-carotídeo o reimplantación de la subclavia no
presentan una especial dificultad, aunque se realice en una
región anatómica compleja como es el cuello 18,20,26.
Un aspecto a considerar, es el momento a realizar el
procedimiento abierto revascularizador, si antes de la implantación endovascular o después de realizada esta. Aquí coincide
todos los autores, señalando que debe ser previa la técnica
convencional a la endovascular, salvo en caso de la revascularización de la subclavia izquierda donde algunos autores prefieren valorar antes de actuar sobre esta arteria, si se oclusión ha
conllevado procesos de isquemia extremitaria 22,24.
Uno de los problemas planteados en la cirugía del
arco aórtico ha sido la conveniencia de revascularizar o no la arteria subclavia 23. Muchos autores, no realizan revascularización
de la arteria subclavia izquierda en estos pacientes, a no ser que
el enfermo presente síntomas isquémicos tras la oclusión, algunos realizan una revascularización selectiva en aquellos casos
que presentan una arteria vertebral izquierda dominante presente en un 60% de los pacientes, en caso de bypass coronario
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previo con arteria mamaria interna izquierda o ausencia de
arteria vertebral derecha, por último otros grupos proponen
revascularización siempre que se ocluye el inicio de la arteria
subclavia izquierda 11,16.

provocar la aparición de una fuga tipo II, en una zona problemática, como es la del sellado proximal de la endoprótesis,
no logrando realizar de forma adecuada el tratamiento endovascular 6.

La información reflejada en la literatura informa del
riesgo de eventos adversos en caso de ocluir la arteria subclavia izquierda, el riesgo de isquemia de extremidad superior, se considera del 6%, el de isquemia medular del 4%, el de
isquemia vertebro-basilar del 2%, el 5% de ictus isquémico y
finalmente un 6% de mortalidad 6,7,8.

Se puede considerar que la revascularización de las ramas del cayado aórtico, donde los vasos son relativamente de fácil
acceso a través de cateterismo retrógrado o la exposición quirúrgica en el cuello, o incluso en el tórax a través de una esternotomía
media, y por lo tanto su realización puede ser efectuada mediante la práctica de procedimientos de no muy elevado riesgo 4.

Leurs et al 19 revisaron los datos de los 443 casos
del registro EUROSTAR para endoprótesis torácica. El anclaje
proximal fue extendido cubriendo la ASI en 79 casos (17.8%).
36 pacientes fueron sometidos a revascularización de la ASI
previamente al procedimiento endovascular. Tan sólo se
realizó un revascularización posterior a la implantación de la
endoprótesis por aparición de sintomatología. Paraplejia o
paraparesia tan sólo ocurrieron en un 4% de los pacientes con
patología degenerativa de la aorta torácica y en un 0,8% del
total de los pacientes. La incidencia de ictus fue del 2,8% y el
1,5% respectivamente. La relación entre la oclusión de la ASI
y los eventos neurológicos no fue analizada en este estudio.

Si bien es cierto que los bypass cervicales tienden a
funcionar bien y cumplir con su objetivo, también es cierto que
implican la necesidad de otras intervenciones quirúrgicas, que
conllevan potencial morbilidad y, con frecuencia, demoras de
días o semanas en la ejecución de la reparación definitiva de la
aorta torácica 5.

A este respecto la Society for Vascular Surgery 26
identificó múltiples aspectos clave, que requerían el desarrollo
de guías clínicas prácticas para ayudar en la toma de decisiones sobre esta revascularización de la arteria subclavia izquierda, realizando una serie de recomendaciones al respecto:
• Recomendación 1: en pacientes que precisen TEVAR
programada en que se necesite cubrir la ASI para un
adecuado sellado se sugiere la revascularización preoperatoria rutinaria a pesar del bajo nivel de evidencia
(Grado 2, Nivel C).
• Recomendación 2: en pacientes seleccionados que
tienen una anatomía que compromete la perfusión de
órganos vitales, la revascularización peroperatoria de
la ASI es fuertemente recomendada a pesar de la baja
calidad de la evidencia disponible. (Grado 1, Nivel C).
• Recomendación 3: en pacientes que precisen un
TEVAR urgente por síndromes aórticos agudos que
pongan en peligro la vida del paciente, en los que para
conseguir un correcto sellado proximal sea necesario
cubrir el origen de la ASI, se sugiere que la decisión de
revascularización debe ser adaptada en cada paciente
según la anatomía, urgencia y disponibilidad de cirujanos expertos. (Grado 2, Nivel C).
Pero además se puede evidenciar la existencia de un
segundo problema tras el sellado de la arteria subclavia izquierda, realicemos revascularización o no. A partir del sellado la
revascularización realizada o al menos el flujo de la arteria vertebral izquierda, que se invertirá y se hará centrífugo, pueden
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ABSTRACT
Thoracic aortic trauma is an entity of relatively frequent presentation and is primarily due to traffic accidents and
suicide attempts. In a high number of cases, the rupture of the aorta is contained and allows the treatment of the same. In
many cases, vessel trauma is part of the patient’s multiple injuries that aggravate the prognosis while making treatment difficult. The endovascular is the current therapeutic option due to its relatively simple application and good results.
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INTRODUCTION

RESULTS

Endovascular repair of blunt thoracic aortic injury is
less invasive and can be performed soon after diagnosis prior
to management of other life threatening associated injuries.
This greater feasibility of endovascular treatment in the acute
phase of the injury is a major advantage over traditional open
surgical treatment. Although this technique can provide an
alternative method of treatment, the durability of endovascular stent is currently unknown. Complications are rare after
endovascular treatment of thoracic aortic transection.

After the operation, none of the patients had signs
of spinal cord ischemia. Two patients 24 month in the follow-up
period tardive after has presented a complication of aortoaesophageal fistula with both death (16 and 21 months after).
Segment endoprostheses mean 2.2. Hybrids procedures (15
patients): carotid-subclavian by-pass 9 cases, carotic-subclavian
transpositions 2 cases, carotid-carotid by pass 7 cases, aortic
TBC by-pass 2 cases, aortic carotid-subclavian by-pass 2 cases.
Follow-up reinterventions, new endoprostheses 1 case after 24
hours, aortic-TBC after 48 hours 1 case, carotid-subclavian bypass 2 cases after 48 hours 7 cases, carotid-carotid 4 cases.
Mortality, 1 case operating room, 2 cases aortoaesophageal fistula tardive period, 1 case suicide. Morbidity, 1 case oclusion of
bypass aorto-TBC artery., rest good condition (Fig. 2).

In a 2009 meta-analysis, a low incidence of devices
related complications were detailed (endoleak, access vessels
injury, occlusion of left subclavian artery, stroke, paraplegia,
occlusion of the left common carotid artery, collapse of the
stent graft and infection at the vascular access site). The incidence of secondary aortoesophageal fistula (AEF) has been
reported between 1.7 and 10.53% after stent-graft repair of
the thoracic aorta.

MATERIAL AND METHODS
Between March 2000 and September 2016, we
report 37 consecutive patients with blunt thoracic aortic injuries underwent endovascular stent-graft. Age: 15-48 years old
Sex: 31 male and 6 women. Ethiology 31 traffic, intent suicide
4 cases, iatrogenic trauma 1 case, horn bull 1 case. Associated
intrathoracic injuries, heart lesion 1 case, rib trauma 9 cases,
lung lesion 9 cases. Associated extrathoracic injuries, head
injuries 5 cases, abdominal injuries 4 cases, trauma lesions
in extremity s´ 7 cases, pelvic fractures 2 cases, mammaries
arteries 4 cases. Shock in 7 patients, Preoperative CPR 2 cases
and death in operating room 1 case for bronquial rupture (Fig. 1).

Fig. 2: Endovascular treatment of aortic rupture at the level of the arch
transition and descending segment.

DISCUSSION

Fig. 1: Image of descending aortic artery rupture.
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The current status of traumatic aortic disruption and
traditional repair is not ideal. Traumatic rupture of the thoracic
aorta is often immediately fatal, and patients who survive
frequently have multiple system injuries; including pulmonary
contusions, multiple fractures, cranial and solid organ injuries.
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Operative repair of thoracic aorta in this setting is associated
with significant morbidity and mortality (6). Endovascular
repair appears to have lower mortality and spinal cord ischemic
complications, even for high-risk patients. Although short-term
data are encouraging, concerns have been raised regarding
stet-graft failure, collapse due to the acute angle of the aortic
arch in young patients, stent-graft migration and need for repeat intervention.
The pertinent differences in the younger trauma
population versus the older population with thoracic aneurysm
include a shorter proximal landing zone, smaller aortic diameter, and smaller access vessels- all of which mandate application-specific device refinement (6). Physicians inserting thoracic
endografts usually oversize the graft by 10-20%, however, the
smallest approved, commercially available thoracic endograft is
26mm. The approved or current commercially available thoracic
endografts are too large for most patients with acute thoracic
aortic injury. Refinement in stent design and materials lead to
production of more malleable products that can create a tighter
seal when placed across the aortic curvature. Malapposition
of endografts to the inferior curve of the distal aortic arch is
a potential consequence of the application of currently available endografts to the healthy aortas encountered in the young
trauma population and may lead to device collapse, functional
coarctation or aortoesophageal fistula. There is also a problem
with sizing of the devices and the importance of not oversizing
devices by over 20% due to their ability to fold on themselves
and injury the aortic wall. The exact type of device used is also
an issue in thoracic endovascular aortic repair of blunt aortic
injury as none of the currently available devices are specifically
designed for this cohort of relatively younger patients. This
year, has been launched the new generation of thoracic device
performed in 21mm diameter, representing an eagerly awaited
option. The patient population with traumatic aortic rupture is
relatively young, and their life expectancy is considerable and
exceeds the current experience with endovascular grafts. Consequently, patients with an endovascular graft for a traumatic
aortic rupture will have to be closely monitored for a long time.
In conclusion, endovascular treatment of descending
thoracic aortic trauma is an alternative to open repair with
low complications rates. However, the aorta of patients with a
traumatic aortic rupture is quite different from the atherosclerotic diseased aortas for which these endovascular grafts were
originally designed.
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RESUMEN
La artroplastia total de rodilla es una técnica segura y eficaz, realizada rutinariamente por cirujanos ortopédicos. Los
eventos vasculares están entre las complicaciones más temidas durante la cirugía. Una mujer de 70 años de edad, se sometió a
una artroplastia total de rodilla; durante el procedimiento, se observó un episodio de sangrado autolimitado y ausencia de pulsos
distales. Se realizó una ecografía intraoperatoria y se diagnosticó de trombosis de la arteria poplítea, realizándose una arteriografía
intraoperatoria. Mediante acceso femoral contralateral, se objetiva trombosis de la segunda porción de la arteria poplítea y la
presencia de una fístula arteriovenosa. Por lo que se colocó un stent cubierto tipo VIABAHN® de 5 mm x 100 mm. La paciente recuperó inmediatamente los pulsos distales. A los 48 meses de seguimiento, la paciente permanece asintomática con permeabilidad
del stent y sin alteraciones hemodinámicas o morfológicas en el examen dúplex.

ABSTRACT
Total knee arthroplasty is a safe and effective technique, routinely performed by orthopedic surgeons, Vascular events
are among the most feared complications during surgery. A 70 years-old female, was placed to a total knee arthroplasty, during
the procedure, an episode of self-limited bleeding and absence of distal pulses were noted. An intraoperative ultrasound was performed and Popliteal artery thrombosis was diagnosed and intraoperative angiography was decided. A contralateral femoral access was done, on angiography we could see thrombosis of second portion of popliteal artery and the presence of an arteriovenous
fistula.We performed stenting with a 5 mm x 100 mm VIABAHN® covered stent. Patient immediately recovered distal pulses and At
24months follow-up, the patient is asymptomatic with stent patency and without hemodynamic or morphological alterations on
Duplex examination.
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INTRODUCCIÓN
Los eventos vasculares están entre las complicaciones más temidas durante la cirugía traumatológica. Estas
situaciones pueden comprometer la vida del paciente o la calidad de vida, por lo que la identificación y corrección rápidas
son esenciales. A veces estas complicaciones requieren técnicas especializadas para el diagnóstico y manejo, y justifican
la consulta vascular para un tratamiento correcto y completo,
además de un adecuado seguimiento.
La artroplastia total de rodilla es una técnica segura y eficaz,
realizada rutinariamente por cirujanos ortopédicos. Se han
descrito algunas complicaciones, incluyendo las lesiones de
los vasos poplíteos. Aunque infrecuente, suponen aproximadamente el 0,25% de los procedimientos, y son importantes
debido su riesgo potencial de pérdida de extremidad.
Existen diferentes tipos de lesiones vasculares,
entre las más importantes son la trombosis arterial aguda
(más frecuente), la rotura o laceración de la pared arterial, el
pseudoaneurisma, la fístula arteriovenosa o la disección de
la íntima. Cada una de estas complicaciones tiene una clínica
diferente y un tiempo de presentación diferente, y por lo tanto,
el manejo de las mismas variará. En aquellas situaciones en las
que no existe sangrado importante, se necesita un alto índice
de sospecha para diagnosticar estas complicaciones de inmediato y tratarlas antes de que se produzca un daño irreversible.
Presentamos un caso de trombosis aguda de la arteria poplítea asociada a una fístula arteriovenosa durante la
artroplastia total de rodilla. Se diagnosticó antes de completar
la operación y el tratamiento vascular se pudo aplicar durante
el mismo procedimiento.

CASO CLÍNICO
La paciente era una mujer de 70 años de edad, en
seguimiento por dolor crónico de rodilla derecha de larga
evolución que le limita a caminar más de 20 minutos, siendo
refractario al tratamiento médico.

Tras la anestesia espinal, la paciente fue colocada
en la mesa de la sala de operaciones en posición supina. Se
estableció isquemia y se realizó una angioplastia total de rodilla
derecha estándar con una prótesis Nex Gen Persona® (Femur 3
tibia C). Durante la intervención tuvo un episodio de sangrado
autolimitado, pero no se observó sangrado después de la
liberación del manguito de isquemia. Dada la sospecha clínica,
se realizó una exploración vascular intraoperatoria y se observó
la ausencia de pulsos distales. La sensibilidad y la movilidad no
fueron evaluables debido a la anestesia, así como el color y la
temperatura debido a la isquemia.
Se realizó consulta vascular y una ecografía intraoperatoria. Con el diagnostico de trombosis de la arteria
poplítea, se decidió realizar una angiografía intraoperatoria:
Mediante punción ecográfica controlada retrógrada de la arteria femoral contralateral, se cruzó la bifurcación aórtica con una
guía Terumo 0’035 ‘’. En la angiografía se observó trombosis de
la segunda porción de arteria poplítea y presencia de fístula
arteriovenosa.

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

Fig. 1: A. Fístula arteriovenosa poplítea. B. Trombosis de la arteria
poplítea

Se colocó un stent cubierto tipo VIABAHN® de 5 mm x
100 mm (WL Gore & Associates, Flagstaff), En la arteriografía de
control se observó la exclusión de la fístula y la permeabilidad
de la arteria poplítea y los tres vasos tibiales. El examen físico
después del procedimiento mostró pulsos distales normales.

La paciente tenía antecedentes de hipertensión
e hipercolesterolemia. Sus cirugías previas incluyeron una
descompresión bilateral del túnel carpiano, cirugía artroscópica de su rodilla y hombro.
En la exploración física, presentaba dolor y crepitación en ambas rodillas con el movimiento pasivo. El rango de
movimiento activo fue de 0 ° a 120 ° de flexión bilateral. Las
radiografias en bipedestación y con carga de ambas rodillas
mostraban osteofitos, esclerosis y estrechamiento de los espacios articulares en los 3 compartimientos. Se objetivaron pulsos
femorales, poplíteos y de tobillo normales de forma bilateral.
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Fig. 2: Arteriografía de control después de colocar Viabahn con flexión
de rodilla.
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A los 48 meses de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática con permeabilidad del stent y sin alteraciones hemodinámicas o morfológicas en el examen dúplex.

DISCUSIÓN
Las lesiones vasculares poplíteas durante la artroplastia total de rodilla son raras. El traumatismo en la arteria
poplítea es un evento intraoperatorio, cuya causa principal es
la proximidad anatómica entre los vasos poplíteos y la articulación de la rodilla. Ciertas maniobras intraoperatorias pueden
contribuir a esta complicación: lesión íntimal causada por el
tirón inadvertido de la arteria al realizar la dislocación de la
articulación, el trauma del vaso durante la resección ósea o la
liberación de la cápsula posterior 5, la lesión térmica o el contacto inadvertido con el cemento 4. La existencia preoperatoria
de factores de riesgo cardiovascular ha sido identificada como
una posible causa de lesión arterial poplítea.
El uso de manguito de isquemia intraoperatoria es
una técnica ampliamente utilizada que se ha relacionado con
lesión vascular en pacientes con enfermedad arterial anterior, ya que la compresión externa de un vaso aterosclerótico
puede causar trombosis arterial o una alteración de la íntima
que puede evolucionar a trombosis. Por esta razón algunos
autores recomiendan evitar el uso de torniquete en pacientes
con enfermedad arterial periférica o con factores de riesgo
cardiovascular conocidos 6,7. En la serie del Hospital de Pensilvania de 4097 pacientes con reemplazo total de rodilla, 7 tenían
isquemia arterial aguda, 0,17%, de los cuales el 25% tenían
enfermedad arterial previa.
La serie publicada por Randet al. 8 en 1987 después
de 9012 artroplastias presentó una incidencia de lesión arterial
de 0,03%. Holmberg9 reportó cuatro casos de Suecia y estimó
la incidencia en la región del 0,2%, y una incidencia de trombosis del 65,9% de todas las lesiones arteriales. Las lesiones de
la arteria poplítea pueden presentarse de forma aguda, como
trombosis arterial o hemorragia activa, o retrasada, como formación de pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa o disección
intimal. La isquemia aguda secundaria a la trombosis es la
complicación arterial más frecuente después de una artroplastia total de rodilla 10. Estas lesiones tienen un riesgo potencial
evidente para la pierna. Holmberg et al 9, informan de una tasa
de amputación del 27,5% (11/40) en los casos que presentaron
lesión arterial y un paciente falleció.
El diagnóstico se retrasa frecuentemente porque los
síntomas pueden ser oscurecidos por la anestesia, la vasoconstricción generada por el uso del torniquete y la anemia consecuencia de la intervención 6,10,11,12. Willson et al. 6 encontraron
un aumento en la tasa de morbilidad y mortalidad asociada con
retraso en el diagnóstico de más de 24 horas, con una tasa de
amputación del 60% en este subgrupo de pacientes. Por esta
razón, cualquier hallazgo anormal durante la intervención debe

aumentar la sospecha de traumatismo y la reparación inmediata debe hacerse utilizando técnicas vasculares estándar.
En la literatura, el tratamiento habitual de la trombosis implica la trombectomía de la arteria poplítea, aunque
se han reportado algunos casos que se trataron con éxito con
tromboaspiración intraarterial percutánea y trombólisis 7,13.
Estas técnicas aplicadas aisladamente pueden tener
resultados favorables siempre que se descarte cualquier lesión
arterial subyacente. De lo contrario, deben estar asociados
con otras técnicas para mantener la permeabilidad arterial. La
intervención más frecuentemente realizada y con los mejores
resultados sigue siendo la derivación quirúrgica con vena
autóloga 6, con una permeabilidad primaria entre el 69% y el
86% a los 5 años 14. Más recientemente, se han utilizado técnicas endovasculares, como la angioplastia simple, con buenos
resultados a corto plazo, pero faltan datos de más de 6 meses 13.
La formación de un pseudoaneurisma después de la
artroplastia total de rodilla es rara. El diagnóstico generalmente
se retrasa y el abordaje terapéutico tradicional es la reparación
quirúrgica con cierre primario, angioplastia de vena o un bypass.
Los resultados son excelentes con altas tasas de permeabilidad
y salvamento de la extremidad. Hoy en día, también se utilizan
técnicas menos invasivas: inyección de trombina ecoguiada
o implantación de stents cubiertos 15,16. Los resultados de
los stents cubiertos para esta indicación son en gran parte
desconocidos. Sin embargo, ya existe una experiencia bastante
grande con el tratamiento endovascular de los aneurismas
verdaderos de la arteria poplítea.
Tielliu siguió 57 casos con una permeabilidad primaria de 80% a un año y 77% a los dos años, pero con una tasa
de complicaciones del 37% (oclusión, estenosis, migración y
endoleaks). A pesar de ello, ningún paciente requirió amputación o derivación femoropoplítea 12. Lovegrove et al. realizó un
metaanálisis sobre el tratamiento endovascular de los aneurismas de la arteria poplítea. Concluyeron que la colocación de
stents cubiertos presenta un mayor riesgo de reoperación (OR:
18,8) y trombosis (OR: 5,05) que el bypass quirúrgico de vena
durante el primer mes 17.
En nuestro paciente, gracias al diagnóstico precoz de
isquemia aguda, y la combinación de trombosis arterial y una
gran fístula arteriovenosa, consideramos que una técnica endovascular mínimamente invasiva podría abordar ambas lesiones
a la vez sin el riesgo de movilización del sitio ortopédico-quirúrgico e implicaba un menor riesgo para la paciente. Gracias al
diagnóstico rápido, no se produjo trombosis de los vasos
distales y no se requirió trombectomía y/o trombolisis. El postoperatorio cursó sin incidentes.
Realizamos un estrecho control mediante un
seguimiento clínico y hemodinámico con eco-Doppler. Estamos
en el cuarto año de seguimiento sin evidencia alguna de reestenosis del stent.
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CONCLUSION

11.

La trombosis de la arteria poplítea secundaria al
reemplazo total de la rodilla es una emergencia quirúrgica.
El diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo son fundamentales si se quieren evitar complicaciones graves, como la
isquemia aguda y la pérdida de extremidades. Entre las diversas técnicas de revascularización, el abordaje endovascular es
un tratamiento mínimamente invasivo que reduce el tiempo
quirúrgico,( una cuestión importante en el trauma vascular) y
posibles complicaciones de la herida, aunque los resultados a
largo plazo son en gran parte desconocidos. A pesar del bajo
número de casos notificados hasta la fecha, parece ser una
opción de tratamiento razonable porque, aunque su durabilidad es incierta, no compromete un hipotético bypass venoso
secundario. El seguimiento clínico y hemodinámico a largo
plazo parece obligatorio para detectar las complicaciones
conocidas a medio plazo asociadas con la reparación arterial
endovascular.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

BIBLIOGRAFÍA:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

67

Stewart AHR, Baird RN. The prevention and early recognition of arterial complications in total knee replacement: a vascular surgical perspective. The Knee (8) 2001.
265-267.
Thomas R, MS, Agarwal M, Lovell M, Welch M. An Unusual Presentation of a Popliteal Arteriovenous Fistula
After Primary Total Knee Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty Vol. 23 No. 6 2008.
Langkamer VG. Local vascular complications after knee
replacement: a review with illustrative case reports.The
Knee (8) 2001. 259-264.
Bayne CO, BS, Bayne O, Peterson M, CainE. Acute Arterial
Thrombosis After Bilateral Total Knee Arthroplasty. The
Journal of Arthroplasty. 23. 8 2008.
Agarwala SR, Mohrir GS, Dotivala SJ .Posttraumatic
pseudoaneurysm of popliteal artery following total knee
arthroplasty. Indian Journal of Orthopaedics2013 JanFeb; 47(1):101-103.
Wilson J, Miranda A, Johnson B, Shames LM, Back RM,
Bandyk DF. Vascular Injuries Associated with Elective Orthopedic Procedures. Ann Vasc Surg. 2003;17:641-4.
Kobayashi S, Isobe K, Koike T, Saitoh S, Takaoka K. Acute
arterial occlusion associated with total knee arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 1999;119:223-4.
Rand JA. Vascular complications of total knee arthroplasty. Report of three cases. J Arthroplasty 1987;2:89.
Holmberg A, Milbrink J, Bergqvist D. Arterial complicatons after knee arthroplasty: 4 cases and a review of the
literature. ActaOrthopScand 1996;67:75.
Parvizi J, Pulido L, Slenker N, Macgibeny M, Purtill J, Rothman R. Vascular injuries after total joint arthroplasty. J
Arthroplast. 2008;23:1115-21.

Calligaro K, Dougherty M, Ryan S, Booth R. Acute arterial
complications associated with total hip and knee arthroplasty. J Vasc Surg. 2003;38:1170-7.
Rush JH, Vidovich JD, Johnson MA. Arterial complications
of total knee replacement. J Bone Joint Surg. 1987;69B:400-2.
Berger C, Anzbo W, Lange A, Winkler H, Klein G, Engel A.
Arterial occlusion after total knee arthroplasty successful
management of an uncommon complication by percutaneous thrombus aspiration. J Arthroplast. 2002;17:227-9.
Tielliu I, Verhoeven E, Zeebregts C, Prins T, Span M, Van
den Dungen J. Endovascular treatment of popliteal artery
aneurysms: Results of a prospective cohort study. J VascSurg. 2005;41:561-7.
Blanco-Canibano E, García-Fresnillo B, Guerra Requena
M. Pseudoaneurisma de la arteria poplítea como complicación de la cirugía de la prótesis de rodilla: tratamiento
endovascular. Angiología. 2008;60:49-54.
Vaidhyanath R, Blanshard KS. Insertion of a covered stent
for treatment of a popliteal artery pseudoaneurysm following total knee arthroplasty. Br J Radiol. 2003;76:195.
Lovegrove R, Javid M, Magee T, Galland R. Endovascular
and open approaches to non thrombosed popliteal aneurysm repair: a meta-analysis. Eur J VascEndovascSurg.
2008;36: 96-100.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 2. 2017

REVISIONES

TRAUMATISMOS DE LOS VASOS DEL CUELLO
NECK VASCULAR TRAUMA
Vaquero C, Del Río L, Cenizo N, San Norberto E, Flota C.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

_______________________________________________________________

Correspondencia:
Prof. Carlos Vaquero
Servicio de Angiología y Cirugía vascular
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Avda Ramón y Cajal s/n
47005. Valladolid. España
E-mail. cvaquero@med.uva.es

Palabras clave: Trauma, cuello, arteria, vena, vasos.
Keywords: Trauma, neck, arteria, vena.

RESUMEN
Los traumatismos de los vasos del cuello es una entidad no muy frecuente pero que conlleva en muchos casos una alta
mortalidad por su situación y falta de protección. Muchas son las causas que lo pueden producir que condiciona el tipo de lesión.
Se analizan en el trabajo diferentes aspectos implicados en su producción, etiopatogenia, clínica y tratamiento.

ABSTRACT
Trauma to neck vessels is an uncommon entity but in many cases carries a high mortality due to its situation and lack of
protection. There are many causes that can cause it that conditions the type of injury. Different aspects involved in its production,
etiopathogenesis, clinical and treatment are analyzed in the work.
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INTRODUCCIÓN
Los vasos cervicales tienen una especial relevancia
al ser los encargados de nutrir especialmente a esta región
anatómica pero en especial a la cabeza comprendiendo la cata
y el cráneo 1. El cuello es una región anatómica, desde el punto
de vista estructural, fundamentalmente por la gran cantidad
de componentes anatómicos que aloja, pero que fundamentalmente discurren o atraviesan por el y en especial son gran
número de vasos, arteriales venosos y linfático. Su lesión en
muchas ocasiones conlleva estados de alta gravedad, si no de
muerte, aunque en algunas ocasiones su tratamiento puede ser
sencillo y resolutivo 2.

Las disecciones como lesión en vasos patológicos, también pueden ser provocadas en procedimientos médicos 3,5 (Fig. 1).
•

Agresiones: Muy frecuentes en muchos países. Generalmente producidas por dos tipos de elementos
como son las armas de fuego y las armas blancas. La
lesión es diferente siendo la de arma blanca de tipo
sección, con lesión de estructuras cervicales y que por
el tipo lesional ocasionan pérdidas hemáticas importantes conllevando el fallecimiento del paciente (Fig. 2)

ETILOGÍA
Son múltiples las causas que pueden conllevar la
lesión de los vasos del cuello. Sin embargo lo mismo que la
frecuencia de este tipo de lesiones varía de unas zonas geográficas a otras también lo son las causas de lesión, que por las
peculiaridades de los entornos sociales varían en países,
regiones, ciudades o zonas. Las principales causas que pueden
producir lesiones de los vasos del cuello son:
•

Latrogénicas: Posiblemente las más frecuentes en el
mundo occidental y desarrollado, sobre todo a nivel
venoso, producto del intervencionismo médico, que
requiere accesos venosos vasculares para su empleo
en monitorizaciones, venoclisis, accesos para implantaciones y otros requerimientos. La punción, manipulación, ocupación temporal del vaso puede conllevar su
lesión tanto en lo que respecta a la perdida de continuidad de su pared, como consecuencias de su oclusión
por trombosis. En ocasiones cuerpos extraños pueden
quedar alojados en su interior. Es frecuente la lesión de
vasos sanguíneos en el transcurso de las intervenciones
de exéresis tumoral que se practica a este nivel y que
requie-ren la posterior reparación del vaso.

Fig. 1: Rotura de la vena subclavia de etiología iatrogénica por
implantación de catéter.
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Fig. 2: Pseudoaneurisma arterial post-traumático de la arteria subclavia por herida incisa.

•

Accidentes de trafico: De forma lesional imprevisible,
siendo muy variada la posibilidad de lesión tanto en lo
que se refiere al elemento que lo produce como la forma de hacerlo. Sin embargo, dada la frecuencia de este
tipo de accidentes las posibilidades de que se puedan
atender afectaciones vasculares de los vasos del cuello
se han incrementado en incidencia.

•

Accidentes laborales: Producidos por la fatalidad y que
la imprevisión de circunstancias y formas de afectación
es la norma, por la variabilidad también de tipos de
trabajos, elementos potencialmente lesionales y otras
peculiaridades que se presentan en el mundo laboral

•

Accidentes domésticos: también debidos a la fatalidad
y con imprevisión de tipo lesional. Cristales, caídas y
otras circunstancias pueden producir lesiones vasculares a nivel del cuello, aunque no sea esta región
anatómica, la más afectada, siendo otras localizaciones mucho más frecuentes.

•

Otras causas menos frecuentes, entre las que se encontrarían las heridas y lesiones por asta de toro, muy
frecuentes en determinadas latitudes geográficas
y donde el tipo de lesiones puede ser muy variada y
que van desde las contusiones vasculares, en especial
arteriales o los arrancamientos venosos. En muchas
ocasiones la repercusión por este tipo lesional es la
muerte, generalmente por el tamaño del elemento lesionante y el de la región afectada. El suicidio es otra
de las causas de posible lesión de los vasos a nivel del
cuello 4
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ETIOPATOGENIA

DIAGNÓSTICO

La lesión arterial puede producir pérdida de continuidad de la pared a veces en forma de punción, en otras de
sección parcial o total. La consecuencia es la pérdida hemática
generalmente al exterior. La contusión del vaso, con la ruptura parcial de elementos constitutivos de la pared, engrosan
el mismo pudiendo desencadenar su oclusión por trombosis
secundaria, especialmente si está afectado el endotelio.

Es obvia la rotura de un vaso con la salida
de sangre al exterior. En la mayoría de los casos de lesiones con
perdida hemática, hace necesaria la intervención inmediata
para controlar el vaso sangrante no pudiéndose utilizar medios
diagnósticos para valorar aspectos concretos de la lesión. Sin
embargo en otras ocasiones, cuando es posible utilizar estos
al estar controlada la hemorragia o el haber desarrollado
procesos oclusivos los medios convencionales de AngioTAC,
AngioRNM y angiogrfía en cualquiera de sus formas, nos pueden
aportar datos concretos que ayudan a dar el tratamiento
adecuado a la lesión y sus posibles repercusiones 10,12,14,19.

Es posible que algunas lesiones arteriales, den
lugar a la formación de formas pseudoaneurismáticas,
generalmente desarrolladas a lo largo del tiempo. Otras
formas, no muy infrecuentes son las disecciones arteriales
que pueden llegar a situaciones oclusivas del vaso 6,7.

FISIOPATOLOGIA
Por el territorio de irrigación las lesiones de los vasos
del cuello pueden tener graves repercusiones e incluso de
supervivencia del individuo. La pérdida hemática, comporta
hipovolemia que puede llegar hasta el shock y parada cardiorespiratoria. La isquemia por oclusión arterial a nivel del
miembro superior, repercusiones mas tolerables, pero a
nivel del territorio carotídeo de irrigación intracraneal,
isquemia cerebral con todas las posibilidades que van desde
el paciente que lo tolera aceptablemente hasta la muette del
individuo pasando por los diferentes cuadros de ictus. La repercusión venosa se centra especialmente en la pérdida hemática
y la posible embolia de pulmón por aspirado aéreo 13,21.

CLÍNICA
La perdida de continuidad de un vaso, tanto arterial
como venoso, con apertura al exterior, se nos muestra como
un cuadro hemorrágico con salida de sangre pulsátil roja si es
arterial y con pérdida de una sangre más obscura y a oleadas si
es venosa. La linforragia, se muestra con la salida de un líquido
blanquecino. A la pérdida hemática hay que sumar las repercusiones que esta tiene a nivel general, a veces ocasionando
cuadros de shock hipovolémico.
Si la perdida es al interior, la colección de sangre en
los espacios corporales, que en el caso de vasos proximales
puede dar lugar a derrame hemático pleural o infiltración mediastínica. Si la perdida tiene lugar en el cuello, sin salida al
exterior, la infiltración de la misma puede desplazar o ocluir por
compresión órganos o estructuras llegando como en el caso
de la traquea crea una situación de asfixia. Los cuadros oclusivos de los vasos de la cabeza no tienen mucha repercusión
isquémica en los territorios de la cara, revistiendo mucha más
gravedad de las arterias de perfusión encefálica desarrollando
cuadros isquémicos cerebrales 9.

TRATAMIENTO
En los casos de pérdida hemática al exterior es preciso el abordaje para llegar al mismo generalmente a través de la
herida. Como medida previa de control hasta tener expuesto y
localizado el vaso, la compresión selectiva es la medida más útil
y eficaz hasta poder dar una solución técnica en el vaso traumatizado. Es obvio que medidas, como los torniquetes, que consideramos su práctica inadecuada a todos los niveles, tampoco
se pueda utilizar a nivel cuello. Medidas heróicas de clampaje
a ciegas del vaso, no se debe de realizar porque generalmente
son ineficaces y producir más daños que posibilidad de oclusión
temporal del vaso.
A nivel del quirófano, que es el lugar en donde se
disponen de los máximos recursos, es donde se puede dar la
mejor solución. Abordaje de la herida, generalmente precisando una ampliación de la incisión, deben de ir encaminadas a
controlar el vaso dañado tanto a nivel proximal como distal. Su
reparación, dependerá del tipo de lesión y donde es preciso
valorar la misma, evaluando la posible alteración de las capas
en especial las intimales. Sutura, con punto simple, sutura de la
apertura, colocación de parche de cierre del vaso, interposición
de injerto o incluso by-pass previa ligadura del vaso a nivel
proximal o distal, puede ser la norma en el tratamiento quirúrgico. A nivel venoso y linfático, la ligadura simple del vaso,
puede ser una excelente opción para lograr une más rápido
recuperación del enfermo, teniendo en consideración que este
gesto no reporta complicaciones para el enfermo 20.
En algunas ocasiones es preciso cuando se ha ocluido
el vaso la extracción del material oclusivo mediante técnica de
embolectomía, lo que requiere en muchos casos una valoración
de los lechos distales que es recomendable realizar mediante
angiografía, previo a dar por concluido el procedimiento.
Las técnicas endovasculares han aportado una valiosa
ayuda en el tratamiento de estos pacientes. En algunos casos
por la ayuda que supone el poder colocar mediante estas técnicas de balones intraluminales para controlar la pérdida hemática. En otros casos, donde es posible realizar procedimientos
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de reparación endovascular colocar dispositivos que permitan el
sellado del vaso afectado de una forma más simple que el que
oferta la cirugía abierta convencional. Esta posibilidad es mas interesante en especial para la reparación de los vasos proximales
a nivel de su emergencia del cayado de la aorta y a nivel venoso
de los troncos braquicefálicos o la propia cava. Así mismo es de
interés en la reparación de arterias de difícil acceso y control
como las arterias vertebrales. En estos casos la colocación de
stent cubiertos suele ser la norma, aunque en algunos casos es
preciso desarrollar procedimientos de oclusión endovascular 11.

COMPLICACIONES
Las complicaciones mas frecuentes suelen ser el desarrollo de psudoaneurismas y el desarrollo de fístulas arteriovenosas. No obstante es posible cualquier tipo de complicación
relacionadas con las heridas vasculares como el hematoma o
fístulas a otras vísceras cervicales. En ocasiones la lesión vascular esta relacionada con implantación de dispositivos en especial
catéteres que pueden desarrollar cuadros de trombosis 8,18.

LESIONES VENOSAS

al tener que reparar otros elementos estructurales del cuello,
realizando la reparación quirúrgica y donde se puede admitir
la simple ligadura del vaso, teniendo en consideración el gran
número de venas, existente en esta zona, sobre todo a nivel
cervical, que permiten un drenaje venoso por otras de las numerosas venas no lesionadas 15.
La excepción a posicionamientos poco agresivos
a la reparación, sería cuando la reparación comporta gran
pérdida hemática u obstrucción de venas de mayor calibre.
Esta situación se da fundamentalmente a nivel de los troncos
braquicefálicos venosos y de su confluente la vena cava.
El desarrollo de las técnicas endovasculares, ha
permitido tratar de una forma menos agresiva este tipo de
lesiones. En ocasiones se han utilizado en situaciones relativamente frecuente de extracción de cuerpos extraños intravenosos derivada su implantación por técnicas de monitorización o intervencionistas y en otras el tratamiento de lesiones
venosas o trombosis secundarias que permiten la reparación
parietal o la repermeabilización del vaso. Se puede considerar
que cada caso concreto tiene su peculiaridad y para su tratamiento es necesaria la adecuada planificación de acuerdo con las
circunstancias especiales en relación diversos aspectos como
son estado del paciente, forma lesional, repercusiones clínicas,
etc. y múltiples circunstancias a tener en cuenta 16 (Fig 3).

Los vasos del cuello más relevantes son las venas subclavias que confluyen con las yugulares internas para constituir
los troncos braquicefálicos venosos derechos e izquierdos para
a su vez formar la vena cava superior. La mencionadas venas
yugulares internas que transcurren a través del cuello procedentes del cráneo, siempre acompañando en su lado externo
a carótidas, inicialmente interna y posteriormente común, las
venas yugulares internas de localización externa subcutáneas en
la parte lateral del cuello y otras venas de menor entidad.
Su lesión o traumatismo, se suele deber de forma muy
frecuente a lesiones iatrogénicas ocasionadas por el médico en
procedimientos intervencionistas ya sea como medio de acceso terapéutico o diagnóstico. Punciones para monitorización de
pacientes, para venoclisis o para vía de acceso de colocación de
dispositivos a nivel venoso con indicación terapéutica hace que
en ocasiones estos vasos puedan ser lesionados derivando en
las dos manifestaciones mas frecuentes desde el punto de vista
fisiopatológico y clínico como son la hemorragia y la trombosis.
También actuaciones para lograr accesos para hemodiálisis o
para la implantación de marcapasos pueden conllevar lesiones
iatrogénicas de estos vasos. Las grandes lesiones vasculares en
agresiones, accidentes de tráfico, accidentes laborales o deportivos, a la vez que comportan afectaciones de órganos localizados en el cuello, pueden también hacerlo a vasos en especial
arteriales y venosos junto con nervios que en gran número se
alojan en el cuello.
En muchos casos, las lesiones de las venas pueden ser
tratadas de una forma conservadora si el grado de lesión así lo
permite, pero en otro es preciso actuar sobre ellas, en ocasiones
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Fig. 3: Pseudoaneurisma venoso por traumatismo de asta de toro.

LESIONES LINFÁTICAS
En especial los traumatismos linfáticos del cuello, se
centran a nivel linfático a nivel del conductor torácico, antes de
desembocar en el ángulo yugulo-subclavio a nivel izquierdo y
ese gran confluente linfático que en el lado derecho constituye
la gran vena linfática. En ambas ocasiones su lesión de suele
deber a lesiones iatrogénicas, ocasionadas en las intervenciones a nivel cervical por problemas tumorales en exéresis
de los mismos. Su lesión intencionada o no suele ser tratada
si es detectada por la simple ligadura del vaso colector o vaso
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linfático. En muchas ocasiones, la simple compresión localizada en la zona de la manifestación más ostensible que es la linforragia y que si hay solución de continuidad sale al exterior,
suele ser suficiente 17.
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!
En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!
• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!
Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!
mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!
minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!
!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!
• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!
!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,!!asuntos!sociales!e!
igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
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RESUMEN
Rudolph Matas fue un cirujano que ha pasado a la historia por sus grandes aportaciones a la cirugía en general y a la
cirugía vascular en particular. Además de sus aportaciones científicas es de resaltar de Rudolph Matas su especial vida personal y
familiar que sin duda marcaron su vida. Se analiza en el trabajo los acontecimientos históricos que marcaron su vida, sus aportaciones científicas y el hecho mas relevante de sus aportaciones como fue la técnica de aneurismorrafia para el tratamiento de los
aneurismas.

ABSTRACT
The surgeon José Goyanes Capdevila can be considered one of the pioneers worldwide and also Spanish of vascular surgery. 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.
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INTRODUCCIÓN
Pocos cirujanos han levantado tanta admiración, han
influido de forma tan importante como Rudolph Matas durante
su vida en la segunda mitad de la centuria del siglo XIX y la primera del XX. No obstante su vida plagada de hechos relevantes,
también lo está de anécdotas y situaciones controvertidas que
muchas de ellas jalonaron el discurrir de su vida.

Durante la guerra civil americana, tiempos en los
que nace Rudolph, su padre realiza negocios con el ejército
confederado en un área controlada por el General Benjamín
Butler y su hermano el Coronel Andrew Butler, amigo de
Narciso Matas, en el trasporte de mercancías, rompiendo
el bloqueo entre los dos bandos en conflicto y lo que le
permite conseguir una importante fortuna, consecuencia de
estas peculiares actividades, al haber desarrollado múltiples
antipatías en la población, abandona Louisiana por un tiempo,
regresando a Europa, inicialmente a París, donde el padre
realiza estudios de oftalmología, y posteriormente a España a
Cataluña, con su fortuna. De esta forma Rudolph, paso parte
de su infancia en París y Barcelona, donde recibió la inicial
instrucción primaria.
En España Narciso Matas, invierte su dinero en el
ferrocarril, proyecto que quiebra por lo que vuelve a retornar
a América en 1867 a Brownsville, a tratar de recuperar su
fortuna, y posteriormente a Nueva Orleans. En esta ciudad
se ha declarado una epidemia de fiebre amarilla, por lo que
tiene que ejercer de médico colaborando en la atención
de la población enferma.. Su hijo, el joven Rudolph contrae
la enfermedad que la supera y además desarrollando una
inmunidad contra ella. Después de la epidemia, Narciso acepta
una invitación de sus amigos de los tiempos de guerra, para
trasladarse para ejercer en la provincia de Matamoros, en
Méjico en la frontera de Tejas donde se desplazará.

Rudolph Matas (1860-1957)

BIOGRAFÍA
Rudolph Matas nació en una plantación de la localidad de Bonnet Carré a unas 30 millas de Nueva Orleans en
el estado de Luisiana en Estados Unidos el 12 de septiembre
de 1860. Era hijo de Narcíso Hereu Matas un español natural
de Gerona licenciado en Farmacia en 1858 y de Teresa Jordá
natural de Sant Feliu de Guíxols (Gerona), diez años mayor
que él con la que se caso cuando tenía 19 años, lo que quizá
contribuyo a que fuera posteriormente un matrimonio falto de
sintonía y con problemas familiares. Su padre tenía un perfil y
comportamiento aventurero, por lo que viajo a Nueva Orleans
buscando fortuna por mediación de un tío de su esposa, hombre de negocios en la zona. Aprovecho su estancia en el Estado
de Louisiana, y en el recién fundado New Orleans College de
Medicina obtiene el título de médico. Con la ayuda económica
del tío de Teresa, adquiere una farmacia, que es destruida poco
tiempo después por un incendio, hecho que le obliga a ejercer
de médico en una plantación de caña de azúcar de Bonnet Carré, donde Teresa su esposa tiene una primera hija que muere
al nacer y donde posteriormente también nacería Rudolph. Al
niño se le pone el nombre de Rodolfo, aunque posteriormente
sería anglicanizado. Parece ser que el nombre inicialmente Rodolfo, se lo puso su padre extraído de uno de los personajes de
la novela los Misterios de París de Eugenio Sué.
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En 1869 nace su hermana Elvira con la que guardará
durante su vida una especial relación de distanciamiento, a
semejanza que con su madre. El matrimonio entre Narciso y
Teresa presentó pronto problemas de relación, que influirán
posteriormente en sus hijos, por la intención de Teresa de
predisponerles contra el padre, algo que lograra especialmente
en Elvira.
En 1876 Rudolph se graduó en estudios secundarios
en la Universidad de San Juan en Matamoros donde residía la
familia, habiendo realizado estudios en la Escuela Parroquial
de Matamoros y la Parroquial de Nueva Orleans.
Al año siguiente en 1877, él se traslada a Nueva
Orleans con el fin de comenzar sus estudios de Medicina en la
Escuela Médica de la Universidad de Louisiana, posteriormente
Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane, que cambio
de nombre debido a una generosa donación. Cuando cursaba
el segundo año, sus padres deciden separarse por infidelidad
y promiscuidad del padre, y su madre y hermana deciden ir a
vivir con Rudolph a Nueva Orleans.
Estando en la Escuela de Medicina, la Comisión de la
Fiebre Amarilla conocida como la Comisión Chaille, le invita a
participar como intérprete de español, en la Comisión médica
Hispano-norteamericana que estudió el origen de la fiebre
amarilla en Cuba, enviándole a la Habana y actuando como
Secretario. Aunque la Comisión no dio la respuesta al problema,
esta etapa marcó a Rudolph Matas, que durante toda su vida
tuvo una especial interés por averiguar los diferentes aspectos
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de la enfermedad y fue un defensor de la teoría etiológica
de Carlos Finlay, que era una alteración vascular secundaria
a la picadura de un mosquito. Posteriormente el informe de
Finlay fue traducido por Matas en el New Orleans Medical and
Surgical Journal, siendo de los pocos que apoyaron la teoría
demostrada posteriormente de que la fiebre amarilla era
trasmitida por la hembra del mosquito Cullex, que fue probada
como cierta por Walter Reed.
A los 19 años en 1880 se graduó en Medicina en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane en el estado
de Louisiana, consiguiendo ser Doctor en Medicina además
como el mejor estudiante de la clase.
Tras obtener una plaza de interno en el Hospital de
la Charity Hospital de Nueva Orleans, empezó a formarse en la
atención hospitalaria, permaneciendo en el hospital en esta
condición durante dos años.
Empezó a ejercer la profesión en el ámbito privado
como médico en una consulta que abrió para ello ejerciendo
su madre de ama de llaves. En esa época su padre se volvió a
casar y se fue a vivir a Tucson en Arizona.
En el Charity Hospital es donde conoce a un
enfermo, el Capitán Goslee, héroe de guerra confederado, que
tiene una hija Adrianne casada con Artur Landry y de la que se
enamora Rudolph. El capitán fallece de un tumor intestinal y
Adrianne posteriormente es abandonada embarazada por su
esposo del que ya tenía otro hijo, Artur. Nace Lucien Landry
y es el momento en el que Rudolph empieza a intensificar y
formalizar su relación con ella.
En 1981 Matas a la edad de 21 años, se convierte en
Editor del News Orleans Medical and Surgical Journal, siendo
la Revista médica más antigua del Sur de los Estados Unidos.
La actividad de Matas en aquella época, empezaba
por la mañana ejerciendo la docencia de Anatomía en la
Escuela de Medicina, actividad que desarrolla desde 1885
a 1894, después trabajaba en el Charity Hospital de Nueva
Orleans y por la tarde permanecía en su consultorio privado
donde atendía a sus pacientes.
Entre los amigos de la época estaba Laftario Hearn,
periodista excéntrico de hábitos cuestionables y con el que
Matas paseaba y frecuentaba los burdeles de la ciudad, algo
que a su madre no le agradaba ni tampoco que frecuentara
este tipo de compañías. Su madre decidió volver a Cataluña ,
deseo que compartía su hija, lo que obligo a Rudolph teniendo
en cuenta la gran influencia que sobre el ejercía su madre, el
retorno a España.
El periodo que paso en Cataluña no fue muy
agradable para Rudolf , lejos de su ambiente y en especial de
Adrianne, lo que hizo que en 1886 retornara a Nueva Orleans,
separándose de su madre que no volvería a ver y su hermana.

A su retorno a Nueva Orleans, adquirió un inmueble
en la Saint Charles Avenue en Mandi Grass, solicitando a su
querida Adrianne que ejerciera de ama de llaves, a lo que
accedió pero llevando con ella para evitar habladurías a sus
hijos Artur y Lucian, a su madre y sus seis hermanos.
A esta familia se añadiría en la convivencia su amigo
Laftario Hearn. Habilitó el inmueble de tres pisos como vivienda
y consultorio. Una vez que Landry el exmarido de Adrianne se
volvió a casar y que se anuló su matrimonio por la Iglesia,
Rudolph se caso al fin con Adrianne adoptando Matas sus dos
hijos. Estos posteriormente estudiaron medicina aunque Artur
acabo ejerciendo de dentista, muriendo de forma prematura
de tuberculosis. Cinco años después de su matrimonio con
Rudolph Adrianne quedo embarazada en 1902 pero su hijo
nació muerto, situación que deprimió profundamente a
Rudolph.
Fue nombrado Profesor de Cirugía en 1895 en la
Universidad de Tulane cuando contaba sólo 35 años, cargo que
desempeñó hasta 1927 al pasar a Profesor Emérito hasta su
muerte, sucediéndole en el cargo Alton Ochsner.
Curiosa es la circunstancia de la marcha de su amigo
Hearn que se fue a vivir al Japón y de la llegada a su casa para vivir
con él de su padre, una vez que se divorció de la segunda esposa.
Matas y su esposa permanecieron casados durante
21 años, realizaron numerosos viajes siempre juntos fue un
matrimonio unido a diferencia de de los padres de Rudolph.
Entre los amigos de Matas se podían contar
personajes de leyenda de la medicina y cirugía como fueron
Will Mayo y Willian Halsted a los que se visitaban mutuamente
de forma frecuente y se procesaban una intensa admiración
con estrechos lazos de amistad. Willian Halsted parece ser le
intervino de forma secreta de un seminoma de testículo algo
que se conoció tras la autopsia de Matas.
Matas fue un poliglota. Hablaba con fluidez seis
idiomas en especial español, inglés y francés por su permanencia
en estos países. Le permitió relacionarse con otros colegas algo
que acompañaba al carácter extrovertido y comunicador de
Rudolph.
En 1908 sucedió un hecho que en parte marco
su vida, cuando Matas perdió el ojo derecho después que le
salpicara pus en una intervención de drenaje de un ovario
tubárico gonocócico, lo que le obligo a remplazarlo por uno de
cristal. Se cuenta que no apareció en publico hasta que no pudo
tener una hijo de cristal sustitutivo.
En 1914, con el estallido de la Primera guerra mundial,
Rudolf Matas se le promovió a Teniente médico en la reserva
y nombrado Jefe del Hospital base de la Cruz Roja de Tulane.
Durante la Primera Guerra Mundial, dirigió la Escuela de los
Estados Unidos para la atención de las fracturas de guerra.
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Con respecto a su esposa Adrianne con el tiempo
desarrollo una gran obesidad presentando episodios de angina
e insuficiencia cardiaca congestiva, muriendo de neumonía
el 10 de septiembre de 1918 lo que afecto profundamente a
Rudolph, teniendo en cuenta que siempre la demostró un gran
amor que perduró a lo largo de los años.
Fallecida Adrianne, Rudolph reanudó su relación
familiar con su hermana Elvira puesto que su madre ya había
fallecido, algo que impidió en vida su esposa, y juntos realizaron
algunos viajes por Europa, hermana que no tardando mucho
falleció. Desde el punto de vista personal su afectividad,
fallecida su familia se centro en sus dos nietos adoptivos Rudy y
Amalie, hijos de Lucian.
En 1913 se organizó el American College of Surgeón
y fue elegido uno de los dos Vicepresidentes, siendo el otro
Walter W Chipman de Montreal. Posteriormente en 1924 el
Dr. Matas es nombrado Presidente Electo del American College
of Surgeons sucediendo una año después a Charles Mayo
permaneciendo en el cargo hasta 1926.
Miembro de la American Surgical Association, The
Suthern Surgical Association y la Inernational Society of Surgery
entre otras Sociedades. Fue miembro fundador de la Asociación
Americana de Cirugía Torácica y miembro de su primer Consejo
en 1917, nombrado como su tercer presidente en 1919.
Fue Miembro honorario de cinco universidades
americanas y extranjeras. Medalla de la Boston Surgical Society
y el primero en recibir la medalla a los servicios distinguidos
de la American Medical Association. Miembro Honorario de la
Medical Library Association desde 1938 hasta su muerte y la
Medical Book lleva su nombre en su honor en consideración
al impulso que siempre proporciono a la Biblioteca, donando
múltiples libros y ayudas económicas para potenciar el entorno
literario y cultural de la Universidad de Tulone y de Nueva
Orleans. Rudolph fue un ávido y empedernido lector sobre todo
de temas de misterio por lo que dispuso de una gran biblioteca
que al final dono a la Universidad de Tulone, también fue un
gran aficionado de los sistemas de proyección de imágenes en
movimiento, precursoras del cine.
Fue condecorado por los gobiernos de Cuba,
Venezuela, España, Francia y Bélgica.
Con la edad, Rudolph se convirtió en una persona
olvidadiza, distraída y a veces ausente. Terminó ciego del único
ojo, por lo que no pudo leer al final de sus días de tal forma que
los miembros de una fraternidad la Un Signa Un se turnaban
para leerle en su casa.
Desde 1954 y cuando contaba 94 años paso a
usar una silla de ruedas. Durante año y medio se le tuvo que
administrar la alimentación mediante una sonda, muriendo
el 23 de septiembre de 1957 a la edad de 97 años de edad,
dejando sus bienes para fines médicos.
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Rudolph Matas fue un personaje de especial
personalidad. Entre sus defectos se señalan la lentitud en la
realización de sus compromisos, su incumplimiento de plazos
en las aportaciones a las que se le invitaban y a veces de la
excesiva extensión de los capítulos.
Muchas de sus publicaciones siguen siendo citadas a
través en el milenio del año 2000.
William Osler Profesor del Departamento de
Medicina del Johns Hopkins University de Baltimore en
Maryland le denomina el “Padre de la Cirugía Vascular.” Y
“Antillus moderno”.
Escribió obras como “The soul of a surgeon” de 1926,
“The Surgeon: His Science and His Art” también de 1926.
Perteneció a numerosas sociedades científicas
españolas como la Sociedad de Cirugía de Madrid, la Real
Academia de Medicina de Madrid, la Real Academia de
Medicina, la Academia Medicina de Barcelona. Fue Presidente
honorario de la Sociedad de Cirugía de Barcelona.
En España le concedieron múltiples condecoraciones
como Caballero de la Orden de Alfonso XII en 1929 y en 1934,
caballero de la orden de Isabel la Católica.
Fue nombrado por el Times-Picayune como una
de las personas que definieron New Orleans en el siglo 20.
Grupo de interés quirúrgico de la escuela se llama en su honor,
Rudolph Matas Surgical Society, así como la Biblioteca de
Ciencias de la Salud Rudolph Matas.
Irónicamente, la revista Science afirmó en su
momento que “sus colegas se han sentido durante muchos años
que cuando le consultaban podían extraer más información
de su mente enciclopédica de lo que podrían obtener de una
visita a una biblioteca”.
En 1960, tres años después del fallecimiento de
Matas, el libro de Isidoro Cohn, reveló que William Stewart
Halsted, su amigo, había operado Matas de “una masa” en
1903. La historia de “operación secreta” de Matas “circuló en
Nueva Orleans durante muchos años. A la muerte de Matas, la
autopsia reveló que el testículo derecho había sido extirpado
quirúrgicamente muchos años desvelándose el secreto.
En su honor la Escuela Primaria en Metairie en
Lousiana lleva su nombre Rudolph Matas en su honor.
El Premio Rudolph Matas en cirugía vascular se creó
en 2004 para reconocer “toda una vida de excelencia, los
logros y contribuciones en el campo de Cirugía Vascular.”
En el momento actual se sigue recordando la figura
histórica de Rudolph Matas en numerosas publicaciones
resaltando sus aportaciones.
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APORTACIONES CIENTÍFICAS
Es en marzo de 1888 cuando Rudolph Matas trata en
el Charity Hospital al paciente afro-americano, Manuel Harris
de 26 años de edad, que presentaba a nivel del brazo izquierdo
una tumoración que Matas diagnostico como aneurisma. El
paciente había sufrido un accidente de caza por arma de fuego
previamente dos meses antes cuando se encontraba cazando
conejos, y la tumoración fue aumentando con el tiempo. No le
aplicó los tratamientos de la época en especial la amputación,
por su juventud y al ser un bracero en la plantación donde
trabajaba, por lo que le intento conservar el miembro,
induciendo la trombosis del aneurisma con un torniquete y
compresión localizada durante semanas, no logrando el éxito
esperado, por lo que decidió la ligadura proximal de la arteria
braquial el 23 de abril de 1988, obteniendo un éxito temporal
inicial pero recuperando el pulso el día 2 de mayo, por lo que
hacia el 6 de mayo previa anestesia con cloroformo, intentó
una ligadura al nivel distal fracasando en el intento, por lo
que abrió el saco aneurismático y realizó la conocida como
endoaneurismorrafia tratando la dilatación desde el interior
sin dañar por disección las estructuras vecinas. La intervención
fue un éxito recuperando pulso distal y fue dado de alta el día
21 de mayo. Sin embargo Matas a pesar del éxito de la técnica
no la volvió a realizar hasta dos años después. Posteriormente
Matas describió tres opciones terapéuticas en base a la técnica
desarrollada, la aneurismorrafia reconstructiva, la obliterativa
y la restauradora. El método estaba basado científicamente en
la aplicación de la Ley de Laplace, disminuyendo con la técnica
la presión intravascular al reducir la luz del vaso dilatado.

Fue en 1940, cuando Rudolph Matas, presenta
su experiencia en el American College of Surgeons, en el
tratamiento de los aneurismas habiendo llegado a la cifra
en esa época de 620, siendo 101 donde se había aplicado la
técnica de la endoaneurismorrafia , con tasas de mortalidad
muy bajas. Aporta 98 aneuroarismorrafias de las 68 se
consideran obliterantes, 25 restauradoras y 5 reconstructivas.
Fue en 1940, cuando Rudolph Matas, presenta
su experiencia en el American College of Surgeons, en el
tratamiento de los aneurismas habiendo llegado a la cifra
en esa época de 620, siendo 101 donde se había aplicado la
técnica de la endoaneurismorrafia , con tasas de mortalidad
muy bajas. Aporta 98 aneuroarismorrafias de las 68 se
consideran obliterantes, 25 restauradoras y 5 reconstructivas
En 1900 Matas practica un intento de tratamiento de un
aneurisma de aorta abdominal, practicando otra técnica
original, como fue la introducción de un alambre en el
interior del saco aneurismático para aplicarle posteriormente
corriente eléctrica, para intentar inducir su trombosis; pero la
técnica fracasó.
Es en 1923 cuando realiza la ligadura del cuello de
un aneurisma de aorta abdominal sifilítico en un joven, técnica
que previamente había practicado Ashley Cooper mas de cien
años antes pero sin éxito. En este caso Matas sí que lo obtuvo,
independientemente que el paciente posteriormente muriera
de una hemorragia pulmonar 18 meses después, pero que
permitió comprobar en la autopsia el éxito del procedimiento.
Entre otras aportaciones para la cirugía vascular esta la del
diseño y desarrollo de un compas para favorecer la circulación
colateral arterial.
Fue el primero en utilizar la anestesia espinal en
los Estados Unidos en 1889 apuntando detalles técnicos del
lugar de punción cuidados para evitar pérdidas de líquido
cefalorraquídeo siendo uno de los mayores defensores en
su uso utilizando diferentes fármacos con el fin de evitar
posibles complicaciones. El 19 de noviembre de 1899
utiliza por primera vez la encaina intratecal en la anestesia
regional espinal. También se intereso y desarrollo técnicas de
anestesia regional con el bloqueo neuroaxial cuyos detalles
aporta en un articulo en 1909 en el Philadelphia Medical
Journal con la descripción anatómica de los nervios aplicable
entre otras a intervenciones de amputaciones en especial
del miembro superior. Las aportaciones son detalladas en
eun libro publicado junto con el Dr. Carroll Allen, Local and
Regional Aesthesia: Its Techniques and Clinical Applications, el
desarrollador de la técnica de goteo intravenoso, de succión,
de sifón en las operaciones abdominales, y la primera cirugía
para reparar aneurismas, la endoaneurismorrafia de Matas.

Esquema de la endoaneurismorrafia practicada por Matas
(Matas R. Ann Surg 1903;37:190)

A nivel de la cirugía torácica Matas también realizó
importantes aportaciones, en un tipo de cirugía raramente
practicada en la época y que se acompañaba con una alta tasa
de mortalidad en la mayoría de los casos mayor del 50%, lo que
consigue con innovadoras técnicas, una de ellas la respiración
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artificial para evitar el colapso pulmonar insuflándolos
pulmones de forma artificial utilizando la mascarilla de Fell
derivando a una cánula intralaringea la denominada Fell-O´Dyer
cánula intralaringea que en realidad era un sofisticado aparato
de ventilación que también se ha utilizado para situaciones no
quirúrgicas para mantener la ventilación pulmonar.
Otra aportación importante que se debe a Rudolph
Matas fue la introducción del aporte de fluidos intravenosos
utilizando la técnica del gota a gota por primera vez en un
paciente en julio de 1888, con el aporte intermitente de
líquidos, técnica que utiliza de forma pionera en 1988.
Fue uno de los primeros en tratar quirúrgicamente
la apendicitis, en una época donde se acostumbraba a enfriar
el proceso inflamatorio apendicular mediante la utilización de
opiáceos.
Además, fue el primero en realizar una operación de
Kondoleon de elefantiasis en los Estados Unidos, consistente
en la apertura de la piel de las extremidades, extirpación de
la grasa con los vasos linfáticos anómalos y recolocación de la
cubierta cutánea.
Se le reconoce la realización de la primera
tiroidectomía realizada en Nueva Orleans como control del
tumores.
Fue el primero en aplicar el sondaje intragástrico con
la introducción de una sonda por vía nasal.
En 1911 aporta en un artículo el grado de
compensación que tiene el desarrollo de la circulación colateral
como compensación circulatoria en las oclusiones totales de
los vasos sanguíneos.
Desarrollo una prueba a nivel carotídeo y femoral en
perros, para valorar la tolerancia de la oclusión temporal de los
vasos sanguíneos a la isquemia.
Matas realizó practicas utilizando animales y
cadáveres humanos con el fin de desarrollar y perfeccionar sus
técnica y soluciones.
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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 superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión
y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan
en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de
vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos 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 introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. El 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, Centro 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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