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EDITORIAL
FORMACIÓN EN CIRUGÍA VASCULAR EN EL ÁREA IBEROAMERICANA:
El desarrollo de nuestro programa formativo en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, nos ha permitido comprobar después de recibir durante años visitantes de prácticamente de todos los países del ámbito iberoamericano, la gran variabilidad existente en los programas formativos
de los diferentes países. Por un lado es necesario aceptar que el campo de conocimiento relacionado con la patología
vascular es único y uniforme puesto que se basa en una patología concreta. Sin embargo existen múltiples circunstancias que posteriormente desarrollan aspectos de variabilidad en la forma de enfocar, desarrollar las actuaciones
diagnosticas y terapéuticas en los pacientes portadores de patología vascular. Esta variabilidad a veces se da por el
propio enfoque de especialización, al tener englobados conocimientos de distintos órganos y sistemas, como es el
caso de los que incluyen patología torácica y vascular. Por otro lado el propio desarrollo económico y social del país y
hasta la zona del país, también confieren variabilidad a la actuación de los facultativos al condicionar conocimientos,
formación, adiestramiento y hasta disponibilidad de recursos. Por otro lado incluso en programas de especialización
más o menos homogéneos aparece la variabilidad de contenidos, dando mayor relevancia a determinados aspectos, relegando otros. En otros casos la patología es atendida por otros profesionales lo que sustrae competencias
al cirujano vascular. Tener un perfil de angiólogo y cirujano vascular es relevante al asumir las competencias de la
angiología en todos los perfiles y aspectos por lo que consideramos que esta concreción es necesaria para el colectivo.
Considero por otro lado que sería beneficioso diseñar un perfil de formación que aunque sea difícil asumir por todas las
administraciones y gobiernos, si que pueda servir de base de orientación a una formación en base a criterios científicos que podrían ser promovidos, desarrollados y auspiciados por las Sociedades y Asociaciones de perfil vascular en
el área iberoamericana. Esta propuesta sería muy enriquecedora sobre todo si la participación es amplia y variada,
donde todo el mundo pueda aportar su experiencia y punto de vista y quizá huyendo de liderazgos clásicos donde
unos intentan imponer sus criterios, soportando mas la elaboración de este programa formativo en actuaciones muy
participativas.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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CASOS CLÍNICOS

LESIÓN DE ARTERIA POPLITEA POST REDUCCIÓN CERRADA DE
EPIFISIOLISTESIS DE TIBIA PROXIMAL  
POPLITEAL ARTERY INJURY POST CLOSED REDUCTION OF
PROXIMAL TIBIAL EPIPHISIOLYSISESIS
Camas López K, Mojica Rodriguez C, Briceño Fuentes R, Medina C, Navarro L.
Angiología y Cirugía Vascular. Servicio de Tórax y Cardiovascular.
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. Guadalajara, Jalisco. México.
_________________________________________________________

Correspondencia:

Dr. Kelbrth Otoniel Camas López
Juan Álvarez 191,
Colonia Alcalde Barranquitas
CP. 44280. Guadalajara, Jalisco, México.

Palabras Clave: Arteria poplítea, lesión vascular, luxación de rodilla.
Key words: Popliteal artery, vascular injury, knee dislocation.

RESUMEN
La lesión de la arteria poplítea, posee la tasa de amputación más alta de cualquier nivel arterial interrumpido en la extremidad inferior o superior. A pesar de que las tasas de amputación han disminuido en los últimos tiempos, las lesiones poplíteas
deben ser reconstruidas con prontitud y con gran cuidado.

ABSTRACT
La lesión de la arteria poplítea, posee la tasa de amputación más alta de cualquier nivel arterial interrumpido en la extremidad inferior o superior. A pesar de que las tasas de amputación han disminuido en los últimos tiempos, las lesiones poplíteas
deben ser reconstruidas con prontitud y con gran cuidado.
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones de la arteria poplítea son las más
desafiantes de la extremidad inferior. Esta es la arteria que
más frecuentemente inviabiliza la preservación del miembro
afectado, estando asociada a la amputación en la mayoría
de los casos. Su lesión acompaña comúnmente las fracturas
proximales de la tibia y distales de fémur; Treiman refiere la
presencia de lesión vascular en por lo menos un tercio de las
luxaciones de rodilla; de este modo, es imperativo que toda
luxación de la rodilla sea cuidadosamente evaluada por un
cirujano vascular.

CASO CLÍNICO
Femenina de 14 años de edad, acude a servicio de
urgencias remitida de otro centro por presentar fractura de
tibia proximal en miembro pélvico derecho después de más
o menos dos horas de haber sufrido un accidente en motocicleta, se encontraba en buen estado general, clínica y hemodinámicamente estable.
Se realizó una valoración en conjunto con los servicios de ortopedia y traumatología, encontrando en la exploración deformidad y edema en tercio proximal de pierna derecha, llenado capilar distal menor de dos segundos así como
presencia de pulso poplíteo tibial posterior y pedio 2/3, no
signos duros ni blandos de lesión vascular, exámenes analíticos
sin evidenciar alteraciones, rx de rodilla derecha valorada por
ortopedia y traumatología donde se observó epifisiolistésis de
tibia proximal Schatzker tipo IV. (Fig. 1); por lo que se ingresa
por servicio de traumatología y ortopedia, seguidamente es
presentada a quirófano para realizar reducción cerrada más
fijación percutánea (Fig. 2).
Posterior al procedimiento el equipo de cirugía
vascular es llamado a quirófano para revalorar a la paciente
por probable lesión vascular por atrapamiento en trazo de
fractura; se evaluó a la paciente encontrando miembro pélvico
con cambios de coloración marmórea, poiquilotermia y llenado capilar mayor de seis segundos, pulsos distales poplíteo
tibial posterior y pedio 0/3 y no audibles con doppler pulsado.
(Fig.3).
Por alta probabilidad de lesión vascular se decide
exploración vascular, mediante incisión genicular se realiza
abordaje hasta sitio de lesión observando a visión directa atrapamiento de arteria poplítea distal en trazo de fractura, (Fig.4)
vena poplítea sin datos de lesión vascular, se asegura control
tanto proximal como distal por lo que se solicita retiro de fijación percutánea y luxación del trazo de fractura.

	
  

Fig. 1: Rx Rodilla derecha lateral, evidenciando epifisiolitésis de tibia
proximal.

	
  

Fig. 2: Rx Rodilla derecha lateral, evidenciando epifisiolitésis de tibia
proximal.

	
  

Fig. 3: Cambio de coloración en miembro pélvico derecho.
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Fig. 4: Atrapamiento de arteria en trazo de fractura.

Se observó lesión por elongación por lo que se decide
disecar arteria poplítea en sentido proximal y distal y posteriormente reavivar bordes lesionados para realizar anastomosis
termino terminal. (Fig.5)

Fig. 6: Cierre de herida asistida por cinchos de gradual y progresiva.

DISCUSIÓN
La lesión de la arteria poplítea se asocia con menor
mortalidad que las lesiones de la arteria femoral común y arteria femoral superficial, pero también se asocia con una mayor
incidencia de amputación 1. Como se ve en la experiencia militar, la ligadura es mal tolerada y tiene una alta tasa de pérdida
de extremidades 2; sin embargo, utilizando la técnica quirúrgica vascular moderna y minimizando el tiempo de isquemia; el
aumento del rescate de la extremidad se puede lograr con la
reparación.

	
  

Fig. 5: Arteria poplítea y bordes resecados previa a anastomosis
termino-terminal.

Se efectúa reducción y fijación percutánea de trazo
de fractura, y se procede a realizar anastomosis terminoterminal de arteria poplítea. Se indica anticoagulación profiláctica.
Por alta probabilidad de síndrome comportamental se extiende
incisión de fascia muscular y se procede al cierre de herida asistida por cinchos de forma gradual y progresiva (Fig 6).

Las luxaciones de rodilla son particularmente de alto
riesgo, con una incidencia de hasta 30% de lesión de la arteria poplítea 3. Las complicaciones más temidas varían según el
lugar de la lesión, con sangrado de mayor preocupación en las
lesiones más proximales Arteria Femoral Común (AFC) y Arteria
Femoral Superficial (AFS) y la pérdida de la extremidad debido a
la isquemia por lesiones poplíteas. Un análisis de The National
Data Bank (NTDB) de casi 30.000 pacientes con lesión vascular
encontró que entre los pacientes que requirieron amputación
de las extremidades inferiores, la arteria poplítea fue el vaso
más lesionado (28% de los pacientes 4,5).
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Al encontrarse con una luxación de rodilla, se debe
inmediatamente sospechar de lesión vascular y ser bastante
cuidadosos en el examen físico, se debe observar el pulso arterial antes y después de la reducción. La presencia de pulso no
descarta la posibilidad de lesión vascular, que puede estar presente sin los signos obvios de la isquemia. Si hay compromiso
de la circulación nunca se debe encarar como un vasoespasmo.
Como examen inicial, el Doppler tiene buena
precisión y ayuda con eficacia en el diagnóstico de la lesión,
corroborando con el examen clínico, algunos autores indican
la necesidad de evaluación con doppler en todos los casos
de luxación de rodilla; si están presentes signos sugestivos o
cuestionables de isquemia sean antes o después de la
reducción de la luxación, se realiza arteriografía, en la sala
de cirugía de forma de no retardar la reparación quirúrgica.
En casi todos los casos, la exposición más adecuada de la arteria poplítea lesionada es a través de incisiones
medianas separadas por encima y por debajo de la rodilla.
Aunque no permiten el acceso directo a la arteria poplítea
re trogénicular, estas incisiones permiten el control vascular
proximal y distal y la extensión a la AFS y permiten una serie de
opciones para la reparación arterial. La lesión arterial puede
ser reparada a través de diversas técnicas: sutura lateral
directa, injerto de vena autógena, anastomosis primaria entre
otros. Aunque se desaconseja el uso de injertos protésicos,
particularmente en lesiones de combate, se informó una tasa
de rescate del 81% de miembros con el uso de prótesis como
puente temporal para reconstrucción posterior con vena
autóloga 6.
Los shunts temporales son un complemento útil y
son más comúnmente usados para los vasos AFS (30%) y poplíteos (23%) ya sea como una técnica de control de daños o para
permitir la reducción inicial de la fractura. En los informes de
shunts utilizados para permitir la fijación ortopédica, los tiempos de interrupción de la derivación arterial han estado indicados en el intervalo de 1 a 3 horas, con tasas de permeabilidad
que se aproximan al 100% en ausencia del uso de anticoagulación sistémica 7. En nuestro caso, el tiempo de isquemia fue
inferior a lo reportado, ya que fue posible la resección del
segmento arterial lesionado y posterior anastomosis primaria,
se consideró la posibilidad de utilizarlo en caso de necesitar
utilizar interposición de injerto venoso, presentar perdida de
estabilidad hemodinámica o dificultad para la reducción por
ortopedia y traumatología. Es importante recordar el hecho
de que el segmento arterial lesionado debe de ser resecado,
ya que en caso contrario podrá haber trombosis local comprometiendo el resultado de la reparación.
Hay un rol creciente de técnicas endovasculares
como adjuntos a la reparación quirúrgica o como la embolización endovascular de las fístulas arteriovenosas o la colocación del stent para el pseudoaneurisma, tiene una tasa de
éxito técnico del 90% al 100% y puede evitar un procedimiento abierto más mórbido. Sin embargo, es beneficioso para
abordar las complicaciones posteriores 9.
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Algunos autores recomiendan el uso de fasciotomías
profilácticas de los cuatro segmentos de la pierna, en nuestro
caso optamos por extender la incisión de la fascia de la herida medial para descomprimir compartimentos posteriores
para luego dar cierre a la herida asistida por cinchos de forma
gradual y progresiva.

CONCLUSIONES
En el tratamiento multidisciplinario en el trauma
vascular periférico con lesiones asociadas al trauma ortopédico lo más adecuado es el abordaje multidisciplinario.
Es imprescindible el reconocimiento inmediato de la lesión
vascular y la utilización de los principios básicos de reparación
vascular.
Varios factores pueden influir en la preservación
del miembro: el tiempo de isquemia, el agente causante y las
condiciones del paciente. La utilización de shunts temporales,
la reconstrucción precisa y rápida de la lesión ósea, el uso de
fasciotomía cuando está indicada, entre otros factores, minimiza la incidencia de pérdida inmediata del miembro.
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!
En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!
• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!
Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!
mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!
minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!
!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!
• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!
!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,!!asuntos!sociales!e!
igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
http://cirugiavascularvalladolid.com!
!
!

!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!

!

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 3. 2017

ARTÍCULOS ESPECIALES

JOHN HUNTER
Vaquero Puerta C, Cenizo N, Del Río L, San Norberto E.
Departamento de Cirugía. Universidad de Valladolid. Valladolid. España.

______________________________________________________________________
Correspondencia:

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina
Universidad de Valladolid
Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España
E-mail: cvaquero@med.uva.es

Palabras clave: John Hunter, Cirugía, Cirugía Experimental, Historia.
Keywords: John Hunter, Surgery, Experimental Surgery, History.

RESUMEN
En la historia de la Medicina y en especial de la Cirugía pocas biografías se presentan tan sorprendentes como la de John
Hunter, que se le considera el padre de la cirugía experimental. Su vida está llena de anécdotas pero también de aportaciones
científicas. Se le considera el cirujano más prestigioso del siglo XVIII y sus contribuciones científicas han llegado hasta nuestros días
ya que han sido la base de una forma diferente de entender la cirugía basada en la comprobación de los hechos en muchos casos
soportados en el experimento. Se revisan es este trabajo los acontecimientos que rodearon su vida y también sus publicaciones,
soporte documental de su contribución histórica a la cirugía.

ABSTRACT
In the history of Medicine and especially of Surgery few biographies appear as surprising as that of John Hunter, who
is considered the father of experimental surgery. His life is full of anecdotes but also scientific contributions. He is considered the
most prestigious surgeon of the eighteenth Century and his scientific contributions have come down to the present day as they
have been the basis of a different way of understanding the surgery based on the verification of the facts in many cases supported
in the experiment. They review this work the events that surrounded his life and also his publications, documentary support of his
historical contribution to surgery.

95

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 3. 2017
El campo del conocimiento que se ha entendido por
cirugía a lo largo de la historia no siempre se la ha considerado
una rama de la medicina, si no mas bien una técnica y a veces
un oficio. Sin embargo en otras ocasiones se ha mitificado este
área de conocimiento y hasta algunos lo han considerado como
un arte en base a una discutible faceta creativa de quien la practica. La cirugía en muchas ocasiones ha sido menospreciada
por aquellos que ejercían otras áreas de la medicina, aunque a
veces quien la desarrollaba prestaban excelentes servicios para
el tratamiento de las enfermedades.
Culturas como la mesopotámica, la griega, la egipcia entre otras se sirvieron de los cirujanos que sin embargo
no gozaban por lo general del aprecio social. En la edad media posiblemente estos profesionales es cuando estuvieron
peor considerados teniendo que realizar conjuntamente otros
oficios especialmente el de barberos. Estos cirujanos no tenían
estudios estando muy distante su formación de la del resto de
profesionales de la medicina. Es en el renacimiento es cuando
surgen cirujanos de prestigio, que en el siglo XVI y XVII ligan
su ejercicio profesional al de su trabajo como cirujanos de los
ejércitos, médicos de los Reyes y la nobleza y sobre todo en
su faceta científica ligando su adquisición de los conocimientos
quirúrgicos a los de la anatomía.
John Hunter fue el cirujano más prestigioso del siglo
XVIII y uno de los estudiosos de la anatomía comparada más
destacados de la época siendo la figura mas relevante empeñado en convertir la cirugía en ciencia. Por otro lado se considera a John Hunter uno de los anatomistas más importantes de
toda la historia y el fundador de la patología experimental en
Inglaterra. Hunter desarrolló la práctica de la cirugía con una
proyección científica y puso los cimientos para los futuros
progresos del siglo XX. Se considera que su dicho “Don’t think,
try the experiment” ha inspirado a muchos cirujanos de generaciones posteriores.

Permaneció en casa seis años mas incrementando sus conocimientos de forma natural sobre el comportamiento de los
animales sin recibir ninguna enseñanza convencional en estos
años y que posiblemente marcó su orientación futura.
Sus hermanos a diferencia de John recibieron
una educación muy cultivada y esmerada similar a la que
recibían los caballeros y nobles en Inglaterra en aquella
época. Su hermano William, diez años mayor que él, ejerció
gran influencia desde el punto de vista profesional, siendo su
polo opuesto, al mostrarse educado, elegante y muy sociable.
William inició sus estudios para el sacerdocio cambiando
posteriormente por los de medicina. Se estableció en Londres
como cirujano, anatomista y tocólogo siendo reconocido con
gran prestigio mas tarde como médico.
Permaneció John en casa seis años más,
incrementando sus conocimientos de forma natural sobre el
comportamiento de los animales sin recibir ninguna enseñanza
convencional en estos años y que posiblemente este peculiar
aprendizaje marcó su orientación futura.
John Hunter era de constitución robusta, ancho
de hombros y corto de cuello, de ojos claros y mandíbula
prominente, con cabello castaño rojizo en su juventud. Vestía
con sencillez y no siempre con pulcritud. Poseía una mente
aguda y considerable sentido del humor, muy bullicioso y
dado a las juergas. A los diecisiete años de edad, pasó algunos
meses con un cuñado, comerciante y carpintero, en Glasgow,
con el que realizó trabajos manuales iniciándose en este tipo
de profesión.

John Hunter nació en Long Calderwood, la granja
familiar, en Lanarkshire en Escocia, situada a poca distancia de
Glasgow, el 13 de febrero de 1728, siendo el menor de los diez
hijos de John y Agnes Hunter. La casa en la actualidad conserva
una inscripción señalando el nacimiento de John Hunter el 13
de febrero de 1728.
Su padre falleció cuando tenía John trece años de
edad desarrollando su infancia y pubertad de acuerdo a su
vida integrado a la granja y sin recibir una educación cultivada.
Su escuela fue el campo, la naturaleza y la observación de los
fenómenos naturales sin mostrar mucha atracción por la lectura
de los libros y su contenido. Sin embargo recibió una educación
básica y bastante temprana de gramática en la escuela de East
Kilbride, aunque sus preferencias se basaban en aspectos de la
naturaleza como la observación de los insectos o los animales.
Después de la muerte de su padre en 1741, cuando
él era 13 años de la edad, abandonó la escuela por lo que las
posibilidades de un buen futuro no se mostraban muy elevadas.
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Cuando John cumplía los veinte años de edad,
su hermano William dirigía con gran éxito una escuela de
anatomía en Covent Garden. En esa época John le escribió
pidiéndole trabajo, siendo aceptado por éste en septiembre
de 1748. John llegó a tiempo para asistir a la realización de
las preparaciones para el curso del otoño de ese año y de sus
conferencias. William impartía cursos privados de anatomía y
disección en Great Windmill Street en Londres con bastante
éxito y colocó a su hermano para realizar disecciones en cadáver,
dudando de la capacidad del joven Hunter, pero éste mostró
una aptitud natural para el trabajo, interés y una insaciable
curiosidad. Estos excelentes resultados le valieron el puesto
de asistente, que le enseñara el arte de hacer preparaciones
anatómicas, y más tarde que utilizara sus servicios en la
enseñanza. John permaneció once inviernos, puesto que era la
época de trabajo en la escuela de anatomía, en el laboratorio
anatómico de su hermano, donde no sólo aprendió anatomía
sino también los hábitos de los “resurreccionistas,” individuos
sin escrupulosos que, a falta de normas legales adecuadas
que regulara su actuación, suministraban a las escuelas de
anatomía el material de estudio de dudosa procedencia. Los
cadáveres que llegaban a la trastienda de los Hunter provenían
de distintas fuentes como de ajusticiados por los verdugos,
de personas asesinadas en oscuros callejones, cadáveres de
sepulturas profanadas o de ataúdes aún no inhumados y del
que extraían el cadáver.
En el verano, cuando el calor hacía imposible la
disección, William consideró que John debería asistir a clases
de cirugía en los Hospitales de St. George y del St. Bartholomew
de Londres por lo que estudió cirugía, primero con William
Cheselden en el Hospital Chelsea, entre 1749 y 1750 y luego
con John Percivall Pott, en el Hospital St. Bartholomew, en
1751. Con sus maestros visitaba las salas, observaba las
operaciones más importantes y aprendía las virtudes de la
simplicidad en la terapéutica y de la no interferencia en el
proceso de cicatrización.
En el verano de 1752, seis meses después de la
muerte de su madre, John Hunter hizo venir a su casa de
Londres a su hermana Dorothea, con la que vivió hasta que se
casó con el Reverendo James Baillie en 1757.
En 1753 le nombraron Maestro de Anatomía en
Surgeon’s Hall a la vez que el ya renombrado John Percivall
Pott, con la obligación de dar clases.
En 1754 ingresó en el Hospital St. George como
alumno de cirugía donde recibió la mayor parte de su
adiestramiento práctico. En el verano de 1754 se ocupó de
estudiar los trayectos de las ramas del nervio olfatorio tras
abandonar el craneo siguiendo el curso del nervio nasopalatino
y del nervio que era conocido como el ramal nasal de la división
del oftalmico del quinto par craneal, que resulto ser una de sus
mejores aportaciones científicas. Unas preparaciones de estas
disecciones que muestran estos nervios se conservan en el
museo dedicado a Hunter en excelentes condiciones.

Al año siguiente en el verano de 1755, a insistencia
de su hermano Willian, ingresó en el St. Mary’s Hall en Oxford
con objeto de recibir lecciones en elocución y lenguas clásicas,
pero su aversión hacia la educación académica y convencional
le impidió seguir por largo tiempo y a los dos meses al finalizar
el otoño retornó a Londres para continuar sus tareas en la sala
de disección.
Durante estos años despertó un intenso interés por la
anatomía comparada y desarrolló sus conocidos estudios sobre
el sistema linfático. John trabajo de forma intensa durante esta
época, teniendo como amigos a personas célebres en su época
algunos aficionados a las artes, literatura o al teatro. Al respecto
señalar que parece no existir duda que él era la referencia del estudiante de medicina descrito genialmente por Charles Dickens
en los Pickwick Papers en 1836, y Albert Smith en Punch, 1841.

Cuadro donde Sir Percival Pott da una lección sobre un cadáver a
John Hunter en el año 1756.

John Hunter a diferencia de su hermano William no
era una persona muy dotada para expresarse de forma científica
al no haber recibido una educación académica. John Hunter escribió de esa época: «Jessie Foot accuses me of not understanding the dead languages and I could teach him that on the dead
body which he never knew in any language dead or living».
John Hunter realizó numerosas preparaciones anatómicas del material traído a la Sala de disección procedente de
autopsias, o de fuentes diversas como el grampus capturado en
la desembocadura del Támesis en 1759 y trasladado al puente
de Westminster en remolque de una lancha. Su interés en el
conocimiento del órgano del oído, particularmente en peces,
dio lugar a una magnífica serie de especimenes de estas estructuras intrincada en el skate y el bacalao.
John Hunter escribió su primer articulo científico en 1762 con
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el título “The State of the Testis in the Foetus and on the Hernia
Congenita”, que fue publicado en William Hunter’s Medical
Commentaries (1762, pp. 75-89) adornado con las ilustraciones
del artista médico Jan van Rymsdyck. Es en este artículo científico donde Hunter menciona el gubernaculum testis “porque
conecta el testículo con el escroto, y dirige su dirección en su
descenso.”
Mientras John Hunter estaba inmerso en la rutina de
las prácticas de la disección y de enseñanza de la anatomía
humana, desarrolló una afición para el estudio de la anatomía
comparativa, la cuál se convirtió en una pasión absorbente.
Debido al esfuerzo e intensidad del esfuerzo desarrollado en
el trabajo, su salud comenzó a resentirse, y en la primavera de
1761 aparecieron ciertas alteraciones pulmonares que le hicieron buscar el cambio del clima. Este problema fue atribuido al
aire pútrido de las Salas de disección donde pasaba largas jornadas. Consideró un cambio de ambiente formando parte del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que le podría aportar un entorno menos insalubre que el de Londres y muy especialmente
el de las Salas de disección.
En aquella época Inglaterra entonces estaba inmersa
en una Guerra que duraba siete años, le ordenaron incorporarse, una vez enrolado en el ejército, como personal médico
a las fuerzas expedicionarias que partieron el 29 de marzo de
1761, del puerto de Portsmouth con la intención de invadir la
Belle Île en Mer (Belleisle), una pequeña isla de la costa francesa cerca de la desembocadura del Loire. John Hunter y sus
compañeros permanecieron en este lugar durante meses ocupando la isla después de que la población se hubiera rendido a
las fuerzas expedicionarias, y fue aquí donde adquirió mucha
información que posteriormente transmitió en el Treatise on
the Blood, Inflammation and Gun-Shot Wounds, su gran trabajo
publicado en 1794, el año después de su muerte.
La Belleisle, tenía un nombre muy acertado en lo que
representaba su entorno natural, al ser una isla muy bonita
aunque casi sin árboles. Era una meseta de 33 millas cuadradas, con una altura de cerca de 130 pies sobre nivel del mar;
y donde las pendientes daban el acceso a zonas de playa con
arena blanca. La costa tenía muchas cuevas, siendo la más importante La Grotte de l’ Apothicairerie, un santuario para los
pájaros marinos, donde se alineaban en filas en las repisas de
la roca, mostrando formaciones que se parecían a las botellas
colocadas en los estantes de una farmacia. Un país nuevo para
él con una flora y la fauna diferente y donde Hunter aprovechó
su estancia observando, recogiendo, disecando, experimentando, preparando y preservando especímenes. Hunter no tenía
ningún conocimiento de la zoología marina hasta ese momento,
en el que desembarcó en esta isla encantadora, que le condujo
a conocer los barnacles, las mar-anémonas, las estrellas de mar,
las ortigas de mar, los pepinos de mar, los sea-squirts, los mar-pilluelos, calamar, los cangrejos de araña enormes, los atunes,
los congrios, anguilas y gran variedad de especies marinas.
Después de una estancia alrededor de de un año en
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el Belle Île en Mer, la mayor parte de las fuerzas británicas, incluido Hunter, fueron trasladados a Portugal en 1762 formando
parte de una expedición británica dentro de los episodios de la
guerra de los siete años, tras una tentativa de parte de Francia
y de España de invadir Portugal. Inglaterra decidida a apoyar a
Portugal, envió una fuerza expedicionaria de 7000 hombres a
Lisboa. La característica excepcional de esta campaña casi olvidada, fue la utilización, por primera vez de la caballería ligera.
que el general John Burgoyne (1722-1792) estaba empeñado en introducir en el ejército británico. John desarrolló sus
cualidades gestoras en los servicios administrativos médicos
del ejército. También se sirvió de la oportunidad de estudiar la
historia natural y la geología del país, continuando sus experimentos en el órgano de la audición en los peces, probando los
efectos de la hibernación en el proceso de la digestión, y el estudio de los especimenes recogidos especialmente del lagarto
local que tiene la posibilidad de regenerar su cola.
Importante de esta época fue el contacto que Hunter
tuvo con Sir Robert Boyne Home, que era el cirujano adscrito al regimiento de la caballería ligera trasladado a Portugal
y que estaba a cargo de un hospital. Hunter desembarcó en
Lisboa, en julio de 1762, y en noviembre del mismo año estaba
en Portalegre, cerca de la frontera española a 140 millas de
Lisboa. Poco se sabe de sus actividades médicas en Portugal, y
se ha supuesto que él hizo observaciones adicionales en heridas
por arma de fuego, aunque al no entrar en combate las fuerzas
de ocupación, se supone que no habría muchas oportunidades
de estudia este tipo de patología, salvo los accidentes producidos en una fuerza expedicionaria de 7000 hombres o algún
elemento incidental de enfermedades ligados a una campaña
en un país extranjero.
En Portugal, John Hunter hizo observaciones en la
historia natural y los especimenes recogidos, algunos de los
cuales se conservan en el museo de Londres. Sin embargo la
inspiración más importante para sus estudios se cimentó en
la geología. La colina en la cual se construye Portalegre está
ubicada en una meseta relevante llamada Alentejo. En un
extraordinario tratado publicado 50 años después de la muerte
de Hunter, menciona a una meseta de gran extensión llamada
Alentejo, demostrando indicios evidentes de que su superficie
estuvo cubierta por el mar, y se refiere a los bloques enormes
del granito tan frecuentes en el llano. El tratado no sólo contiene observaciones relevantes respecto a la geología, si no
también algunas ideas y reflexiones referentes en las distribución de los animales relacionados con la antigüedad del mundo, contrarias sus teorías a la idea de la creación mantenida
oficialmente. Se abstuvo de publicarlas de acuerdo con las
recomendaciones de sus amigos.
La paz fue firmada en París en 1763, y el Hunter
regresó a Londres a la edad de 35 años como un cirujano de
plantilla empezando a ejercer la cirugía pero su pasión por el
trabajo científico le impidió alcanzar inicialmente el éxito como
cirujano. Su media paga, probablemente la mitad de una Guinea
al día, le ayudó a pagar el alquiler de su establecimiento de
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Covent Garden, donde realizaba las preparaciones para la
enseñanza mientras esperaba a los pacientes. Las clases eran
ni brillantes ni lucrativas, al no ser Hunter un buen conferenciante.
En este tiempo su vida había estado influenciada de
una manera importante por los asuntos de Portugal, porque en
Robert Boyne Home, encontró a un buen amigo. Hunter en su
vuelta a Inglaterra empezó a relacionarse a su hija Anne. Fue
una relación larga, porque no se casaron hasta 1771. El hermano más joven de la futura señora Hunter, Everard Home (17561832), fue discípulo de Hunter, empezando por ser su ayudante
y posteriormente protegido, albacea y biógrafo de su cuñado,
aunque finalmente plagió y destruyó sus notas. Otro hermano, Robert Home, artista, fue quien pintó un retrato a Hunter
que entró en eventual la posición de la Royal Society.
Mientras estudiaba y disecaba los diferentes animales, se le ocurrió que los seres vivos podrían estar organizados en series fisiológicas, que se podría utilizar para comprobar el funcionamiento de órganos extraños que él resolvió con
el estudio de los invertebrados marinos. Como el zoologista
y el paleontólogo francés Georges Léopold Chrétien Frédéric
Dagobert Cuvier (1769-1832), él tuvo que apoyarse en la
disección macroscópica, pero este tipo de disección, no permitía a anatomistas determinar la estructura minuciosa de
órganos delicados y su funcionamiento. Estas dificultades
se demuestran en los estudios del Hunter de los órganos
reproductivos de anguilas. Él observa verdad “la producción
de animales fuera de sí mismos excita maravilla y curiosidad.”
En 1765 Hunter alquiló tres parcelas de terreno en
Earl’s Court, construyendo una casa y habilitando un pequeño
animalario para sus observaciones y experimentos. Muchos
y muy variados animales se alojaron en el establecimiento
reuniendo especies de lo mas pintoresco para desarrollar sus
estudios. Entre estos se encontraban los estudios en las mollejas de gulls, halcones y buhos, La temperatura de los lagartos,
estímulos de aves; la estructura osea de los cerdos, los sacos
aereos de los pulmones de las águilas, Dingos de gemido,
beagles el raspar; Oppossums lisos, pricely hedgehogs, Búfalos,
dormice, lobos y perros.
El establecimiento estaba muy bien dotado. Los
leopardos y los jackals tuvieron su vivieron en la guarida.
Búfalos, sementales, ovejas, cabras, y los espolones ocuparon
los establos. Un árbol de mulberry equipó las hojas para los
gusanos de seda y el mosto de St. John proveyó el polen para
las abejas. Había una charca para los patos y los gansos que
pusieron los huevos y sirvieron para los estudios embriológicos.
Dispuso de una colmena para la observación para las abejas,
descubierta que su cera es una secreción, y notas excelentes
del som izquierdo en la relación de vehículos a la grasa animal.
Con la ayuda de Jesse Ramsden (1734-1800) dispuso
de termómetros muy sensibles (él descubrió la significación
de los términos apasionados y de los animales de sangre fría.

¡Él habría estado asombrado aprender que la acción muscular
es la fuente principal del calor animal! Hunter no pudo valorar
la importancia de medir la temperatura del cuerpo para los
fines clínicos. De hecho, el valor de la temperatura en Medicina
no fue apreciado hasta la mitad del siglo XIX.
Su descripción de la anatomía del amphibious biped
Siren lacertina hizo que fuera elegido Miembro de la Royal
Society, designación que fue acordada el 5 de febrero de 1767.
Su deseo de lograr un puesto de Cirujano en un hospital, hizo
esencial disponer de credenciales además de una capacitación
y extensa experiencia práctica. Así pues, a la edad avanzada
para la época de cuarenta años, Hunter se inscribió como
candidato al diploma of the Company of Surgeons y fue
aceptado en su primera tentativa el 7 de julio de 1768. El 9 de
diciembre lo designaron al puesto vacante por la muerte de
Thomas Gataker (fallecido en 1769), cirujano del Hospital del
St. Bartholomew.
Lo honraron más adelante como el Inspector General
de los Hospitales y Maestro Cirujano del ejército, también
asvice-precident del College of London Veterinary Physicians.
Durante los siguientes cuatro años Hunter contactó
con muchos científicos y naturalistas de la época, incluyendo
John Ellis, al botánico sueco Daniel Solander (1733-1782), y
a Matthew Maty (1718-1776). El último era secirt por John
Hunter, que lo divulgó en las Philosphical Transactions of the
Royal Society, volume 67. En esta época comenzó su famosa
colección de anatomía comparada.
En 1764 adquirió dos acres de tierra en Earl’s Court
donde se trasladó desde Jermyn Street en 1768, Jermyn
Street estaba situado a unas dos millas de Londres, donde
construyó una casa para poder estudiar animales vivos y
reunió una numerosa colección de animales, tanto comunes
como raros que incluían leopardos, ciervos, varios pájaros y
pesces, y un curioso toro bautizado por el con el nombre de
Queen Charlotte.
A este lugar acudía a estudiar y a “descansar” ante
la mesa de disección hasta altas horas de la madrugada. En él
escribió sus “Observaciones sobre la Estructura y Economía de
la Ballena” y preparó el famoso esqueleto de Byrne, el irlandés
de ocho pies que falleció en 1783.
En Londres conseguía anguilas de un pescador
mensualmente y examinó las piezas que él esperaba ser el
ovario con un resultado de la lupa pero sin resultados. Cuando
él estaba en Belleisle en el verano de 1761, había un número
extenso de congrios en el mar alrededor de la isla; él disecó
muchos y se satisfizo que como órganos parecidos a una
colmena que él miró pues los ovarios en la anguila común eran
ovarios, pero él no solucionó el misterio de la propagación
de anguilas. No era hasta 1896 cuando el zoologista italiano
y el anatomista Giovanni que Battista Grassi (1854-1925)
descubrieran que las anguilas necesitaron el agua salada para
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el desarrollo de sus órganos reproductivos y del de alta mar
es su lugar de freza. En otoño emigran al mar y el amarillo
embotado de su piel cambia al brillo plateado; los ojos
agrandan, las aletas pectoral se convierten en negro y cambian
en forma, y el ova madura.
Su colección estaba compuesta de miles y miles de
piezas preservadas por distintos métodos: plantas y animales,
monstruos y momias, cráneos de todas las razas humanas
y aún el de una especie de alca ya extinguida. En vez de
comenzar sus demostraciones de los órganos de los sentidos
y de la reproducción con piezas humanas, Hunter las inició con
piezas provenientes de las formas más simples de vida, para ir
avanzando a la especie inmediatamente más evolucionada y
terminar finalmente en el hombre.
Hunter en 1762 describió el gubernaculum testis. Fue
el primero en estudiar y clasificar los dientes de una manera
científica. En 1771, y en 1778 introdujo la nutrición artificial
con la ayuda de un tubo flexible que fue conducido hacia el
estómago. Él describió el canal aductor en 1786.
Hunter consideró que dos enfermedades no podrían
coexistir simultáneamente en el mismo órgano. Por lo tanto
la sífilis y el gonorrea las consideró síntomas de la misma
enfermedad sexual, lo que intentó probar de una forma
científica. Según algunos historiadores, Hunter realizó su más
famoso y quizá desafortunado, de los experimentos en
enfermedad venérea en se. En 1767 él utilizó un escalpelo para
hacer una punción en su bálano y prepucio, sumergiendo el
escalpelo en una lesión de una prostituta. Desafortunadamente
para Hunter, la paciente de quien él había obtenido el espécimen tenía sífilis y gonorrea, y éste condujo a creer que eran
la misma enfermedad. Una combinación algo desafortunada
entonces, y una que se dice para haber dado lugar a retrasa de
su boda hasta tres años después tras su “curación”.
Contrariamente a lo reflejado en la leyenda, sin
embargo, no existe ninguna prueba que Hunter se inoculara
realmente a sí mismo una enfermedad venérea. Según
algunos historiadores, el pus contaminado de gonococo se
lo inoculó a un individuo, no sabiendo que el pus también
estaba contaminado de sífilis. Cuando la segunda enfermedad
se desarrolló, Hunter dedujo que sus ideas eran correctas. Sin
embargo el soporte de la leyenda más truculenta, se basaba en
el hecho que Hunter había sufrido sífilis.
En 1767 Hunter fue nombrado miembro de la Royal
Society, y en 1768 cirujano electo del Hospital St. George,
posición que conservó hasta su muerte, veinticinco años
después. En el se le permitía tener alumnos y no menos de
449 jóvenes estudiaron con él, muchos de ellos llegaron a ser
prestigiosos profesionales. El más celebre quizá fue Edward
Jenner, con quien compartió amistad y colaboró con él en el
estudio de las ciencias naturales y que posteriormente aportó
a la humanidad el descubrimiento de la vacunación contra la
viruela.
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El 22 de julio de 1771, John Hunter, con 43 años, se
casó con Anne Home de 29 años, alta y rubia, en la iglesia
del St. James de Piccadilly. Pasaron su luna de miel en Earl’s
Court. El matrimonio fue una sorpresa para algunos, porque
aunque él había sido un visitante regular de la familia Home,
sus intereses y gustos eran diferentes. Mientras que ella era
encantadora, amable, sensible y experta en el clavicordio,
la pintura y la poesía, él se mostraba poco cultivado y solo
preocupado con la sala de disección y el trabajo en el
hospital. Sin embargo, ella pudo mantener uno de los salones
más animados de Londres, con los contertulios habituales,
asistiendo a las veladas vespertinas los personajes más
selectos de Londres. En su matrimonio dio a luz a cuatro hijos,
aunque sólo dos, John Banks y Agnes Margaretta sobrevivieron a la infancia.
Durante los años de matrimonio, la esposa de
John Hunter aguantó sin quejas, una casa llena de animales
exóticos, cuerpos momificados, esqueletos, fósiles, cadáveres
y piezas disecadas.
La vida del Hunter se desarrollaba en esta época de
forma rutinaria. Se levantaba muy temprano, especialmente
en el verano, para tener la mejor luz del día para hacer
disecciones finas, y para preparar el trabajo del día para
sus ayudantes y discípulos. Cuando su prestigio aumentó su
actividad quirúrgica llegó a ser muy intensa. El ejercicio privado
de la cirugía y los deberes del hospital ocuparon mucho
tiempo del día; y las tardes se empleaban generalmente en
discutir asuntos interesantes con sus amigos, en las reuniones
de sociedades selectas y cultivadas, o en realizar anotaciones
o apuntes sobre sus casos o temas de la investigación.
Su ejercicio privado llegó a ser muy grande y lucrativo,
aportándole gran prestigio; muchos de sus pacientes fueron
personajes distinguidos de la época como Guillermo Eden,
señor Auckland (1744-1814), que llegaron además a ser sus
amigos.
Publicó su primer libro en 1771: Tratado sobre la
Historia Natural de los Dientes del Hombre, que le permitió
costear su boda con su esposa Anne Home.
Hunter en 1773 sufrió un grave ataque cardiaco con
angina de pecho, trastorno que años después le causaría
la muerte, al mantener a pesar de su dolencia cardiaca, su
actividad cotidiana normal sin tomar descanso.
En 1775 comenzó a realizar cursos privados de
cirugía y de anatomía.
En 1776 fue nombrado Cirujano Extraordinario.
En 1778 publicó la segunda parte de su libro Historia
Natural de los Dientes del Hombre.
En 1780 tuvo una amarga controversia con su
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hermano, respecto a quién había descubierto la verdadera
estructura de la placenta, que los mantuvo enemistados hasta
la muerte de William, ocurrida en 1783.
Byrne fue un joven gigante que tenía conocimiento
de que Hunter tenía el deseo de disponer de su cuerpo tras
su muerte. El joven al tener problemas de salud en 1783,
hizo preparativos para ser sepultado en el mar en un féretro
de plomo, pero uno de los “resurreccionistas” al servicio de
Hunter pudo sobornar a uno de los guardias de la funeraria,
por lo que su esqueleto pasó a formar parte de la colección de
Hunter y aún puede admirarse entre sus restos.
En diciembre de 1785 Hunter efectuó una intervención nueva y novedosa para la época, para el tratamiento del
aneurisma popliteo en un cochero de 45 años. El paciente
había permanecido sintomático durante 3 años, y la situación
de su extremidad inferior había progresado hacia la isquemia
distal grave. Hunter desarrolló una operación en el paciente en
St. George Hospital realizando ligaturas arteriales femorales
dentro del túnel fascial formado en la parte anterior del muslo,
entre el triángulo femoral y la abertura en el músculo aductor
mayor al ligar la arteria por encima del aneurisma y dejar que
la circulación colateral irrigase la pierna, idea concebida en sus
experimentos con animales.
Seis semanas más adelante el individuo abandonó
el hospital deambulando sin ayuda. El éxito de Hunter en este
primer tratamiento fue informado por su cuñado, Everard
Home, en London Medical Journal (1786) de la siguiente
manera:
“. . . making an incision on the anterior and inner part
of the thigh, rather below its middle . . . The fascia which covers
the artery was then laid bare about three inches in length . . .
A double ligature was passed behind it, by means of an eyed
probe. The doubling of the ligature . . . was cut as to form to
separate ligatures. The artery was now tied by these ligatures,
but so slightly as to only compress the sides together. A similar
application of the ligature was made a little lower. The reason
for four ligatures, was to compress such a length of artery as
might make up for wantof tightness, it being wished to avoid
great pressure on the vessel at any one part. The ends of the
ligatures were carried directly out of the wound, the sides of
which were now brought together”.
En 1788 con la muerte de John Pott, pasó a liderar la
cirugía en Londres. Fue objeto de numerosas distinciones y en
1790 fue nombrado Cirujano General del Ejército Británico e
Inspector General de Hospitales.
Debido a su enfermedad se abstenía de tomar
vino. Amaba a su familia y gozaba de los pocos momentos
que podía dedicar a ella por el intenso trabajo que realizaba.
Gustaba la vida social y del arte y era muy admirado por sus
alumnos. Consideraba a sus pacientes como una fuente de
ingresos necesaria para sostener sus trabajos científicos, y

abandonaba la mesa de disección con disgusto para atenderlos. Hunter nunca alcanzó una posición económica holgada
debido a los grandes gastos que le ocasionaban sus trabajos
científicos, por lo que solamente le legó a su familia sus
propiedades y su extraordinaria colección científica.
Curiosamente sus compañeros de profesión y
colegas de Hunter del Hospital St. George no reconocieron
sus contribuciones enceguecidos por el rencor, las desavenencias y la envidia, mostrándole estos sentimientos en las
reuniones a veces con comentarios sutiles y maniobras.
Durante una de estas sesiones, el 16 de octubre de
1793 falleció de un acceso de angina de pecho, a los 65 años
de edad.
En 1799 el Parlamento de Inglaterra adquirió su
colección en 15.000 libras esterlinas para entregarla al Real
Colegio de Cirujanos de Londres confiándoselo al cuidado
de William Clift, discípulo y secretario de Hunter, a quien la
medicina y la ciencia le debe también la mayor parte de la
conservación de sus notas y escritos.
La destrucción de parte de esta colección fue una de
las pérdidas irreparables provocadas por la Segunda Guerra
Mundial, a pesar de lo cual el Real Colegio de Cirujanos pudo
conservar 1.100 piezas, entre las que sobrevive el esqueleto
del gigante Byrne.
John Hunter se distinguió principalmente por
sus trabajos en la patología experimental y en la anatomía
comparada y su estudio de la inflamación. Sus dos tratados
sobre los dientes sirvieron de fundamento para la odontología
moderna y su libro sobre sangre, inflamación y heridas de bala,
escrito en sus últimos años, contiene excelentes trabajos.
Su famosa colección llego a tener 13.682 piezas,
dejando innumerables manuscritos, cuadernos y notas
borrajeadas en pedazos de papel. Se interesó en la cirugía,
la anatomía, la odontología, la biología y la historia natural.
Ejerció gran influencia sobre la joven profesión de la medicina
veterinaria y participó en el desarrollo de la primera escuela
de veterinaria en Inglaterra.
Permitió ofrecer una gran contribución a la cirugía al
ofrecerle a la cirugía y a sus discípulos la importancia de la en
la observación científica y un marco ideal para probar nuevas
ideas, convirtiendo la cirugía de arte en ciencia experimental.
Sus restos fueron inhumados el 22 de octubre
de 1793 en St. Martin-in-the-Fields, donde permanecieron
olvidados hasta 1859. El 28 de marzo de ese año fueron
trasladados con grandes honores a la Abadía de Westminster,
con lo que, a los 66 años de la controversia que precipitó su
muerte, se le hizo justicia al quedar una lapida de bronce
sobre su tumba con la siguiente inscripción: “Fundador de la
Cirugía Científica.”
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COMUNICACIONES ORALES

ANEURISMAS DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA: OPCIONES DE TRATAMIENTO.
Garcés Diego, Marques Pedro, Gosselin Jean, Ducasse Isabelle.
Centre Hospitalier de Blois, Polyclinique de Blois. Francia.
Introducción: los aneurismas de la arteria iliaca interna (AAII) son menos frecuentes que los aneurismas de la iliaca común (AIC)
y la aorta (AA). Por esta razón probablemente el interés que portan y la literatura han sido reducidos. Generalmente silenciosos
pero pueden presentar síntomas por la compresión de órganos vecinos. Su localización hace que el diagnostico de despistaje
sea difícil y que el tratamiento constituya un desafío por el alto riesgo de morbi-mortalidad. Nosotros comunicamos nuestra
experiencia.
Material y método: Entre 01/ 2006 a 05/ 2017 hemos estudiado 21 pacientes portadores de 25 AAII, encontrados en nuestro
registro informático, de una serie aleatoria de 173 pacientes con diagnostico de AA o AIC.
Resultados: 19 (90.4%) fueron de sexo masculino y 2 (9.60%) femenino, de una edad media de 81.2 años (68-92a). 4 (16%)
presentaron un AAII bilateral. 15 (71.4%) estuvieron asociados a un AA o AIC. 6 (28,6%) se presentaron solos. El diagnostico fue
fortuito por TAC, ninguno fue descubierto por ecografía. El tratamiento consistió en cirugía abierta (aneurimorrafia) en 5 (20%)
casos, 4 urgentes murieron en post operatorio. 17 ( 68%) AAII recibieron un tratamiento endovascular, 12 con embolización (E)
y un tubo ilio iliaco, 5 con E simple. 3 (12%) no aceptaron tratamiento, 1 falleció de ruptura. La E creó una claudicación glútea en
todos los casos, en 3 desapareció a los 5 años.
Conclusión: Los AAII solos o asociados a otros aneurismas son raros (14%). La cirugía abierta sola o asociada con E de las eferentes,
sea por vía percutánea o por punción directa del aneurisma, esta indicada si existen síntomas compresivos o de ruptura. La E sola
o asociada a una prótesis ilio iliaca es el tratamiento de primera elección en cirugía programada. En los AAII bilaterales la E debe
diferir de mínimo 3 meses y la colateralidad deberá estar asegurada a largo plazo. Los pacientes bajo control deben ser informados
de riesgo de evolutividad y de ruptura. La reeducación es primordial para disminuir o eliminar la claudicación glútea.

.
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VALORACIÓN DE LA EFICACIA DEL BALÓN LIBERADOR DE FÁRMACOS DESPUÉS
DE ATERECTOMÍA ARTERIAL EN LA PREVENCIÓN DE RESTENOSIS.
ESTUDIO EXPERIMENTAL.
Carlos Vaquero Puerta, Isabel Estévez, José Antonio Brizuela, Laura Saiz, Noelia Cenizo,
Lourdes Del Río, Enrique San Norberto .
Laboratorio de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimentales. Laboratorio de Cirugía Experimental.
Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid. España.
Introducción: los aneurismas de la arteria iliaca interna (AAII) son menos frecuentes que los aneurismas de la iliaca común (AIC)
y la aorta (AA). Por esta razón probablemente el interés que portan y la literatura han sido reducidos. Generalmente silenciosos
pero pueden presentar síntomas por la compresión de órganos vecinos. Su localización hace que el diagnostico de despistaje
sea difícil y que el tratamiento constituya un desafío por el alto riesgo de morbi-mortalidad. Nosotros comunicamos nuestra
experiencia.
Material y método: Entre 01/ 2006 a 05/ 2017 hemos estudiado 21 pacientes portadores de 25 AAII, encontrados en nuestro
registro informático, de una serie aleatoria de 173 pacientes con diagnostico de AA o AIC.
Resultados: 19 (90.4%) fueron de sexo masculino y 2 (9.60%) femenino, de una edad media de 81.2 años (68-92a). 4 (16%)
presentaron un AAII bilateral. 15 (71.4%) estuvieron asociados a un AA o AIC. 6 (28,6%) se presentaron solos. El diagnostico fue
fortuito por TAC, ninguno fue descubierto por ecografía. El tratamiento consistió en cirugía abierta (aneurimorrafia) en 5 (20%)
casos, 4 urgentes murieron en post operatorio. 17 ( 68%) AAII recibieron un tratamiento endovascular, 12 con embolización (E)
y un tubo ilio iliaco, 5 con E simple. 3 (12%) no aceptaron tratamiento, 1 falleció de ruptura. La E creó una claudicación glútea en
todos los casos, en 3 desapareció a los 5 años.
Conclusión: Los AAII solos o asociados a otros aneurismas son raros (14%). La cirugía abierta sola o asociada con E de las eferentes,
sea por vía percutánea o por punción directa del aneurisma, esta indicada si existen síntomas compresivos o de ruptura. La E sola
o asociada a una prótesis ilio iliaca es el tratamiento de primera elección en cirugía programada. En los AAII bilaterales la E debe
diferir de mínimo 3 meses y la colateralidad deberá estar asegurada a largo plazo. Los pacientes bajo control deben ser informados
de riesgo de evolutividad y de ruptura. La reeducación es primordial para disminuir o eliminar la claudicación glútea.
_________________________________________________________________________________

ABLACIÓN ENDOVENOSA LÁSER DE VARICES PRIMARIAS CON EQUIPO LÁSER
1470NM COMPARATIVA ENTRE FIBRA LINEAL Y FIBRA CIRCUNFERENCIAL 360°.  
Guillermo Ramón Aguilar Peralta , N. Rodríguez Ramirez, S.A. Mendoza Cisneros, J.G. Estrada Guerrero,
C.G. Martínez Macías, C. Plazola Pachec, N.E. Lecuona Huet, M.A. Calderon Llamas, A.G. Bernal García, C.
Rojas Gómez, P. Córdoba Quintal, I. León Jimeno, M.I. Aguilar Montes de Oca, C. Navarro Navarro, L. Chávez
Guzmán, E. Rodríguez González, R. Bustos Saldaña, D. Velázquez Mendoza.
Ciudad Guzmán. Jalisco. México.
OBJETIVO: Evaluar el uso del Equipo de Emisión Láser 1470Nm con Fibra Lineal y el Equipo de Emisión Láser 1470Nm y Fibra Circunferencial 360° en el tratamiento endoluminal de Venas Varicosas Primarias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio prospectivo, incluye un total de 217 pacientes con insuficiencia venosa crónica con igual
número de miembros pélvicos operados de vena safena interna, todos los paquetes varicosos fueron tratados. Se realizaron un
total de 113 ablaciones endovenosas con el uso de equipo láser 1470Nm y fibra lineal y 104 ablaciones endovenosas con equipo
láser 1470Nm y fibra circunferencial 360°. Los criterios de inclusión fueron: Pacientes sintomáticos con insuficiencia venosa crónica
primaria, mayores de 18 años de edad, hombres y mujeres.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Pacientes con procesos infecciosos asociados, con enfermedades tiroideas, embarazadas, con sospecha
de neoplasia, con obstrucción arterial de las extremidades inferiores, con hipercoaguabilidad o trombosis venosa profunda. Las
variables a evaluar en este estudio son las siguientes: edad, sexo, CEAP, watts, nivel de abordaje maleolar, supragenicular e infragenicular, venas tributarias, cambios en tejidos perivenosos: hematomas, equimosis y quemaduras, parestesias, obliteración total,
hiperpigmentación, induración, dolor postquirúrgico y tiempo quirúrgico.
RESULTADOS: La edad media de los pacientes con equipo láser 1470Nm y fibra lineal fue de: 49,8 años y en el equipo láser 1470Nm
y fibra de emisión circunferencial 360° fue de 46,4 años (p < 0.05), 105 pacientes del sexo femenino y 8 pacientes con el equipo
láser 1470Nm fibra lineal, con equipo láser 1470Nm y fibra de emisión circunferencial 360°, 104 pacientes del sexo femenino y
ningún paciente del sexo masculino. En la clasificación de nuestro grupo de estudio, 47 pacientes se presentaron con estadio C3 y
42 pacientes en estadio C2 en el grupo de estudio con equipo láser 1470Nm y fibra lineal, en relación al grupo de estudio con equipo láser 1470Nm y fibra circunferencial 360°, 72 pacientes estuvieron en estadío C3 y 32 pacientes en estadío C2. Los pacientes
tratados con fibra lineal y equipo láser 1470Nm mostraron una potencia de salida de 7.07± 4.49 watts comparados con los 6.15±4
watts de los pacientes tratados con equipo láser 1470Nm y fibra circunferencial 360°. En el caso de los pacientes en ambos grupos,
212 pacientes se sometieron con abordaje maleolar y a 198 pacientes, fue necesario un abordaje supracondíleo.
CONCLUSIONES: Los pacientes sometidos al procedimiento de ablación con el equipo láser 1470Nm con fibra de emisión lineal,
presentaron mayor número de complicaciones de edema y con calificaciones más altas de CEAP. No presentaron reacciones de
hiperpigmentación, cambios dermatológicos e induraciones. La cantidad de energía fue menor al utilizar equipo láser 1470Nm
con fibra de emisión circunferencial 360° en relación a la fibra de emisión lineal. En ambos grupos, se logró obliteración total en
postquirúrgico inmediato. El seguimiento a dos semanas presento 98% Vs 100% y a los tres meses 95% y 98% de los pacientes
tratados con equipo láser 1470Nm con fibra de emisión lineal y equipo láser 1470Nm con fibra de emisión circunferencial 360°
respectivamente.
_________________________________________________________________________________

MANEJO QUIRÚRGICO Y ENDOVASCULAR DEL TRAUMA SUBCLAVIO.  
Octavio Fernández Sandoval, Carlos Martinez Lopez, Benjamin Sanchez Martinez.
México.
En la actualidad el trauma subclavio sigue siendo un reto en el manejo para los cirujanos vasculares. El objetivo de la presente, es
exponer mediante dos casos clínicos, las indicaciones para manejo quirúrgico y endovascular en trauma subclavio.
Caso clínico 1: Masculino de 45 años de edad quien sufre asalto y agresión, recibiendo impacto por proyectil de arma de fuego
sobre hombro derecho, presentando hemo/neumotórax, ameritando colocación de sonda endopleural, posterior a la fase aguda,
con estabilidad hemodinámica, se detecta presencia de soplo y thrill en región subclavia derecha, documentándose mediante
estudios de gabinete la presencia de 2 fístulas arteriovenosas, subclavio-subclavias. Las cuales fueron corregidas mediante manejo
endovascular, realizándose colocación de 2 stents tipo Be-graft Bentley, exitosamente.
Caso clínico 2: Masculino de 16 años quien sufre lesión con objeto punzo-cortante en región deltopectoral izquierda, con aumento
de volumen en región subclavia de 10 x 10 cm, dolorosa, con soplo y thrill, así como hematoma infiltrado de 15 x 20 cm en cara
lateral de hemitórax izquierdo. Se documenta descenso mayor a 3 g de hemoglobina y choque hipovolémico secundario. Ameritando intervención quirúrgica de urgencia, realizándose exploración subclavia izquierda observándose una lesión en espejo en la
arteria subclavia y un psudoaneurisma subclavio roto, con sangrado profuso, por lo que se realiza interposición de injerto de ePTFE
de arteria subclavia a arteria axilar izquierdas. Con adecuada evolución postquirúrgica.
Concluimos que existen indicaciones para manejo quirúrgico y endovascular del trauma de la arteria subclavia.
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RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS LESIONES CAROTÍDEAS
EN TÁNDEM EN EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO.  
Montalvo Tinoco R.P., Vicente Jimenez S, Ballenilla Marco F, Campollo Melarde J, González Fajardo J.A.
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
Introducción: Dentro del amplio espectro de causas de ICTUS isquémico agudo se encuentran las lesiones carotideas en tándem
cuya decisión terapéutica aún no está del todo esclarecida.
Objetivo: Comparar el protocolo de tratamiento endovascular en pacientes con ictus y lesiones carotideas en tándem.
Material y método: Estudio retrospectivo de Enero-2013 a Mayo-2017 de los pacientes con ICTUS isquémico agudo y lesiones
carotídeas. Analizamos un total de 35 casos consecutivos que se distribuyeron en dos grupos: 15 pacientes con revascularización
primaria de carótida (CAS) y posterior trombectomía/aspiración cerebral versus 20 pacientes con trombectomía/aspiración y posterior (CAS). El análisis estadístico se realizó con pruebas no paramétricas. Una p<0.05 se consideró significativa.
Resultados: El tiempo de evolución del ictus fue de 281,33min vs 206,55min (p=0.02) en cada grupo; la duración del procedimiento
fue de 145,45min vs 113,53min (p=0.05), la escala NIHSS al ingreso fue predominantemente severa en un 46,67% vs 75% de los pacientes (p=0,342). Una dosis de carga antiagregante se aplicó en un 33.3% vs 75% de los casos (p=0,014), observando una mejoría
neurológica posterior (NIHSS severo) del 34% vs 30% y el infarto agudo de miocardio 13% vs 5% sin diferencias significativas entre
grupos. La trombosis precoz del procedimiento fue 13,3% vs 0% (p=0,003). La tasa global de mortalidad precoz fue del 17.14%.
Conclusiones: El presente estudio demuestra mejores resultados al realizar primero trombectomía/aspiración de ACM y posteriormente stent carotídeo con dosis de carga antiplaquetaria.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA AÓRTICO TORACOABDOMINAL
Y YUXTARRENAL CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADA Zenith®.
Michel Bergoeing, Sebastián Hugo, Renato Mertens, Francisco Valdés, Leopoldo Mariné,
Albrecht Krämer y Francisco Vargas.
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. Chile.
INTRODUCCION: La reparación abierta de aneurisma aórtico abdominal yuxta o pararrenal (AAAYP) y de aneurisma aórtico tóracoabdominal (AATA) presentan morbimortalidad considerable (mortalidad 5,0-8,9%, paraplejia 3,8-9,5%). Se han desarrollado
endoprótesis con ramas que permiten tratar estos pacientes por vía endovascular (fEVAR).
OBJETIVO: Analizar la experiencia del tratamiento de estas lesiones aórticas complejas con el dispositivo fenestrado de Cook® en
nuestro centro.
MATERIAL Y METODO: Revisión retrospectiva de serie consecutiva de pacientes operados por vía endovascular con el dispositivo
a medida Zenith® por AAAYP y AATA entre diciembre 2009 y abril 2016.
RESULTADOS: Se intervinieron 10 pacientes, 9 género masculino. Edad promedio 74,6±6,4 años (63-82). Todos ASA III. Siete presentaban reconstrucción aórtica previa, seis pacientes presentaban AATA Crawford II(2), IV(3) y V(1) y el resto AAAYP. Éxito técnico
100% logrando canular 33/36 (91,7%) vasos; sólo 3 Troncos Celiacos no pudieron ser revascularizados. No hubo mortalidad a 30
días ni paraplejia. Seguimiento clínico en 100% de los pacientes, mediana 20,5 meses (2,3-79,3). Tres pacientes ingresan a hemodiálisis durante el seguimiento alejado (13,8/18,5/28,1 meses). Ningún paciente presentó isquemia mesentérica. Dos pacientes
fallecen durante el seguimiento: 3,4 meses por accidente cerebrovascular hemorrágico y 35,5 meses por hemoptisis masiva sin
poder descartar fístula aorto entérica. Sobrevida mediana 28,6 meses (3,4-78,9).
CONCLUSION: Aunque es una serie pequeña, no tuvimos mortalidad perioperatoria ni paraplejia en este grupo de pacientes de
alto riesgo. Es necesario optimizar la permeabilidad renal para minimizar el riesgo de falla renal.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR MEDIANTE STENT NO RECUBIERTO DE LA
DISECCIÓN DE AORTA ASCENDENTE Y ARCO AÓRTICO.
Liliana Fidalgo Domingos, Noelia Cenizo Revuelta, Vicente Gutiérrez Alonso, Diana Gutiérrez Castillo,
Cintia Flota Ruiz, Sergio Fernández Bello, Carlos Vaquero Puerta.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
Introducción: El tratamiento endovascular puro de la disección aórtica que afecta al arco se ha desestimado clásicamente por la
presencia de la salida de troncos supraaórticos, pero la tendencia actual es a extender el segmento de aorta tratada mediante
stent no recubiertos en otros sectores con ramas (área visceral) con objeto de mejorar la remodelación y prevenir complicaciones.
Objetivos: Documentar el tratamiento de la disección aórtica con afectación de arco aórtico y aorta ascendente mediante stent
aórtico no recubierto (E-XL- Jotec,Germany) en combinación con endoprótesis aórtica.
Material y Métodos: Dos pacientes presentaron una disección residual tipo B complicada (degeneración aneurismática de la luz
falsa/hipoperfusión renal) tras sustitución valvular aórtica y de aorta ascendente. Un caso de disección tipo A con puerta de entrada en subclavia izquierda y un paciente Marfan sometido a sustitución valvular aórtica complicado con una disección iatrogénica
del arco aórtico. Todos rechazados para cirugía abierta por alto riesgo. Intervención bajo anestesia loco-regional vía femoral, sin
complicaciones perioperatorias.
Resultados: Seguimiento mediante Angio-TAC a los 3 meses (dos casos), 23 y 33 meses respectivamente. Dos pacientes presentaron trombosis completa de la luz falsa; los otros dos presentaron una remodelación adecuada y resolución de complicaciones
(trombosis del pseudoaneurisma y mejoría de la función renal). No se evidenciaron signos de isquemia de troncos supra-aórticos.
Conclusión. El tratamiento endovascular de la aorta ascendente y arco aórtico mediante stent no recubierto puede ser una alternativa mínimamente invasiva en paciente de alto riesgo desestimados para cirugía abierta.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO CON BRANCH ILIACO. ¿ES LA DOSIS INTRAOPERATORIA
DETERMINANTE EN LA DOSIS TOTAL DE RADIACIÓN?
Cintia Mariana Flota Ruiz, Álvaro Revilla Calavia, Carlos Andrés Rodríguez, Diana Gutiérrez Castillo,
Liliana Fidalgo Domingos, Carlos Vaquero Puerta.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
OBJETIVO: Determinar la Dosis efectiva a la que fueron sometidos los pacientes tratados mediante Branch Iliaco.
METODOLOGÍA: Se incluyeron 15 pacientes tratados en nuestro Servicio con Branch iliaco (Junio de 2014 a Enero de 2016). Se
excluyeron 3 pacientes por datos incompletos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo; analizando la dosis efectiva de
radiación recibida en diagnóstico, procedimiento quirúrgico y seguimiento.
RESULTADOS: En el 58 % (n=7) se utilizó un arco en C móvil y en un 42% (n=5) un arco robot fijo en quirófano. La media de dosis
efectiva fue de 95,7+/-10,2 mSv, siendo la dosis media para diagnóstico de 18,5+/-2,3mSv y de seguimiento a 1 año de 45,4+/5,0mSv. La dosis efectiva media intraoperatoria fue de 35,8+/-7,1 mSv. Comparando las dosis de los pacientes tratados mediante
Arco móvil (24,6+/-15,5 mSv) con los del quirófano híbrido (51,4+/-28cmSv) no se encontraron diferencias significativas (p=0,073)
DISCUSION: Al igual que en la literatura, encontramos mayor dosis efectiva en pacientes tratados con quirófano híbrido, aunque
sin diferencia significativa. En ocasiones la mejoría de imagen es a expensas de dosis, por lo que se debe conocer el equipo y utilizar
los protocolos adecuados para disminuir la misma y realizar solo pruebas de seguimiento necesarias. Se estima que una irradiación
de 100mSv conlleva un riesgo de cáncer fatal de aproximadamente, un 0.5%, aunque el riesgo de cáncer fatal espontáneo es del
25%. Las dosis intraoperatorias aportaron una parte importante de la radiación pero son similares al seguimiento a un año.
CONCLUSIÓN: La reducción de dosis es importante durante la cirugía pero hay que prestar atención al seguimiento.
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REPARACIÓN ENDOVASCULAR DEL TRAUMATISMO DE AORTA TORÁCICA.
RESULTADOS A CORTO-MEDIO PLAZO DE NUESTRA SERIE.
Javier Rio Gómez, Fernando García Boyano, Tamara de Francisco Torres,
Octavio de la Torre Scherak, Luis Reparaz Asensio .
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
INTRODUCCION: La reparación endovascular del traumatismo de aorta torácica es una situación exigente para el cirujano por
características anatómicas y clínicas concretas, distintas a las de la patología aneurismática.
OBJETIVOS: Evaluar resultados a corto y medio plazo de la reparación endovascular del traumatismo de aorta torácica.
MATERIAL Y METODOS: Se ha realizado una revisión retrospectiva de los pacientes de forma endovascular por traumatismos de
aorta torácica en nuestro centro entre 2008 y 2015. Se valoraron aspectos preoperatorios, de la intervención, del ingreso y del
seguimiento.
RESULTADOS: Se analizaron 8 pacientes intervenidos por traumatismo torácico, principalmente por accidente de trafico (62,5%) y
por lesiones graves (tipo III-IV en el 87,5%).
Se intervino en las primeras 24h al 62,5% de pacientes, y en todos los casos el sellado se hizo en Z4. Se consiguió el éxito técnico
en el todos los casos. No hubo mortalidad a 30 días aunque 2 pacientes no superaron el ingreso, por lesiones distintas al trauma
aórtico. Hubo una pérdida de seguimiento y un seguimiento medio de 3,5 años. El 50% de los casos tuvieron una configuración final en “pico de pájaro” del dispositivo que no condicionó problemas en el seguimiento posterior. No se precisaron procedimientos
posteriores ni hubo muertes relacionadas a aorta.
CONCLUSIONES: La reparación endovascular del traumatismo de aorta torácica es una técnica segura y fiable a corto-medio plazo
pesar de disposición final de la prótesis en “pico de pájaro”.
La mortalidad perioperatoria viene determinada por lesiones concomitantes propias del trauma de alta energía.
_________________________________________________________________________________

MORTALIDAD EN PACIENTES SOMETIDOS A EVAR EN RELACIÓN AL
DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL.
De Francisco Torres Tamara, García-Boyano Fernando, Río Gómez Javier,
Herrero Gutierrez Marta, Reparaz Asensio Luis.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
INTRODUCCION: La reparación endovascular del Aneurisma Aortico Abdominal (AAA), esta relacionada con una baja morbimortalidad inicial. No obstante el empeoramiento de función renal por con-trastes, anemización… puede condicionar morbimortalidad.
OBJETIVOS: Evaluar la relación entre la función renal del paciente (antes, durante y después del procedimiento de reparación
endovascular de AAA) y su supervivencia.
MATERIALES Y METODOS: Se ha realizado un análisis retrospectivo de pacientes intervenidos de forma programada de AAA en
nuestro centro entre los años 2009 y 2016. Se analizaron las cifras de creatinina: prequirúrgica, a las 24h. del procedimiento, en la
primera semana, al mes y la ultima disponible. Se registraron las muertes en cualquier momento tras la intervención.
Se dividieron grupos en creatinina alterada (>1,2 mg/dl) o normal (<1,2 mg/dl).
Se determinó supervivencia a 12, 24, 36,48 60 y 72 meses.
RESULTADOS: Se incluyeron 144 pacientes con una mediana de seguimiento de 34 meses.
El análisis de supervivencia determinó que presentar cifras alteradas de creatinina en el primer día (Hazard ratio 2,88, p<0,001)
y/o en la primera semana postoperatorios (Hazard ratio 2,77 p< 0,005) fueron marcadores de mal pronostico de supervivencia.
La creatinina basal y las posteriores a la semana post-procedimiento no demostraron relación con la supervivencia.
CONCLUSIONES: En nuestra serie, presentar cifras de creatinina alteradas (>1,2 mg/dl) a las 24h y a la se-mana de una reparación
endovascular de AAA es un marcador de mal pronostico para la supervivencia del paciente, a corto y medio plazo.
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BRANCH ILÍACO COMO TÉCNICA DE PRESERVACIÓN DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA.
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.
Irene Rastrollo Sánchez , Silvia Lozano Alonso, Marina Hebberecht López, Jorge Bartolomé
Cuenca Manteca, Rafael Ros Vidal, Luis Miguel Salmerón Febres.
Hospital Clínico de Granada. España.
OBJETIVOS: En los últimos años se han desarrollado distintas técnicas de preservación del flujo en la arteria hipogástrica (AII) tales
como la técnica bell-bottom, snorkel/sándwich o los branch ilíacos. El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados de
morbimortalidad de nuestra serie de pacientes con branch ilíaco.
MATERIAL Y MÉTODOS: Evaluación retrospectiva de pacientes intervenidos de aneurismas aortoilíacos que se extienden a la bifurcación ilíaca en nuestro Servicio utilizando la técnica de branch ilíaco para la preservación de al menos una de las dos AII. Hemos
recogido datos demográficos, factores de riesgo, anatomía del aneurisma, tipo de dispositivo utilizado, complicaciones y aparición
de endofugas, reintervenciones y mortalidad.
RESULTADOS: Se han realizado 12 branch ilíacos (12 pacientes), todos varones, con una edad media de 68.5±5.3 años. Seguimiento medio de 16.5 (1-50) meses. El 50% fueron aneurismas aortoilíacos (la otra mitad ilíacos), todos asintomáticos. En el 100% se
colocó el branch unilateralmente, siendo los dispositivos utilizados: Zenith Branch de Cook® (16.7%), Excluder Iliac-Branch de
Gore® (25%) y E-iliac de Jotec® (58.3%). El lado contralateral se trató en un 33% de las ocasiones, embolizando con coils (25%) o
colocando Amplatzer (8%). Mortalidad perioperatoria: 0%. Éxito técnico del 83.3%, presentando complicaciones precoces 2 pacientes (trombosis del branch y del acceso) y complicaciones tardías: endofuga tipo I (n=1), endofuga tipo II (n=2) y claudicación
glútea (n=1). Permeabilidad primaria a doce meses del 91.6%.
CONCLUSIONES: Se trata de una técnica poco invasiva, que permite la exclusión de aneurismas aortoilíacos, preservando la arteria
hipogástrica, evitando complicaciones especialmente en pacientes que precisan embolización bilateral.
_________________________________________________________________________________

LA NEFROPATÍA INDUCIDA POR CONTRASTES ASOCIA MAYOR MORTALIDAD
PRECOZ Y TARDÍA TRAS REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS
AORTOILIACOS INFRARRRENALES.
Álvaro Fernández Heredero, Luis Felipe Riera del Moral, N. Aleicel Concepción Rodríguez,
Carlos Renato Jiménez Román, Luis Riera de Cubas.
Hospital La Paz. Madrid. España.
Introducción: La reparación endovascular de aneurismas de aorta infrarrenal (EVAR) exige utilizar contrastes radiológicos, Éstos
asocian nefropatía inducida por contrastes (NIC). Se ha relacionado NIC con mortalidad tras procedimientos coronarios; se desconoce su incidencia tras EVAR y su influencia en la mortalidad.
Objetivo: Establecer incidencia de NIC tras EVAR, factores asociados y mortalidad precoz y tardía.
Material y Método: Estudio de casos/controles anidado en cohorte histórica.
Incluimos EVAR, consecutivos y electivos, entre enero-2009 y julio-2015. Excluimos fenestradas/ramificadas, hemodiálisis previa
y aneurismas exclusivamente iliacos.
Empleamos 3 métodos diagnósticos (MD): NIC1 (elevación absoluta >0,5mg/dL de creatinina), NIC2 (elevación relativa >25% de
creatinina), AKIN (incremento absoluto de creatinina >0,3mg/dL; relativo> 50% u oliguria).
Análisis multivariante de factores asociados a NIC y a supervivencia precoz y tardía.
Resultados: Realizamos 380 EVAR, tras exclusiones, 323 analizadas.
Incidencia NIC: 10,8 - 23,2% dependiendo MD. Necesitaron hemodiálisis 2/323 (0,62%).
Mortalidad precoz: 2%. En NIC fue significativamente superior (NIC1:11,4% frente 0,7%, p=0,002; NIC2:6,7% frente 0,4%, p=0,003;
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AKIN: 7% frente 0,4%, p=0,002). En análisis multivariante, NIC es factor independiente para mortalidad temprana.
Tras análisis multivariante, sólo anemia preoperatoria y volumen de contraste >200 mL son factores de riesgo independientes para
NIC con cualquier MD.
Supervivencia (73 meses): 79,2%. Significativamente menor en NIC (NIC1:64,7% frente 80,5%, p=0,000; NIC2:70,3% frente 81,8%,
p=0,001; AKIN:69,6% frente 82%, p=0,001). NIC y edad, con cualquier MD, se mantienen como factor independiente de mortalidad
tardía.
Conclusión: NIC es frecuente tras EVAR. Se asocia con anemia y alto volumen de contraste. Conlleva aumento de mortalidad precoz
y tardía.
_________________________________________________________________________________

MANEJO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA COMO COMPLICACIÓN TARDÍA DE
CIRUGÍA DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO.
Sandra Osorio, Juan Pablo Fuenzalida Gálvez, Ángel Puente Rico, Jorge Vergara Cristi.
Chile.
Introducción: Las lesiones vasculares iatrogénicas son poco frecuentes en las cirugías de las hernias del núcleo pulposo (HNP). Su
morbimortalidad asociada a complicaciones es del 25 a 80%. Siendo las complicaciones tempranas como la hemorragia masiva
y el hematoma retroperitoneal y las tardías como las fístulas arterio-venosas (FAV) y pseudoaneurismas. El nivel L4-L5 es el sitio
mas común para la disectomías, y las lesiones vasculares más frecuentes son a nivel de la arteria y la vena ilíaca común izquierda.
Objetivo: Presentar dos casos clínicos de presentación de lesión vascular tardía (FAV), ambos con cirugía previa a nivel de L4-L5.
Material y Método: Se presentan dos casos clínicos. El primer caso de sexo masculino de 43 años, que consulta dos años después
de cirugía, por cuadro de dolor abdominal y lumbar. El segundo caso paciente de sexo femenino de 36 años, consulta a los 55
días de la cirugía, por cuadro caracterizado por palpitaciones frecuentes y dolor en hipocondrio derecho, asociado a disnea de
pequeños esfuerzos. En ambos casos Angiotac pesquisa FAV entre arteria y vena ilíacas comunes derechas. Se realizó reparación
endovascular mediante la instalación de stent cubierto.
Conclusiones: Las lesiones vasculares son poco frecuentes en las cirugía por HNP, siendo las FAV una presentación tardía de estas,
cuya presentación clínica puede ser de dolor abdominal hasta signos de insuficiencia cardíaca. La reparación endovascular es una
buena opción terapéutica, siendo la opción menos invasiva de tratamiento.
_________________________________________________________________________________

AUMENTO DE MORTALIDAD Y COMPLICACIONES PULMONARES DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS AÓRTICOS ABDOMINALES
ROTOS BAJO ANESTESIA GENERAL.
Jaime Benarroch-Gampel, Thomas Desmarais, Gregorio Sicard, Brian Rubin.
Estados Unidos.
OBJETIVO: Determinar si la incidencia de muertes, infartos al miocardio o complicaciones pulmonares postoperatorias es diferente
después de la reparación endovascular (EVAR) de aneurismas aórticos abdominales (AAA) rotos bajo anestesia general versus
anestesia local y sedación.
Métodos: 880 pacientes que se sometieron a un EVAR por AAA rotos fueron identificados en la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos (NSQIP, 2007-2013). La asociación entre el tipo de anestesia (general versus local con sedación) y la incidencia
de muertes, infartos al miocardio y complicaciones pulmonares postoperatoria fue evaluada.
Resultados: 798 (90.7%) pacientes recibieron anestesia general. Este grupo de pacientes eran mas jóvenes, tenían mayor chance
de ser obesos, necesitaron cirugías mar largas (148min vs 125min, P=.001) y estuvieron mas días en el hospital (9.3 vs 7.2 días,
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P=.01) comparados con los pacientes que recibieron anestesia local y sedación. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a
otras comorbilidades. Durante el estudio, hubo un aumento significativo en el uso de anestesia local y sedación desde 4.26% en el
2007 hasta 12.98% en el 2013 (P=.007). En general, 19.5% de los pacientes murieron, 6% tuvieron in infarto al miocardio y 22.6%
tuvieron una complicación pulmonar durante el periodo postoperatorio. La tasa de mortalidad y complicaciones pulmonares fue
mayor en el grupo que recibió anestesia general (Tabla 1). Después de ajustar las diferencias entre los grupos con análisis de modelos multivariantes, los pacientes que recibieron anestesia general tenían mas de el doble de probabilidades de morir (OR=2.22,
95% IC=1.06–4.69) o de tener complicaciones pulmonares (OR=2.31, 95% CI=1.10–4.81) en el periodo postoperatorio comparado
con los pacientes que recibieron anestesia local y sedación. No hubo diferencias en la incidencia de infartos al miocardio entre los
grupos.
Conclusiones: Los resultados de una menor incidencia de muertes y complicaciones pulmonares postoperatorias en pacientes que
recibieron anestesia local y sedación comparado con anestesia general, sugiere que la anestesia local y sedación es posiblemente
la manera mas segura de manejar a pacientes con AAA rotos que reciben un EVAR. Aun cuando el uso de anestesia local y sedación
aumento significativamente durante la duración del estudio, todavía no es comúnmente usada en el manejo de estos pacientes.
Tabla 1.- Análisis univariante y multivariante de los resultados postoperatorios después de un EVAR para el manejo de AAA rotos.

_________________________________________________________________________________

NIVELES BAJOS DE HDL-C: UN MARCADOR PRONÓSTICO INDEPENDIENTE EN LA
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA.
Sebastián Fernández Alonso, Esther Martínez-Aguilar, Josune Orbe, Alejandro Fernández-Montero,
José A. Rodríguez, Leopoldo Fernández-Alonso, José A. Páramo, Carmen Roncal .
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. España.
INTRODUCCIÓN: El pronóstico de los pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) se caracteriza por un riesgo excepcionalmente elevado de infarto de miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico (ACVA) y muerte. Sin embargo, son escasos los
estudios en busca de nuevos biomarcadores pronósticos en la EAP.
OBJETIVOS: Probar el valor predictivo de HDL-C como un factor de riesgo de eventos isquémicos o muerte en pacientes con EAP
sintomática.
MÉTODOS: Se registraron los parámetros clínicos y demográficos en 254 pacientes con EAP sintomática: 139 con claudicación
intermitente (IC) y 115 con isquemia crítica (CLI). Se registraron los eventos cardiovasculares mayores (amputación, IM, ACVA) y la
mortalidad durante un seguimiento medio de 2,7 años.
RESULTADOS: El análisis multivariado demostró que la severidad de la enfermedad (CLI) se redujo significativamente en los pacientes con HDL-C normal en comparación con el grupo HDL-C reducido (OR: .09; IC 95%: .03-.24). Se observó disminución en el
riesgo de mortalidad (HR: 0,46; IC 95%: .21-.99) y eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE, HR: 0,38; IC 95%: .16- .86)
en pacientes con HDL-C normal vs HDL-C reducido tanto en los modelos de riesgo proporcional de Cox como en las estimaciones
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de Kaplan-Meier, después del ajuste por factores de confusión.
CONCLUSIONES: Los niveles reducidos de HDL-C se asociaron significativamente con mayor riesgo de desarrollar complicaciones
cardiovasculares, así como con la mortalidad en pacientes con EAP. Estos hallazgos ponen de relieve la utilidad de esta prueba
simple para identificar tempranamente los pacientes con EAP con alto riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares importantes,
_________________________________________________________________________________

TMAO: UN NUEVO BIOMARCADOR PRONÓSTICO EN LA ENFERMEDAD
ARTERIAL PERIFÉRICA.
Esther Martínez Aguilar, Josune Orbe, Ander Estella-Hermoso de Mendoza, Leopoldo Fernández-Alonso,
Sebastián Fernández-Alonso, J.A. Rodríguez, J.A. Julen Oyarzabal, J.A. Páramo, C. Roncal.
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. España.
INTRODUCCIÓN: La microbiota intestinal es esencial en la producción de trimetilamina (TMA) que, tras ser absorbida por el organismo será convertida a su forma oxidada (TMAO) en el hígado. El TMAO se ha asociado al desarrollo de aterosclerosis en modelos
preclínicos y a una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en estudios clínicos.
OBJETIVO: Determinar el papel diagnóstico y pronóstico del TMAO circulante en relación a la severidad de la enfermedad arterial
periférica (EAP), así como a la aparición de eventos cardiovasculares (IAM, ICTUS y amputación mayor) y mortalidad.
MÉTODOS: Se incluyeron 269 pacientes con EAP (edad media: 70,5 años; 80% hombres; seguimiento medio: 3,1 años), 148 con
claudicación intermitente (CI) y 121 con isquemia crítica (CLI).
RESULTADOS: Se observó un incremento del TMAO en pacientes con CLI respecto a IC (μmol/L: 6,51±8,5 vs 2,24±3, p<,001). Tras
dividir la población en función de los terciles de TMAO se observó una asociación entre niveles elevados de TMAO y el riesgo de
presentar CLI, en el análisis multivariante (tercil 3 OR: 10,62; 95% CI: 3,36-33,48). Durante el seguimiento, los niveles más elevados
de TMAO se asociaron a una mayor mortalidad (p=0,001) y MACE (p<0,001), así como a un menor tiempo libre de amputación
(p=0,006) e IAM (p=0,015.)
CONCLUSIONES: El TMAO representa un nuevo biomarcador pronóstico en EAP.
_________________________________________________________________________________

CIRUGÍA ONCOLÓGICA RADICAL EN TUMORES RENALES CON TROMBOSIS
VENOSA TUMORAL Y EXTENSIÓN A VENA CAVA.
Lucas Ribé Bernal, Laura Gálvez Núñez, Iván Sáez Moreno, Jesús Betancourt Hernández,
José Luis Pontones Moreno, Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe. Valencia. España.
OBJETIVO: Describir los datos de supervivencia y morbilidad en la cirugía radical de tumores renales con extensión a vena cava
inferior (VCI) llevada a cabo por urólogos y cirujanos vasculares en nuestro centro.
METODOLOGÍA: Registro prospectivo de casos de tumor renal avanzado (estadíos TNM III y IV) con trombosis venosa tumoral
recogidos desde junio de 2011 hasta diciembre de 2016.
Se evaluaron 34 pacientes, 22 hombres y 12 mujeres (edad media de 65 ± 12 años); cinco fueron excluidos. De estos 29 pacientes,
9 presentaban un nivel I de afectación del trombo tumoral (trombosis venosa renal), 7 un nivel II (cava infrahepática), 9 un nivel III
(cava retrohepática) y 4 un nivel IV (trombosis intraauricular).
El equipo de cirugía vascular participó en total en 10 intervenciones conjuntas (4 pacientes con nivel II, 3 nivel III y 3 nivel IV) colaborando en la disección retroperitoneal del sector aorto-cava y en la valoración de la infiltración tumoral.
Se realizaron 3 trombectomías simples, 2 sustituciones de VCI por segmento protésico, una sustitución de un segmento aórtico y
un cierre de cavotomía mediante parche de pericardio bovino.
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RESULTADO Y CONCLUSIONES: La estancia media hospitalaria fue de 12 ± 7 días. De los pacientes intervenidos conjuntamente
7 (70%) permanecen vivos, 2 fallecieron por progresión tumoral (20%) y 1 falleció por complicaciones postquirúrgicas (10%).
Seguimiento medio de 16,1 meses.
La integración del cirujano vascular en equipos multidisciplinares permite un enfoque colaborativo y valioso en el manejo de la
patología tumoral renal con invasión de la VCI.
_________________________________________________________________________________

RESULTADOS A MEDIO PLAZO DE TRATAMIENTO DE ANEURISMA DE AORTA
ABDOMINAL CON ANATOMÍA ADVERSA MEDIANTE EL SISTEMA DE SELLADO
DEL ANEURISMA.
Lukasz Dzieciuchowicz, Jolanta Tomczak, Ewa Strauss, Grzegorz Oszkinis.
Polonia.
Objetivo: Relatar los resultados a medio plazo de tratamiento de aneurismas de aorta abdominal (AAA) con anatomía adversa
mediante el sistema de sellado del aneurisma (SSA).
Métodos: Se realizó una análisis de 43 pacientes portadores de AAA con anatomía adversa tratados mediante un implante de
endoprótesis Nellix. La edad media de los pacientes fue de 73 años y 34 fueron varones.
Debido al cuello corto en 19 pacientes se realizaron implantes de chimenea (IC). Se recogieron los resultados a corto y intermedio
plazo realizándose tomografía con contraste a todos los pacientes a los 30 días y 12 meses y posteriormente según la situación
clínica y comportamiento del saco aneurismático. El periodo se seguimiento varió de tres mes hasta 39 meses. Se analizaron supervivencia general, supervivencia libre de incidencias, supervivencia libre de endofugas, permeabilidad de IC así como influencia
de IC sobre la supervivencia
Resultados: La supervivencia general, supervivencia libre de incidencias, supervivencia libre de endofugas a los 600 días fueron
77%, 60% y 73% respectivamente. La permeabilidad primaria de los IC fue 57% a los 600 días. La supervivencia a los 600 días fue
mayor en los pacientes sin IC versus pacientes con IC, 88% y 58% respectivamente. Entre los pacientes con IC la supervivencia fue
mayor con un implante versus dos y mas implantes, 89% y 29% respectivamente
Conclusiones: La aplicación del SSA con IC en cuellos con anatomía adversa lleva el riesgo de mortalidad elevada a medio plazo.
Estos pacientes necesitan un seguimiento estricto o mas bien otros técnicas de tratamiento.
_________________________________________________________________________________

PUNTO DE CORTE DE PROTEÍNA C REACTIVA COMO MARCADOR PRONÓSTICO DEL
RESULTADO A LARGO PLAZO DE LA REVASCULARIZACIÓN INFRAINGUINAL MEDIANTE
BYPASS VENOSO AUTÓLOGO EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA.
Alejandro Bravo, Silva Bleda, Joaquín de Haro, Jhenifer Uyaguari, Ilsem Laim,
Julio González, Francisco Acín.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.
Objetivo: Determinar si la proteína C reactiva (PCR) predice los resultados de la revascularización infrainguinal mediante bypass
con vena en enfermedad arterial periférica (EAP). Calcular un valor de corte útil para identificar pacientes con mayor riesgo de fallo
a largo plazo del procedimiento.
Material y Métodos: Estudio prospectivo unicéntrico, con 95 pacientes con EAP que precisaron revascularización mediante bypass
infrainguinal con vena. Se extrajo una muestra de sangre venosa previa a la intervención determinando niveles de PCR preoperatorios. El tiempo medio de seguimiento fue 22.22 meses. Se calculó un valor de corte de PCR con la máxima sensibilidad y especificidad para determinar permeabilidades y supervivencia libre de amputación (SLA) a largo plazo, mediante análisis de curva-ROC.
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Se realizó un análisis de regresión de Cox para evaluar la contribución de los niveles preoperatorios de PCR sobre la necesidad de
reintervención con independencia respecto a otras variables.
Resultados: El área bajo la curva ROC respecto a niveles de PCR preoperatorios para evaluar la necesidad de reintervención
fue 0,59±0,06. El ratio máximo de probabilidad correspondió a un valor de PCR de 6.0mg/dL. Niveles de PCR preoperatorios
inferiores a 6.0mg/dL se asociaron a una mayor permeabilidad primaria(HR= 1.8;IC(95%)=1.02-3.2,p=0.045); primaria asistida (HR=2.19;IC(95%)=1.04-4.63p=0.039); secundaria (HR=2.11, IC(95%)=1.01-4.46, p= 0.05);y SLA(HR=2.57IC(95%)= 1.18-5,58
p=0.018).
Conclusión: Los niveles de PCR preoperatorios pueden ser usados como marcador independiente del resultado de la revascularización infrainguinal en bypass con vena.. Niveles basales de PCR menores a 6.0mg/dL se asocian a un mejor pronóstico de
permeabilidad a largo plazo y a una mejora en la SLA.
_________________________________________________________________________________

DERIVACIONES ARTERIALES FEMOROPERONEAS. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS EN
EL HOSPITAL GENERAL DEL IMSS, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.
Salvador Agraz Castillo.
México.
Introducción: La isquemia crítica de las extremidades inferiores es un reto de manejo para el cirujano vascular, a pesar de los
avances en Angioplastias, la cirugía arterial de derivación sigue siendo de elección en pacientes no candidatos a manejo con Endovascular.
Objetivo: Presentar el análisis retrospectivo de cirugías de derivación femoroperonea para salvamento de extremidad. Dolor isquémico en reposo o Lesiones tróficas en extremidades inferiores (Fontaine III-IV ó Rutherford 4, 5 o 6) realizadas en el Hospital
General de Zona número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de San Luis Potosí de Enero de 2005 a Diciembre
de 2014
Material y Métodos: Se efectuaron 125 cirugías de derivación arterial (52 mujeres y 69 hombres) En 3 hombres requirió cirugía
de derivación en la otra extremidad en años sucesivos y solo en una mujer. Las edades oscilan entre 48 y 93 años. 9 casos corresponden a derivaciones Femoroperoneas.
Resultados :Se realizaron 9 cirugías de derivación femoroperonea (6 hombres y 3 mujeres) 6 pacientes incluyendo las 3 mujeres,
presentaban lesiones isquémicas y 3 dolor isquémico de reposo. Un injerto disfuncionó tempranamente con amputación de la
extremidad, otro paciente tuvo falla cardiaca a los 3 días de la cirugía y falleció. Las edades oscilaron entre 71 y 84 años.
Conclusiones: La derivación arterial con vena safena muestra permeabilidades altas y en algunos pacientes sigue siendo una primera opción en casos de isquemia crítica donde se documente a la arteria peronea como un vaso de salida útil para salvamento
vascular.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS TRAUMATISMOS DE VENA CAVA INFERIOR.
Alejandra Comanges Yéboles.
España.
OBJETIVOS: Los traumatismos de vena cava inferior (VCI) son extremadamente graves. El objetivo es analizar nuestra experiencia
en el tratamiento de esta difícil patología.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio retrospectivo desde enero-1978 a diciembre-2016, en el que se estudiaron los pacientes con traumatismo de VCI que sobrevivieron y fueron intervenidos en el hospital. Los datos fueron analizados revisando la
historia clínica electrónica y la información recogida en una base de datos prospectiva de todos los politraumas del área asistencial.
RESULTADOS: Durante este período se intervinieron 17 pacientes (mayoritariamente hombres, n=10), de edad media 41 años

114

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 3. 2017
(r: 16-77). La causa más frecuente fue iatrogénica (41%). Otros 7 casos fueron asociados a politrauma y 3 por arma de fuego. En
once casos la lesión fue sólo venosa (64.7%), mientras que en los otros (6, 35.3%) hubo afectación arterial asociada. Más de la
mitad (9, 52%) presentaron sección incompleta de la vena, requiriendo en la mayoría de las ocasiones sutura directa. En los casos
en los que el defecto fue mayor se utilizaron parches de angioplastia. Nunca se utilizó ligadura completa o sustitución protésica.
Un 43% murieron durante el perioperatorio inmediato por afectación de otros órganos o hemorragia interna.
CONCLUSIONES: La lesión traumática de la VCI supone un riesgo vital importante. Es fundamental una exposición quirúrgica amplia
y medidas simples de reparación. Los traumatismos iatrogénicos presentan mejor pronóstico.
_________________________________________________________________________________

ENDOPROTESIS RAMIFICADAS PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS
TÓRACO-ABDOMINALES: RESULTADOS EN EL MUNDO REAL.
Enrique San Norberto García, Cintia Flota, Noelia Cenizo, Liliana Domingos,
Elena García, Carlos Vaquero.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
.

Introducción: El tratamiento endovascular de los aneurismas tóraco-abdominales (AATA) se ha convertido en el tratamiento de
elección en la mayoría de los pacientes.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento endovascular de AATA mediante endoprótesis ramificadas.
Material y método: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos entre noviembre 2013 y abril 2017.
Resultados: 24 pacientes fueron intervenidos de AATA mediante implantación de endoprótesis ramificadas (Jotec®). La edad media
ascendió a 69.9 años(49-81). El 91.7% (22) padecían HTA y 58.3% (14) dislipemia. Todos los pacientes fueron clasificados como ASA
III. El diámetro máximo del aneurisma fue de 66.08+10.60 mm. El 50% de los casos precisó la implantación de extensión torácica
y también en el 50% de endoprótesis bifurcada abdominal. La duración media de la intervención fue 401.17+27.20 minutos y el
41.7% de los pacientes presentaron complicaciones postoperatorias inmediatas, siendo la más frecuente el fracaso renal agudo
(25%). 4 (16.7%) fallecieron durante el postoperatorio inmediato, sin suceder ningún otro éxitus durante el seguimiento medio de
24.5+14.1 meses. La estancia media en REA fue de 7.8+12.9 días y la hospitalaria de 12.6+12.9). Aparecieron 4 (16.7%) endoleaks
en el seguimiento postoperatorio (1 tipo IA, 3 tipo III), reinterviniéndose mediante técnicas endovasculares. El porcentaje libre de
reintervención a 12 y 24 meses fue del 91.7% y 75.0%, respectivamente.
Conclusiones: El tratamiento mediante endoprótesis ramificadas de AATA constituye una opción terapéutica técnicamente demandante con una tasa elevada de complicaciones postoperatorias inmediatas. Tras el periodo postoperatorio inmediato constituye
una técnica segura cuyas complicaciones son tratables de manera endovascular.
_________________________________________________________________________________

CATETERES TRANS-HEPÁTICO E TRANSLOMBAR DE VEIA CAVA:
UMA NOVA PERSPECTIVA.
Gaudencio Espinosa Lopez.
Brasil.
A insuficiência renal crônica é uma condição muito prevalente e o número de pacientes portadores de doença renal terminal
tem aumentado em todo o mundo, crescendo a necessidade de alternativas para terapias de substituição renal. Uma importante
condição do paciente em hemodiálise é a falência de acesso venoso e esgotamento de sítios para confecção de fístula artériovenosa. A canulação das veias femorais, geralmente utilizada em caráter de emergência nos pacientes sem condições para implante de cateteres nos sítios superiores é especialmente deletéria, uma vez que apresenta elevada incidência de trombose das veias
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femorais e ilíacas. Nas últimas décadas houve o desenvolvimento da técnica de implante percutâneo de cateteres venosos centrais trans-hepático e translombar de veia cava inferior. A inserção destes cateteres atualmente é indicado apenas na oclusão de
todos eixos vensos centrais (ilíaco-femoral e tronco braquio-cefálico), sendo muitas vezes utilizados em caráter de emergência. Entretanto, diante do desenvolvimento da técnica e modernização do material, estes não devem ser utilizados apenas como última
opção, podendo ser um recurso seguro para preservação de um último eixo femoro-ilíaco. Esta proposta proporciona a retirada do
paciente da urgência dialítica e matunenção da diálise regular, permitindo posterior confecção e maturação de uma fístula arteriovenosa em membro inferior, além de preservar o eixo ilíaco para possível transplante renal, aumentando a sobrevida do paciente.
Descrevemos uma série de casos abrangendo pacientes submetidos a inserção de cateteres translombar e trans-hepático, seu
perfil e complicações precoces e tardias, para justificar a proposta acima apresentada.
_________________________________________________________________________________

MONITORIZACIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS MOTORES Y SENSORIALES DURANTE
LA CIRUGÍA CAROTÍDEA.
Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe de Valencia. España.
Introducción: La monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNI) y medidas de protección frente a la isquemia cerebral en
la cirugía carotídea, es un tema clásico pero controvertido. Aunque se ha propugnado la cirugía bajo anestesia loco-regional, la
incomodidad del paciente y la incertidumbre que provoca la sedación excesiva son importantes limitaciones.
La monitorización mediante potenciales evocados somatosensoriales(PESS) y motores(PEM) permite la detección precoz de episodios isquémicos subclínicos; sin embargo, su utilidad ha sido escasamente analizada.
Objetivos:: Analizar la utilidad de la monitorización mediante PESS/PEM en la identificación de episodios isquémicos cerebrales
intraoperatorios.
Metodología:: Diseño: registro prospectivo de 82 pacientes consecutivos con monitorización mediante PESS/PEM durante cirugía
carotídea. Se colocó shunt carotídeo en caso de caídas >50 % amplitud y aumentos latencia >10% de los PESS o ausencia de PEM,
mantenidos >5min tras el clampaje carotídeo.
Determinaciones: tipo de cirugía; registro de la MIO y de la oximetría cerebral; clínica postoperatoria. Análisis estadístico descriptivo.
Resultados: Detectamos 23(28%) caídas significativas de PESS. De éstas, 7 fueron transitorias. En las 16 restantes, se colocó shunt
carotídeo en 14 pacientes(17,1%), con recuperación inmediata de los PESS. En 3 de los 82 pacientes(3.66%), se detectó isquemia
cerebral: 2 isquemias transitorias; y 1 ictus minor(1.22%) en un paciente con caída de PESS sin shunt.
La mortalidad postoperatoria fue de 1 paciente(1.22%).
Conclusión: Los resultados sugieren que la incidencia de alteraciones neurológicas subclínicas durante la cirugía carotídea, parece
ser superior a la esperada. La MIO permite su detección precoz, así como una respuesta inmediata para mantener la perfusión
cerebral.
_________________________________________________________________________________

MANEJO ENDOVASCULAR PALIATIVO HEMATURIA DE ORIGEN ONCOLÓGICO.
Sebastián Soto González, Rodrigo Sagüés Cifuentes, Gabriela Kuzmanic González,
Paulo Carrasco García, Gonzalo Campo Gamelli.
Hospital Clínico Magallanes, Punta Arenas Chile, Chile.
INTRODUCCION: LAS TÉCNICAS ENDOVASCULARES DE EMBOLIZACIÓN ESTAN AMPLIAMENTE DIFUNDIDAS, INCLUYENDO PATOLOGÍAS UROLÓGICAS BENIGNAS Y MALIGNAS.
POCO SE HA DESCRITO EN CUANTO A SU UTILIDAD CON FINES PALIATIVOS EN CASOS TERMINALES QUE PRESENTAN HEMATURIA
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NO CONTROLABLE CON OTROS MÉTODOS.
OBJETIVO: PRESENTAR SERIE DE CASOS PROSPECTIVA DE PACIENTES ONCOLOGICOS TERMINALES CON HEMATURIA TRATADOS
ENTRE AGOSTO 2013 Y FEBRERO 2017 EN EL HOSPITAL CLINICO MAGALLANES, PUNTA ARENAS, CHILE. TENIENDO COMO OBJETIVO
LA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.
MATERIAL Y MÉTODO: 7 CASOS (5 TUMORES RENALES, 1 TUMOR VESICAL, 1 CISTÍTIS ACTÍNICA), 5 HOMBRES 2 MUJERES (5:2).
EDAD MEDIA 68 AÑOS (RANGO 31 – 89). TIEMPO DE EVOLUCIÓN MEDIA DE HEMATURIA 6 MESES (RANGO 4-8 MESES) EMBOLIZACION CON COILS 5 CASOS (TUMORES RENALES) PARTICULAS EN 2 (TUMOR VESICAL Y CISTITIS ACTÍNICA). TIEMPO MEDIO DE
PROCEDIMIENTO 58’ (RANGO 30’ – 90’) VOLUMEN DE CONTRASTE MEDIO UTILIZADO 55 CC (RANGO 35 A 80 CC).
RESULTADOS: SEGUIMIENTO MEDIO DE 8 MESES (RANGO 2 – 20 MESES), FALLECIENDO 4 PACIENTES EN PROMEDIO A LOS 4,5
MESES (RANGO 2 – 9 MESES), SIN PRESENTAR NUEVOS EPISODIOS DE HEMATURIA. LOS RESTANTES 3 SE MANTIENEN EN
SEGUIMIENTO NO HABIENDO PRESENTADO EPISODIOS DE SANGRADO A LA FECHA. CONCLUSION: LA EMBOLIZACION EN CASOS
DE HEMATURIA DE ORIGEN ONCOLÓGICO EN PACIENTES TERMINALES ES UNA TERAPIA EFECTIVA DEL PUNTO DE VISTA PALIATIVO.
_________________________________________________________________________________

IMPLANTACIÓN EXITOSA DE UNA NEOAORTA DE PERICARDIO BOVINO CON
REPARACIÓN SIMULTÁNEA DE UNA HERNIA ABDOMINAL: A PROPÓSITO DE
DOS CASOS.
Vargas Gómez C., Scholz L., Kilic M., Vitolianos N., Savvidis S., Neufang A.
Helios Dr. Horst Schmidt Klinik, Wiesbaden, Alemania.
Introducción: Las infecciones del injerto protésico constituyen una de las complicaciones más graves en la cirugía vascular El
tratamiento requiere la explantación completa del injerto y la revascularización del área afectada, en las difíciles condiciones que
supone una reoperación. Frente a la no disponibilidad de material autólogo, una alternativa es el pericardio bovino.
Material y métodos:
Caso 1: mujer, 66 años, EP Aneurisma de la aorta abdominal e implantación de una prótesis aortobifemoral. Daño intraoperatorio de
las venas iliacas.15 años después infección del injerto y degeneración aneurismática de la anastomosis femoral. Hernia abdominal.
Caso 2: mujer, 71 años, EP Bypass aortobifemoral y dos revisiones posteriores con interponado de dacron en la región inguinal y
daño intraoperatorio de la vena profunda femoris. Ruptura contenida de la anastomosis femoral por infección del injerto protésico. Como hallazgo paralelo, gran hernia abdominal
Ante la no disponibilidad de la vena femoral superficial, se diseñó una neoaorta con parche de pericardio bovino con la explantación completa del material sintético y la reconstrucción in situ del eje aortoiliacal. De forma paralela se implantó una malla abdominal para reparar la hernia.
Resultados: Se aisló estafilococo coagulasa negativo y propionebacterium acnes en los cultivos microbiológicos.
En los dos casos se consiguió la integración completa de la neoaorta que permanece tras 17 y 14 meses del postoperatorio completamente permeable.
Conclusiones: El uso del pericardio bovino posibilita la reconstrucción completa del eje aortoiliacal como una buena alternativa al
material autólogo, con una excelente aceptación del injerto y con una permeabilidad aceptable.
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ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS CAROTIDEA.
Sandra Vicente Jiménez.
España.
INTRODUCCIÓN: El stent carotideo (CAS) mediante abordaje transfemoral (TFS) o transcervical (TCS), ha evolucionado como alternativa a la endarterectomía carotídea (CEA) en el tratamiento de la estenosis carotídea.
OBJETIVO: Estudio de coste-efectividad de la CEA vs TFS y TCS a corto y largo plazo en pacientes sintomáticos(infarto cerebral en
los 6 meses previos a la intervención) y asintomáticos.
MÉTODOS: Entre enero/2003-diciembre/2014,los pacientes consecutivos con estenosis carotídea sintomática o asintomática fueron
incluidos. Los datos de cada procedimiento y las complicaciones en el seguimiento se obtuvieron del departamento de servicios
financieros en base a su Grupo Relacionado por Diagnostico(GRD).Se estimaron los años de vida ajustados por calidad (QALYs) y los
coeficientes de costo-efectividad incremental (ICERs) desde el procedimiento hasta diciembre/2014.El nivel de significación fue del
5%.Los valores se expresan como mediana, rango Interquartilico y frecuencias; Desviación media y estándar, cuando fuese necesario.
RESULTADOS:349 pacientes fueron incluidos:61CEA(17,5%),159TFS(45,5%) y 129 TCS (37%).220 pacientes(63%)fueron sintomáticos y 129 (37%) asintomáticos. Los factores de riesgo se distribuyeron homogéneamente.
La mediana de los costes de procedimiento y de costes totales(costes de procedimiento y de seguimiento a 12 años)fue menor
en la CEA (5499.8€ y 5595.1€ respectivamente) vs TCS (6111.4€ y 6222.1€) y a TFS (6202.8€ y 6298.2€). Los QALY en sintomáticos
fueron mejores en el TCS7,34 vs TFS 7,01 y CEA 6,03,mientras que en asintomáticos los QALYS fue mejor con CEA 9,56 vs TFS 8,96
y TCS 8,63. Las relaciones coste-efectividad de los sintomáticos fueron mejores en el TCS (803.1€/QALY), y en asintomáticos fue
en CEA (654.5€/QALY).
CONCLUSIONES: El CAS presenta resultados clínicos equivalentes a la CEA. Las relaciones coste-efectividad en pacientes sintomáticos fueron mejores en TCS, mientras que la CEA mostró mejores resultados en asintomáticos.
_________________________________________________________________________________

NOVEDOSA TÁCTICA QUIRÚRGICA POSTRAUMA ARTERIAL POR SAFENECTOMÍA.  
David Rodríguez Ramos.
Colombia.
Objetivo: Describir una novedosa táctica quirúrgica, no descrita en la literatura médica, para el trauma arterial seguido a una
safenovaricectomía, mediante transposición de arteria circunfleja anterior, al no disponer de otro sustituto arterial al momento de
la intervención. Se hace una revisión de la literatura mundial sobre el tema.
Materiales: Se describe el caso de una lesión arterial iatrogénica después de safenovaricectomía.
Resultados: Trauma arterial de arteria femoral superficial, corregido exitosamente con recuperación total, clínica y hemodinámica.
Conclusiones: Primera descripción de una novedosa táctica quirúrgica de lesiones poco frecuentes, poco reportadas, con resultados satisfactorios dependiendo de la severidad del trauma.
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FIABILIDAD DEL PET/TC EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES
PROTÉSICAS VASCULARES.
Ignacio Sánchez Nevares.
España.
Objetivos: Valorar la fiabilidad del PET/TC como herramienta diagnóstica de infecciones protésicas vasculares (IPV).
Material y Método: Cohorte retrospectiva de 22 pacientes consecutivos con sospecha de IPV entre los años 2013 y 2016. Se consideraron verdaderos positivos aquellos con cultivo positivo. El criterio de infección por PET/TC se basó en las características de
captación periprotésica de 18-FDG. Variables: datos epidemiológicos, localización, tipo de prótesis, cultivos, captación de 18FDG.
Análisis estadístico: medidas descriptivas y tendencia central, sensibilidad (S), especificidad (E), curvas operador receptor (COR),
nivel estadístico p<0,05.
Resultados :Se analizaron 22 casos: edad media 62,36 años; 72,73% varones. Recibieron antibioterapia previa 21/22 pacientes.
Los cultivos fueron positivos en 12/22 pacientes. El PET/TC se consideró positivo en 16/22 pacientes, para los positivos media de
SUVmax 7,44 +/- 3,18 con ratio SUVmax 3,73 +/-1,73 y para los negativos SUVmax 3,69 +/-1,54 con ratio SUVmax 1,60 +/-0,53.
Fueron intervenidos 12/22 pacientes,. El germen más frecuente fue el Staphylococcus coagulasa negativo (9/12). La S fue 91,67%,
E del 50%, valor predictivo positivo del 68,75% y valor predictivo negativo de 83,33%. En el análisis ROC, el área bajo la curva SUVmax fue del 57% con punto de corte de 4,5 S del 91% y E del 50%; para el ratio SUVmax fue del 70,8% con punto de corte 3,34
para S del 58% y E del 80%.
Conclusiones: El ratio SUVmax del PET/TC es una herramienta útil para el diagnóstico de IPV, sin embargo, serían necesarios registros multicéntricos para validar estos resultados.
_________________________________________________________________________________

IMPACTO DE LA TORTUOSIDAD ILIACA EN LA REPARACIÓN ENDOVASCULAR
DE ANEURISMAS AORTOILIACOS CON LA ENDOPRÓTESIS EXCLUDER C3®.
Maday Cabrero Fernández.
España.
Objetivo: Analizar el impacto de la tortuosidad iliaca en el planning, la cirugía y los resultados del EVAR.
Material y método: Se incluyeron pacientes intervenidos de aneurismas aortoiliacos electivos mediante la endoprótesis Gore Excluder-C3® entre diciembre-2010 y septiembre-2016.
La tortuosidad iliaca se valoró por angio-TC preoperatorio según:
Índice de tortuosidad pélvico (ITp).
DIS: presencia en mismo corte axial de 2 segmentos de iliaca.
Se definió tortuosidad moderada/severa como ITp>1,5 y/o DIS+.
Análisis del impacto en el planning (longitud de ramas), variables intraoperatorias y complicaciones.
Resultados: Se incluyeron 109 pacientes. El ITp fue de 1,473±0,24. Se observó ITp>1,5 en el 37% y DIS+ en un 9%.
El éxito técnico fue del 100%, sin ninguna diseccion o rotura iliaca. Los pacientes con ITp>1,5 recibieron mayor radiación (370,5±166
vs 528,8±151mGy, p=0.02) y más tiempo de cirugía (138,4±31 vs 160±34minutos, p=0,037). El abordaje braquial se empleó más en
pacientes con ITp>1,5 (9% vs 4%, p=0,271).
La concordancia del planning con las ramas implantadas fue del 56% en pacientes con tortuosidad moderada/severa vs 89% en el
resto (p<0,001). El seguimiento mediano fue 23meses. No hubo oclusión de ramas, sólo 2 kinking (ambos con ITp>1,5). No existió
relación entre ITp>1,5 y crecimiento del saco (p=0,757), endofugas Ib (p=0,34) o reintervenciones (p=0,45).
Conclusión: La tortuosidad iliaca se debe tener en cuenta en el EVAR por la discordancia con el planning y la mayor dificultad técnica que puede implicar. No obstante, si se consigue el éxito técnico, las ramas Excluder® tienen una excelente permeabilidad con
independencia del grado de tortuosidad.
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TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS TORACO-ABDOMINALES Y JUXTA VISCERALES
CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADAS Y CON RAMAS.
Teresa Solanich.
Hospital Parc Taulí. Barcelona. España.
Objetivo: Análisis de resultados del tratamiento de los aneurismas toraco-abdominales o juxta-viscerales con endoprótesis fenestradas y con ramas(FEVAR)
Métodos: inclusión de pacientes con aneurismas aórticos juxtarenales, pararenales, toraco-abdominales y fugas tipo I tratados
en nuestro centro con FEVAR entre 2013-2017. Recogida de datos de forma prospectiva. Análisis de resultados: éxito técnico,
permeabilidad troncos viscerales, conversión a cirugía abierta, presencia de fugas, reintervenciones y mortalidad en los primeros
30 días y en el seguimiento.
Resultados: 24 pacientes, 100% varones, edad media 69,9(61-86) , diámetro medio aneurisma 66,8(55-97mm). 16 endoprótesis
fenestradas (15Anaconda Vascutek,1Jotec) y 8 con ramas(E-xtra Jotec). Número de fenestraciones/ramas: 1paciente con una,
4pacientes con 2, 7pacientes con 3 y 12pacientes con 4. El éxito técnico:97,4%, 2 renales no se pudieron cateterizar. La permeabilidad de los troncos viscerales fue del 97,4%( 2 trombosis arteria renal). 0% conversión a cirugía abierta. Mortalidad a 30 días:
2/23(8,7%). En el seguimiento: 3 fugas tipo I y una disección retrógrada tratadas, 4 éxitus Reintervenciones en el seguimiento:1trombosis de rama, una estenosis y una oclusión de femoral común tratadas con cirugía abierta.
Conclusiones: El tratamiento de los aneurismas toraco-abdominales o juxta viscerales con endoprótesis fenestradas y con ramas
en pacientes con alto riesgo quirúrgico presenta un éxito técnico elevado y una alta permeabilidad de los troncos viscerales. Al
ser procedimientos complejos en pacientes con alta comorbilidad la mortalidad a 30 días y en el seguimiento no es despreciable.
_________________________________________________________________________________

VALORACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN PLACAS ATEROSCLERÓTICAS DE
PACIENTES SINTOMÁTICOS Y ASINTOMÁTICOS INTERVENIDOS DE
ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA.
González-Fajardo JA, Zamora N, Aguirre B, Álvarez T, Vaquero C.
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.
INTRODUCCIÓN: El estrés oxidativo es un determinante importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Entre los marcadores de
estrés oxidativo se encuentra la peroxidación lipídica, promovida por la formación de radicales libres.
OBJETIVOS: Estudiar los niveles de lípidos peroxidados en placas de ateroma de pacientes operados de endarterectomía carotídea
(CEA) y correlacionar sus niveles con la sintomatología clínica e inestabilidad de placa.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio prospectivo con una muestra de pacientes consecutivos intervenidos de CEA. Los
pacientes se dividieron en dos grupos (sintomáticos, asintomáticos) en función de los antecedentes clínicos (TAC-RNM). Se excluyeron aquellos con enfermedades intercurrentes y estatinas. La placa de ateroma extraída en la intervención se homogeneizó
para determinar los niveles de lípidos peroxidados mediante el método TBARS. Se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio, 50 pacientes (45 hombres, 5 mujeres), de edad media 75 años, fueron operados de
CEA (29 sintomáticos, 21 asintomáticos). El análisis de la placa mostró niveles significativamente más elevados de peroxidación
lipídica (TBARS) en los pacientes con clínica isquémica (p= 0.009).
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CONCLUSIONES: La peroxidación lipídica en tejido carotídeo se encuentra más elevada en pacientes sintomáticos que en asintomáticos. La demostración de que la placa.
_________________________________________________________________________________

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS RESULTADOS DE CIRUGÍA DE CARÓTIDA.
Ana Ruales Romer.
España.
Introducción: La prevalencia de estenosis carotídea es mayor en hombres que en mujeres, el riesgo de accidente cerebrovascular
isquémico es más alto en mujeres. Aunque los estudios muestran distintas conclusiones en cuanto al beneficio postoperatorio,
existe el consenso general que los hombres se benefician más de ésta cirugía que las mujeres.
Objetivos: Evaluar el impacto de género en los resultados de trombendarterectomía de carótida en cuanto a mortalidad, complicaciones perioperatorias y complicaciones neurológicas. Analizar las comorbilidades preexistentes en los distintos grupos y su
influencia en los resultados.
Material y métodos: Se seleccionaron 68 mujeres intervenidas en nuestro centro entre enero de 2009 y diciembre de 2016. El
tamaño muestra del grupo control se calculó para un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80% a una razón de 2 a 1,
seleccionando de forma aleatoria mediante software estadístico 136 hombres.
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en 204 pacientes, comparando las comorbilidades preoperatorias y los resultados a corto y largo plaza de la cirugía de carótida en ambos grupos. Se recogieron variables demográficas, antecedentes personales
y la presencia de sintomatología neurológica previa; como resultados la presencia de complicaciones neurológicas, permeabilidad
primaria y la mortalidad.
Resultados: No se encontraron diferencia en cuanto edad, raza o presencia de sintomatología neurológica previa. Las mujeres
tenían una mayor prevalencia de diabetes mellitus (50% v. 44% p 0.001), obesidad (24% v. 11% p 0.0015) y los hombres presentaron más patología coronaria asociada (25% v. 12% p 0.0015) y tabaquismo (59% v. 26% p <0.00001). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la permeabilidad primaria o mortalidad a 5 años. Perioperatoriamente las mujeres
presentaron más complicaciones mayores (hemorragia e inestabilidad hemodinámica) que los hombres. Se observó a largo plazo
una mayor tasa de hipertensión arterial de difícil control en mujeres, sin diferencias en las presencia de nuevos accidentes cerebrovasculares isquémicos ipsilaterales.
Conclusiones: De acuerdo con la literatura disponible las mujeres suelen pasar mayor número de eventos adversos perioperatorios,
en este supuesto nuestros resultados son concordantes. A diferencia de los estudios revisados, no encontramos mayor riesgo de
complicaciones neurológicas a largo plazo en mujeres.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LESIONES DEL ARCO AÓRTICO MEDIANTE
ENDOPRÓTESIS HECHAS A MEDIDA CON UNA ESCOTADURA PROXIMAL.
Leopoldo Fernández Alonso.
Hospital de Navarra. Pamplona. España.
INTRODUCCION: El tratamiento endovascular del arco aórtico con endoprótesis convencionales no es posible puesto que comprometen la permeabilidad de los troncos supraaórticos.
OBJETIVO: Presentar nuestros resultados en el tratamiento endovascular del arco aórtico mediante endoprótesis hechas a medida
con una escotadura proximal.
MATERIAL Y METODOS_ Entre Octubre-13 y Marzo-17, 6 pacientes con lesiones del arco aórtico y cuello corto fueron tratados
mediante una endoprótesis hecha a medida (Custom made Relay plus stent graft) con una escotadura proximal para aumentar
la zona de sellado proximal preservando el flujo en los troncos supraórticos. En 2 casos se realizó, además, una revascularización
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extraanatómica. La escotadura fué diseñada para preservar el flujo en la carótida primitiva izquierda en 5 casos y en el tronco
braquiocefálico en un caso. En todos se utilizó un marcapasos temporal para el momento de la liberación del dispositivo.
RESULTADOS: Se obtuvo sellado proximal en todos los casos. Todos los vasos diana permanecieron permeables en la angiografía
final y en los TAC de control. El seguimiento medio fue de 20 meses (7-32). No ha habido ningún caso de muerte ni de accidente
cerebrovascular. No ha habido ninguna complicación aórtica ni fugas precoces (< 30 días). Hubo una fuga tipo Ia a los 12 meses y
una tipo Ib a los 6 meses.
CONCLUSION: Nuestros resultados sugieren que la utilización de endoprótesis hechas a medida con una escotadura proximal
pueden ser una herramienta adicional útil y segura para tratar lesiones del arco aórtico con inadecuada zona proximal de sellado.
_________________________________________________________________________________

EL VALOR DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS
DE LAS VENAS ILIACAS.
Ashish Jain.
Northwestern University, Chicago Illinois. Estados Unidos.
Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) aislada a las venas iliacas, aunque infrecuente, tiene consecuencias clínicas
severas. Se estima que representa 1-4% de todas las TVP diagnosticadas. La ecografía con Doppler (ED) es aceptada como la modalidad diagnóstica de elección para el escrutinio de TVP en los miembros inferiores. Evaluamos la eficacia de la ED en el diagnóstico
de TVP de venas iliacas.
Métodos: Utilizando los expedientes médicos electrónicos de todos los pacientes hospitalizados del 10/Ene/2006 al 31/Dic/ 2015,
se localizaron pacientes con códigos ICD9-10 indicando diagnóstico de TVP en las venas iliacas. Analizamos estudios disponibles
tanto de imagen axial (tomografía computada y resonancia magnética) como de ED. Comparamos los hallazgos de ED e imagen
axial y su correlación.
Resultados: En total, identificamos 87 expedientes con diagnóstico de TVP de venas iliacas. En 52 pacientes el diagnostico se confirmó con estudios de imagen axial. En 15 pacientes no se obtuvieron estudios ED mientras que en 37 se obtuvieron tanto ED como
estudios axiales. Encontramos correlación positiva entre ED e imagen axial solamente en 9 pacientes (24.3%). En 28 pacientes
(75.7%) la ED no identificó la trombosis iliaca existente. Análisis de regresión logística univariada de factores relacionados a pacientes no demostró diferencias significativas entre los pacientes con correlación positiva entre las dos modalidades de imagen y
los que presentaron correlación negativa.
Conclusión: La ED no es una herramienta útil en el diagnóstico de TVP iliaca. En pacientes en que se sospecha TVP iliaca, se debe
obtener imagen axial o venografía.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE LAS VARICES CON TÉCNICAS NO TÉRMICAS, NO
TUMESCENTES (NTNT): CLARIVEIN (MOCA) Y VENASEAL CIANOCRILATO:
4 AÑOS DE EXPERIENCIA. NUESTRA EXPERIENCIA.
Cesar García Madrid, O. Pastor Manrique, V. Arcediano, C. Bone, B. Estadella, G.Urbino.
España.
INTRODUCCIÓN: Las modernas técnicas de termoablación han comportado una revolución en el tratamiento de las varices. Recientemente, han aparecido dos nuevas métodos que no emplean calor, ni requieren tumescencia perivenosa: Clarivein (MOCA)
y VenaSeal (cianocrilato).
OBJETIVOS: Este trabajo describe nuestra experiencia personal de los últimos 4 años en estas nuevas técnicas y revisa su posición
actual en el tratamiento de las varices.
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PACIENTES Y METODOS: Estudio prospectivo observacional. Entre enero de 2013 y mayo de 2017 hemos tratado 49 extremidades
con técnicas NTNT, Clarivein (n=28) y VenaSeal (n=21). Seguimiento clínico y ecográfico valorando oclusión de los segmentos tratados y presencia de venas varicosas. En 16 pacientes tratados con Clarivein valoramos de manera prospectiva la calidad de vida
mediante cuestionario CIVIQ 20 y EVA pre-procedimiento y al mes. Análisis estadístico mediante Student t-test (p< 0.05).
RESULTADOS: Los procedimientos se llevaron a cabo bajo anestesia local y fueron bien tolerados, exceptuando un cuadro vagal
severo. Éxito técnico inmediato del 98 % (1 catéter Clarivein requirió conversión). El CIVIQ 20 mostró mejoría global (24%) pasando
de 35 ±15 a 29 ± 8 (p= 0.03) siendo la dimensión física la que mostró una mayor mejoría 43% (p=0.001). La pesadez, principal síntoma se redujo un 67% (p=0.004). Durante el seguimiento, un caso de repermeabilización (tipo 2b) (Clarivein) y 2 recanalizaciones
segmentarias (VenaSeal).
CONCLUSIONES: El tratamiento endovenoso con la nuevas técnicas no térmicas, no tumescentes (NTNT) es seguro y efectivo. A
corto-medio plazo ofrecen resultados similares a las técnicas termoablativas obviando el inconveniente de la tumescencia.
_________________________________________________________________________________

PREVALENCIA DE CRITERIOS DE FRAGILIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
ARTERIAL PERIFÉRICA.
José Ramón March García ,Coro Aranzabal Urrutia, Beatriz de Alcalá Valcarcel, Ilsem Veronica Laime,
Jhenifer Uyaguary, Francisco Acín García.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.
Objetivos: Estudiar la presencia de criterios de fragilidad en pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) y analizar los factores que se asocian a su presencia.
Material y métodos: Estudio prospectivo incluyendo pacientes con EAP mayores de 65 años. Se recogió información epidemiológica, FRV, severidad de la isquemia, valores analíticos, capacidad funcional, independencia y funcionalismo endotelial (DABMF). Se
valoró la presencia de fragilidad según el modelo fenotípico de Fried.
Se realizó análisis descriptivo. Análisis univariante mediante el test de Chi2 , (variables categóricas), y test T de Student o U de
Mann-Whitney (variables continuas). Análisis multivariante mediante regresión logística.
Resultados: Se incluyeron 66 pacientes, 44 CI y 24 IC. 26 (39,39%) mostraron criterios de fragilidad/prefragilidad, siendo mas prevalente en pacientes IC (79,2%) que en CI (16,7%), p<0,001
En el grupo CI, los pacientes frágiles presentaron mayor edad (78,43 +/-8,12 vs 73,03+/-4,92 a, p=0,023), menores niveles plasmáticos de albumina (3,55 +/-0,44 vs 3,87+/-0.36, p=0,044) y distancias mas cortas de claudicación (132,14+/-71,75 vs. 348,57+/224,75 mts, p=0,017). En el análisis multivariante, solamente la distancia de claudicación se asoció independientemente con el
status de fragilidad.
En el grupo IC, los pacientes frágiles mostraron mayor deterioro de la capacidad de deambuación (p= 0,031) y mayor recuente
plaquetario (334050+/-132422 vs 211200+/-26743, p=0,039). En el análisis multivariante ninguna variable alcanzó significación.
Conclusiones: Los pacientes con EAP presentan alta prevalencia de status de fragilidad, que se asocia de forma significativa al
grado de isquemia. El deterioro funcional es determinante de fragilidad en pacientes claudicantes.
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TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES VENOSAS CONGÉNITAS DIFUSAS
CON LÁSER DIODO: CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA.
Alexia Victoria Paluso Montero, Elena Marín Mazano; Carlos Renato Jiménez Román;
Diego José Rojas Esquivel; Álvaro Fernández Heredero; Juan Carlos López Gutiérrez.
España.
Introducción: Las Malformaciones Venosas (MV) son las anomalías vasculares congénitas más frecuentes. La sintomatología habitual es dolor. Opciones terapéuticas: cirugía, técnicas endovasculares (escleroterapia o embolización) y láser intralesional. La cirugía
podría resultar mutilante o ser inviable. Las técnicas endovasculares tienen limitación de dosis de agentes esclerosantes y posible
toxicidad. Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de MV difusas con láser diodo.
Material y Métodos: Una serie consecutiva de pacientes con MV difusas sintomáticas tratadas con láser diodo entre 2012 y 2016. Se
recogen datos de género, edad, tipo de anomalía vascular, localización, síntomas, complicaciones y afectación de la calidad de vida.
Resultados: Once pacientes (9 mujeres) fueron tratados. Edad media 27 años. Cuatro MV puras, 2 venocapilares, 2 venolinfáticas y 1 glomovenosa. Un paciente presentaba otras malformaciones congénitas asociadas (Síndrome de Cloves). Localización en
hemitórax derecho (1), muslo izquierdo (3), extremidad superior derecha (2), extremidad superior izquierda (3), pie izquierdo (1)
y región cervical izquierda (1). Los síntomas fueron dolor (8), hemorragia (3), deformidad (3). Siete pacientes habían sido sometidos a intervenciones previas. El procedimiento se realizó de forma percutánea. A una paciente se le colocó simultáneamente una
prótesis de cadera. Todos presentaron reducción del tamaño de la malformación, y, ocho, mejoría del dolor. Como complicación,
una neuropatía del nervio ciático.
Conclusión: El láser Diodo es un tratamiento eficaz para las MV difusas. Es bien tolerado por los pacientes. Permite una reducción
de volumen y sintomatología. No se ha descrito limitación de dosis o número de procedimientos. Podría ofrecer una ventaja frente
a otras técnicas disponibles.
_________________________________________________________________________________

STENT DE COMPONENTE DUAL EN LESIONES FÉMORO-POPLÍTEAS EN
PACIENTES AFECTOS DE ISQUEMIA CRÍTICA.
Hebberecht López M, Cuenca Manteca J.B., Herrera Mingorance J.D., Ros Vidal R., Salmerón Febres L.M.
Hospital Clínico de Granada. España.
Introducción-Objetivo: Describir los resultados a los 12 meses de la utilización de un stent de componente dual para el tratamiento
de lesiones del sector fémoro-poplíteo en nuestro centro.
Material y Métodos: Estudio prospectivo de 35 pacientes con isquemia crónica de miembros inferiores (96% con isquemia crítica)
con lesiones en el sector fémoro-poplíteo. Se implantaron stents de componente dual de forma primaria en lesiones de la arteria
femoral superficial (AFS) y de rescate en lesiones poplíteas. Longitud media: 70mm, grado de estenosis: 66,54% con intensa calcificación en un 57%.
Se realizó un seguimiento clínico y ecográfico a los 1-3, 6, 12 y 24 meses.
Las variables estudiadas incluyeron: éxito técnico, permeabilidad primaria y secundaria, Cd_TLR, amputación mayor y muerte
mediante curvas de supervivencia de Kaplan-Meier.
Resultados: Desde Enero de 2013 a Abril de 2017 se intervinieron 35 pacientes (71.4% varones, edad media: 73.2+/-11,7 años) mediante la colocación de un stent de componente dual en el sector fémoro-poplíteo (50% en arteria poplítea, 33% en AFS+poplítea
y 17% en AFS). Se asociaron otros procedimientos en un 83%de los casos.
Se obtuvo éxito técnico en el 97% de los casos con ausencia de estenosis residual mayor del 30% y salida por al menos un eje distal.
A los 12 meses, la permeabilidad primaria fue de un 76.9%, la secundaria de 76.9%, Cd_TLR de 22%, la tasa de amputación mayor
de 23.1% y la mortalidad de 19.2%.
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Conclusión: El stent de componente dual es una opción endovascular segura y efectiva para el tratamiento de lesiones oclusivas
del sector fémoro-poplíteo.
_________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DE CUATRO ESCALAS PREDICTIVAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES
CON ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL ROTOS. V.
Victoria Eugenia García, Ana Margarita Ruales Romero, Cristina Galera Martínez,
Esther Dóiz Artázcoz, Manuel Rodríguez Piñero.
Hospital Universitario de Cádiz. España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de las escalas predictivas de mortalidad y factores pronósticos en pacientes con aneurisma de aorta
abdominal roto (AAAr) tratados de forma endovascular (REVA) y cirugía abierta (OR) en nuestro centro. Pacientes (o material) Se
seleccionó de forma consecutiva a los pacientes que se intervinieron de AAAr desde enero de 2011 a diciembre de 2016.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y analítico retrospectivo a 63 pacientes intervenidos de AAAr en nuestro centro. Se
recogieron variables preoperatorias y de mortalidad atribuible a la intervención. Se evaluaron las escalas predictivas de mortalidad
DAS, GAS, Vancouver y ERAS tanto para pacientes intervenidos de forma endovascular como convencional.
Resultados: El estudio incluyó 63 varones, edad media de 72±7 años. La mortalidad perioperatoria fue del 32% en pacientes tratados de REVA y del 68% de QCA (p=000).Únicamente las escalas GAS (M[mediana]=24;p=0.009) y Vancouver (M=1.07;p=0.024)
predijeron la mortalidad de forma significativa en ambos grupos, con un área bajo la curva de 0.696 (IC [intervalo de confianza]
95%,0.16-0.75) y 0.669 (IC 95%,0.23-0.99),respectivamente.En el grupo REVA, las variables significativas fueron el antecedente
de EPOC (p=0.27), la presencia de síncope previo(p=0.019) y necesidad de drenaje de hematoma retroperitoneal(p=0.011). En el
grupo OR fue la hipercolesterolemia.
Conclusiones: La indicación de intervención quirúrgica en los AAAr es siempre una decisión controvertida para el profesional debido a la alta morbimortalidad que conlleva.
Las escalas predictivas de mortalidad, sin ser exactas ni universales, comparables en nuestro medio son únicamente GAS y Vancouver.
La presencia de síncope previo y la hipercolesterolemia fueron los factores pronósticos más importantes en nuestro estudio.
_________________________________________________________________________________

USO DE STENT DE COMPONENTE DUAL EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL
SECTOR FÉMORO-POPLÍTEO. RESULTADOS A 12 MESES EN NUESTRO CENTRO.
Hebberecht López Marina, Cuenca Manteca J.B., Herrera Mingorance J.D., Lozano Alonso S.,
Ros Vidal R., Salmerón Febres L.M.
Hospital Clínico de Granada. España.
Introducción-Objetivo: Describir los resultados a los 6 y 12 meses de pacientes tratados por isquemia crítica mediante stent de
componente dual, de forma primaria (calcificación severa) o de rescate (tras angioplastia con balón liberador de droga).
Material y Métodos: Estudio prospectivo de pacientes intervenidos entre Enero de 2013 y Diciembre de 2016 en los que se empleó este tipo de stent. Todos los casos con isquemia crítica (Rutherford 4 y 5) y afectación del sector fémoro-poplíteo.
El seguimiento fue clínico y con ITB a los 1-3,6 y 12 meses.
Las variables estudiadas incluyeron: éxito técnico, permeabilidad primaria y secundaria, Cd_TLR, amputación mayor y muerte
mediante curvas de supervivencia de Kaplan-Meier.
Resultados: En 39 pacientes (53.8% varones, edad media: 72.08+/-11,36 años) se empleó exclusivamente stent Tigris (51.3% en
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arteria poplítea, 30.8% en AFS+poplítea, 17.9% en AFS). Se obtuvo éxito técnico en el 100% de los casos con ausencia de estenosis
residual mayor del 30% y salida por al menos un eje distal.
A los 6 meses, la permeabilidad primaria fue de un 80% y la secundaria de 82.8%.
A los 12 meses, la permeabilidad primaria fue de un 69%, la secundaria de 71.4%, Cd_TLR de 22%, la tasa de amputación mayor
de 22.2% y la mortalidad de 18.5%.
Conclusión: El stent de componente dual es una opción endovascular segura y efectiva a los 12 meses para el tratamiento de lesiones oclusivas del sector fémoro-poplíteo en esta población de riesgo
_________________________________________________________________________________

VALOR PRONÓSTICO DEL PROBNP Y LA TROPONINA T EN LA FUNCIÓN CARDIOLÓGICA
DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL.
Cintia Mariana Flota Ruiz, Lourdes Del Río Solá, Liliana Fidalgo Domingos, Diana Gutierrez Castillo,
Sergio Fernández Bello, Carlos Vaquero Puerta.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
OBJETIVO: La reparación abierta y endovascular del aneurisma de aorta abdominal (AAA) puede afectar a la función cardiaca en el
perioperatorio. Este estudio tiene como objetivo comparar directamente el efecto cardiológico de los dos diferentes tratamientos
quirúrgicos del AAA en el perioperatorio.
MÉTODOS: En el estudio se incluyeron 43 pacientes sometidos a reparación de AAA asintomáticos electivos mediante procedimiento endovascular (EVAR) y abierto (OR) en nuestro centro desde el 1 de enero al 28 de diciembre del 2016. Se excluyeron
pacientes con AAA sintomático o inflamatorio; aneurismas sincrónicos; AAA de otra localización (yuxtarrenal, suprarrenal o toracoabdominal); o rechazo del paciente a ser incluido en el estudio. Se realizó una determinación plasmática de los niveles de troponina T (TnT), péptido natriurétrico (BNP), hemoglobina, hematocrito, proteína C reactiva en el preoperatorio inmediato, a las 48
horas y a los 5 días tras la intervención.
RESULTADOS: Un total de 43 pacientes fueron incluidos [(28 EVAR, 13 abiertos); 3 mujeres (7%); edad, 70.35 ± 7.9 años]. Los
grupos fueron homogéneos en relación a principales comorbilidades (diabetes mellitus, hipercolesterolemia, insuficiencia renal,
tabaquismo, cardiopatía isquémica previa). Se utilizó un punto de corte de 100 ng/ml para diferenciar los pacientes con BNP “normal” de los que mostraban un valor “elevado” y de 14 ng/L para el valor de TnT. Hubo una relación estadísticamente significativa
entre el tipo de técnica quirúrgica utilizada y los valores de TnT a las 48 horas (p=0.04) y a los 5 días (p=0.05) elevándose con más
frecuencia en los pacientes sometidos a EVAR. No se mostró relación estadísticamente significativa entre la técnica utilizada y
los niveles de proBNP a las 48 horas (p=0.37) y a los 5 días (p=0.95). Se describieron dos eventos de cardiopatía isquémica en el
postoperatorio, ambos después de EVAR.
CONCLUSIONES: La reparación endovascular de los aneurismas de aorta abdominal también provoca cambios miocárdicos postoperatorios aunque a veces no tengan expresión clínica, por lo que consideramos que es importante el control cardiológico estricto
después de la reparación de los AAA.
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INFLUENCIA DE LA INFECCIÓN POR MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EN LA
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PACIENTES CON ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA GRADO IV.
Sergio Fernández Bello, Mª Lourdes Del Río Solá, Mª Mercedes Guerra Hernández,
Virginia Fernández Espinilla, Carlos Vaquero Puerta.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
INTRODUCCIÓN La incidencia de infecciones causadas por microorganismos multirresistentes (MM) está aumentando.
OBJETIVOS Estudiar el impacto de las infecciones por MM en pacientes con arteriopatía periférica grado IV (Leriche-LeFontaine)
aislados en un Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
MATERIAL Y MÉTODOS: Es estudio de casos y controles realizado en 2016. Los casos fueron pacientes ingresados por isquemia
crónica de extremidades inferiores en grado IV en la que se obtuvo un cultivo microbiológico positivo a un MM. Los pacientes del
grupo de control fueron apareados 1: 1 con cada paciente en cuanto a edad, sexo, fecha de ingreso y grado de patología arterial.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se incluyeron 74 casos y 74 controles. La mortalidad bruta a los 12 meses fue 23.7% de
los pacientes en aislamiento, 2.7% de los pacientes en vigilancia para los pacientes del caso y 2.7% para el grupo control. Los MM
hallados con más frecuencia fueron Klebsiella pneumoniae-oxytoca (63.15%,12%), SARM (29%,27%), en aislamiento y vigilancia
respectivamente. La estancia media del grupo caso fue 17.11±12.40 días para el grupo de aislamiento y 25,88±17.38 días para el
grupo de vigilancia frente a los 11.06 días para el grupo control. En el análisis de regresión logística ajustado por edad, cardiopatía
isquémica y número de ingresos hospitalarios, la infección por MM se asoció a un aumento de la mortalidad (OR=5.8;IC 95%:1,722,1;p<0,01).
CONCLUSIONES: En los pacientes con arteriopatía periférica en grado IV hospitalizados, la presencia de microorganismos multirresistentes se asoció a un peor pronóstico y a una mayor mortalidad.
_________________________________________________________________________________

MONITORIZACIÓN NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA
ENDOVASCULAR DE AORTA TORÁCICA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.
Christian Guerrero Ramírez, Guerrero Ramírez, C; Pérez Lorensu, PJ ; Ibrahim Achi, Z;
González Tabares, E; Ucelay Gómez, R; Del Castro Madrazo, JA; Peréz Burkhardt, JL.
Hospital Universitario de Canarias. España.
INTRODUCCION: La paraplejía consecuencia de la isquemia medular puede generarse durante el procedimiento endovascular de
la aorta torácica. Pocos estudios han evaluado la utilidad de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNI) en procedimientos endovasculares.
MÉTODO: Presentamos nuestra experiencia inicial en los últimos 8 años (marzo 2009-2017) referente a la monitorización neurofisiológica intraoperatoria en cirugía endovascular de aorta torácica.
RESULTADOS Veinte pacientes fueron sometidos a procedimientos endovasculares electivos con MNI. Tres pacientes mostraron
cambios durante la monitorización, uno debido a una disminución de la presión arterial media, otro debido la colocación de un
clamp en la arteria femoral superficial y un tercero a la migración proximal del stent con oclusión de la arteria carótida común.
CONCLUSIONES La monitorización neurofisiológica intraoperatoria en los procedimientos endovasculares torácicos debe considerarse como una práctica estándar. En nuestra experiencia ha demostrado su importancia por ser capaz de detectar complicaciones
y mejorar los resultados. Existe una sólida experiencia vinculada con la MNI en cirugía convencional para aneurisma toracoabdominal, no obstante, existen pocos centros que utilizan la MNI en el tratamiento endovascular sobre la aorta torácica dado que es
una técnica incruenta. Sin embargo, la complicación más significativa es la lesión de la médula espinal, si bien, es una complicación
conocida y difícil de corregir una vez que el injerto se despliega, una rápida detección y maniobras correctivas pueden ayudar a
mejorar el resultado.
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ENSAYO FASE IIa DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA CRÍTICA
NO REVASCULARIZABLE DE MIEMBROS INFERIORES MEDIANTE EL USO DE
CÉLULAS TRONCALES MESENQUIMALES DERIVADAS DEL TEJIDO ADIPOSO.
Luis Riera del Moral, Andrés Eduardo Salazar Álvarez, Stefan Stefanov Kiuri, Luis Riera de Cubas,
Mariano García Arranz, Damián García Olmo.
Hospital La Paz. Madrid. España.
Introducción: La isquemia crítica (IC) es el grado más avanzado de la enfermedad arterial periférica. Se caracteriza por el dolor
crónico en reposo y la aparición de lesiones tróficas atribuibles a la oclusión arterial. A pesar de avances significativos en los
últimos años en el tratamiento de esta enfermedad, existen pacientes que, por razones técnicas o por la existencia de un balance
riesgo/beneficio elevado no tienen opciones terapéuticas distintas de la amputación de la extremidad afecta.
Objetivo: evaluar la viabilidad y seguridad de la implantación autóloga de células madre mesenquimales derivadas de tejido
adiposo (ADSC) en pacientes con IC no candidatos a revascularización quirúrgica o endovascular.
Método: Ensayo clínico abierto fase IIa, de un brazo, con un seguimiento de 1 año después del implante celular. La dosis de
tratamiento fue de 106 ADSC/kg. Las ADSC se diluyeron en un volumen final de 25 ml de solución de Ringer y se inyectaron como
25 alícuotas de 1 ml en cada sitio de inyección intramuscular en la pierna afecta. Se trataron 7 pacientes durante los 21 meses de
reclutamiento. Dos pacientes sufrieron complicaciones leves con la liposucción (dolor e infección local). Durante el seguimiento
no se produjo ningún acontecimiento adverso relacionado con el implante celular. Dos de los siete pacientes requirieron una
mputación mayor. Cinco pacientes evitaron la amputación y presentaron mejoría de la situación clínica de su isquemia.
Conclusión: el tratamiento mediante ASC de la isquemia crítica de extremidad es factible, seguro y tiene resultados iniciales
prometedores a corto plazo.
_________________________________________________________________________________

SERIE DE CASOS DE PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA AÓRTICA Y EL SISTEMA
DE DRENAJE LUMBAR TIPO LIQUOGUARD.
María Pilar Lamarca Mendoza, Ángel Flores Herrero, Santiago Estébanez Seco, Benito Méndez Feria,
Diego Soto Valdés, Francisco Javier Peinado Cebrián, Alberto Martín, Antonio Orgaz Pérez-Grueso.
España.
Introducción: La paraplejia tras la cirugía aórtica es una complicación devastadora. Como mecanismo preventivo ha aparecido el
sistema de drenaje lumbar controlado (DLC,Liquoguard), que monitoriza la presión intramedular y regula le velocidad de drenaje
de líquido cefalorraquídeo (LCR).
Objetivos: Presentar los resultados iniciales de los pacientes tratados de patología aórtica asociada a DLC en nuestro centro.
Material y métodos: Se recogen de forma retrospectiva los pacientes que han sido intervenidos y han precisado la colocación de DLC.
Resultados: Entre marzo 2013 y abril 2017 se intervinieron un total de 48 pacientes que precisaron la colocación de DLC. 46
pacientes fueron intervenidos de forma endovascular. Respecto a la patología tratada, 19 pacientes fueron intervenidos por
un síndrome aórtico agudo, 24 pacientes por un aneurisma, uno por una fractura de stent, dos por una endofuga, uno por un
pseudoaneurisma y uno por un trombo en aorta descendente. La longitud media de aorta cubierta fue de 200 mm.
Ningún paciente presentó paraplegia en el postoperatorio. Una paciente presentó hipotensión intracraneal sin asociar drenaje
excesivo de LCR, que cursó con una hemorragia intracraneal que precisó intervención quirúrgica. La mortalidad a los 30 días fue del
12% y sin estar relacionada con el drenaje lumbar: un paciente falleció por insuficiecia cardiaca, otro por infección respiratoria, otro
por isquemia mesentérica, dos por las complicaciones al tratarse de aneurismas rotos y otro por causa desconocida tras el alta.
Conclusiones: La colocación del DLC es un mecanismo efectivo y en nuestro centro no se han objetivado complicaciones asociadas.
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GRUPOS DE MICROORGANISMOS MÁS INFLUYENTES EN LAS INFECCIONES DE LAS
ÚLCERAS CUTÁNEAS EN LA POBLACIÓN DE UN HOSPITAL TERCIARIO.
Blanca Orobitg Domenech, F. Garcia Fernandez, C. Minguez Gallego, R. Moreno Muñoz,
C, I. Pérez Catalán.
Servicio de Cirugía Vascular, Servicios de Medicina Interna, Servicio de Microbiología y Parasitología.
Hospital General Universitario de Castellón. Castellón de la Plana. España.
IOBJETIVOS: Identificar los factores influyentes en las úlceras cutáneas infectadas y conocer el grupo de microorganismos más
frecuentes, en la población de un hospital terciario.
MATERIAL Y MÉTODOS Estudio observacional, prospectivo, en el que se recogieron muestras con escobillón para estudio microbiológico de las úlceras cutáneas infectadas de origen arterial o mixtas. Para analizar los factores de riesgo, se recogieron datos
demográficos y clínicos de los pacientes ingresados.
RESULTADOS Se incluyó un total de 29 pacientes con una edad media de 65 años, siendo el 79% varones. El 69% fueron úlceras de
tipo mixto y el 31% restante isquémicas. Respecto a los factores de riesgo la hipertensión arterial apareció en 62,1%, hipercolesterolemia en 51,7%, diabetes en 69% y cardiopatía isquémica 20,7%. Además, la enfermedad renal crónica estaba presente en el
31%; y el 45% había sufrido alguna amputación previa. De los 20 pacientes que padecían DM el 80% presentaban un mal control.
La exploración con monofilamento indicaba neuropatía periférica en el 65%. Se obtuvo un cultivo positivo en el 62% de los casos.
Los factores que se relacionaron de manera estadísticamente significativa con un cultivo positivo en el análisis bivariante fueron
la DM, la ERC y el tipo de úlcera.
CONCLUSIONES: Nuestra población de pacientes con úlceras infectadas de origen arterial o mixtas son predominantemente
varones, menores de 65 años, diabéticos mal controlados. El grupo de microorganismos que con más frecuencia se halló fueron
los Gram negativos.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL MEDIANTE
SELLADO CON ADHESIVO DE CIANOACRILATO.
Juan Carlos Fletes Lacayo.
Hospital Vithas Nuestra Señora de América. Madrid. España.
INTRODUCCIÓN: El sellado de ejes safenos con adhesivo cianoacrilato se ha introducido como opción terapéutica en la insuficiencia venosa superficial para disminuir la agresividad quirúrgica y permitir el tratamiento fuera de un quirófano convencional.
Presentamos los resultado de nuestra experiencia mediante sellado con concianoacrilato (VenaSeal®) de ejes safenos.
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un análisis de registro prospectivo de todos los paciente tratados mediante sellado con cianoacrilato (Venaseal®) entre mayo de 2016 y mayo 2017, evaluando de forma global tasas de oclusión, complicaciones perioperatorias
y nivel de satisfacción durante y posterior al procedimiento según nuestro protocolo de revisiones realizado a los 15 días y 30 días
así como a los 3 y 6 meses. Empleamos el programa SPSS versión 19.0, para el análisis estadístico.
RESULTADOS: Se trató un total de 57 ejes safenos, en 46 pacientes, 30 mujeres (65%), edad media 55 años (rango de 28 – 78 años).
De los cuales 49 eran vena safena interna, 5 venas safena externa y 3 venas safena anterior. Con una tasa de oclusión del 98.2%,
solo hubo una recanalización parcial que se trató en un segundo tiempo. Sin complicaciones perioperatorias, en el seguimiento 7
pacientes presentaron ligeros cambios dermatíticos y discomfort en recorrido de eje safeno. El nivel de satisfacción global durante
y después del procedimiento fue muy elevado.
CONCLUSIONES: El sellado con cianoacrilato (Venaseal®) supone una técnica eficaz y segura para el tratamiento de la insuficiencia
de ejes safenos, con excelentes tasas de oclusión así como de satisfacción para el paciente.
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EXPERIENCIA EN EL USO DE STENT SUPERA EN PACIENTES CON ISQUEMIA
CRÍTICA ASOCIADO A LESIONES DEL SECTOR FÉMORO-POPLÍTEO.
Diego Fernando Ruiz Chiriboga.
España.
OBJETIVO: Describir nuestros primeros dos años de experiencia con el stent Supera en lesiones del sector femoro-poplíteo asociados a isquemia crítica (Fontaine III-IV).
Describir nuestros primeros dos años de experiencia con el stent Supera en lesiones del sector femoro-poplíteo asociados a isquemia crítica (Fontaine III-IV).
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde Marzo de 2015 hasta Mayo del 2017 hemos tratado a 6 pacientes, implantando 7 stents. La edad
media fue de 77 años y 4 hombres y 2 mujeres, el 67% presentó Isquemia grado IV y el 33% grado III. El Tipo de las lesiones según
la clasificación TASC fue 50% B y 50% C. El seguimiento se realizó a los 1, 3, 6, 12, 18 y 24 desde la fecha de su implante con evaluación clínica, ITB y doppler.
RESULTADOS: El éxito clínico y morfológico inmediato fue del 100% sin complicaciones. El seguimiento osciló entre 3 y 24 meses.
De los 6 casos tratados una paciente presentó una estenosis intrastent a los 3 meses del tratamiento y que fue tratado con un
balón con drogas con buen resultado.
En el resto de los pacientes los stents se mantienen permeables sin signos de complicación y con notable mejoría clínica.
En uno de los pacientes fue necesario colocar 2 stents y la zona tratada se mantiene permeable tras 2 años de seguimiento.
CONCLUSIONES: El stent Supera ha demostrado ser muy resistente a la fractura manteniendo una permeabilidad adecuada sobre
todo en sectores de mucha movilidad y flexión como es la zona de la rodilla.
Aunque nuestra serie es muy pequeña, y que todos los pacientes presentaron una isquemia crítica los resultados obtenidos son
prometedores, tomando en cuenta que la importante comorbilidad, el alto riesgo quirúrgico y las lesiones arteriales eran en su
mayoría complejas.
La sobredimensión en la predilatación y el despliegue preciso es esencial para un correcto despliegue.
_________________________________________________________________________________

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA CRÍTICA NO
REVASCULARIZABLE MEDIANTE TRASPLANTE AUTÓLOGO DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS.
Raúl Lara-Hernández.
España.
Introducción Se han publicado resultados óptimos mediante el uso de progenitores endoteliales para el tratamiento de la isquemia crítica (ICMI).
Objetivo Evaluar beneficio y seguridad del tratamiento mediante trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, en pacientes con diagnóstico de ICMI no revascularizable (ICMI-nr).
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo, no aleatorizado, abierto y con control histórico.
Aprobado por Comité Ético. Grupo Tratamiento-Angiogénesis: pacientes con ICMI-nr sometidos a terapia celular y tratamiento
convencional. Grupo Control: pacientes sometidos sólo a tratamiento convencional. Análisis estadístico inferencial y multivariante,
Propensity Score y Kaplan-Meier.
Resultados: Grupo Angiogénesis: 45 pacientes. Grupo Control: 120 pacientes. Se redujo la tasa de amputación en pacientes con
tratamiento angiogénico (Angiogénesis 42,2% vs Controles 96,6% RR 0,025 IC95% 0,008-0,08 p=0,0001) sin diferencias significativas en la mortalidad (Angiogénesis 28,8%-vs-Controles 33,3% p=0,7). La diabetes fue factor pronóstico de amputación (Diabetes
OR 7,240 IC95% 2,176-24,093 p=0,001), sin embargo la tasa fue menor en diabéticos sometidos a terapia angiogénica (Amputación
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en Diabéticos:Angiogénesis 56,2%-vs-Controles 96,6% RR 0,46 IC95% 0,011-0,189 p=0,0001). Se redujo la puntuación EVA para el
dolor tras el tratamiento (Basal 8,78±1,13-vs-Final 4,5±3,6 p=0,001).
La tasa de salvamento de extremidad a 1 y 3 años fue del 76% y 63% en grupo angiogenesis, frente al 18% y 5% de la población
control (p=0,0001). No hubieron complicaciones asociadas.
Conclusiones: El tratamiento de la ICMI-nr mediante trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos es una terapia eficaz y
segura, con tasas de salvamento de extremidad superiores respecto a las conseguidas con el tratamiento convencional.
_________________________________________________________________________________

NIVELES BAJOS DE HDL-C: UN MARCADOR PRONÓSTICO INDEPENDIENTE
EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA.
Sebastián Fernández Alonso.
España.
INTRODUCCIÓN: El pronóstico de los pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) se caracteriza por un riesgo excepcionalmente elevado de infarto de miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico (ACVA) y muerte. Sin embargo, son escasos los
estudios en busca de nuevos biomarcadores pronósticos en la EAP.
OBJETIVOS: Probar el valor predictivo de HDL-C como un factor de riesgo de eventos isquémicos o muerte en pacientes con EAP
sintomática.
MÉTODOS: Se registraron los parámetros clínicos y demográficos en 254 pacientes con EAP sintomática: 139 con claudicación
intermitente (IC) y 115 con isquemia crítica (CLI). Se registraron los eventos cardiovasculares mayores (amputación, IM, ACVA) y la
mortalidad durante un seguimiento medio de 2,7 años.
RESULTADOS: El análisis multivariado demostró que la severidad de la enfermedad (CLI) se redujo significativamente en los pacientes con HDL-C normal en comparación con el grupo HDL-C reducido (OR: .09; IC 95%: .03-.24). Se observó disminución en el
riesgo de mortalidad (HR: 0,46; IC 95%: .21-.99) y eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE, HR: 0,38; IC 95%: .16- .86)
en pacientes con HDL-C normal vs HDL-C reducido tanto en los modelos de riesgo proporcional de Cox como en las estimaciones
de Kaplan-Meier, después del ajuste por factores de confusión.
CONCLUSIONES: los niveles reducidos de HDL-C se asociaron significativamente con mayor riesgo de desarrollar complicaciones
cardiovasculares, así como con la mortalidad en pacientes con EAP. Estos hallazgos ponen de relieve la utilidad de esta prueba
simple para identificar tempranamente los pacientes con EAP con alto riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares importantes.
_________________________________________________________________________________

TMAO: UN NUEVO BIOMARCADOR PRONÓSTICO EN LA ENFERMEDAD
ARTERIAL PERIFÉRICA.
Esther Martínez Aguilar.
España.
INTRODUCCIÓN: La microbiota intestinal es esencial en la producción de trimetilamina (TMA) que, tras ser absorbida por el organismo será convertida a su forma oxidada (TMAO) en el hígado. El TMAO se ha asociado al desarrollo de aterosclerosis en modelos
preclínicos y a una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en estudios clínicos.
OBJETIVO: Determinar el papel diagnóstico y pronóstico del TMAO circulante en relación a la severidad de la enfermedad arterial
periférica (EAP), así como a la aparición de eventos cardiovasculares (IAM, ICTUS y amputación mayor) y mortalidad.
MÉTODOS: Se incluyeron 269 pacientes con EAP (edad media: 70,5 años; 80% hombres; seguimiento medio: 3,1 años), 148 con
claudicación intermitente (CI) y 121 con isquemia crítica (CLI).
RESULTADOS: Se observó un incremento del TMAO en pacientes con CLI respecto a IC (μmol/L: 6,51±8,5 vs 2,24±3, p<,001). Tras
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dividir la población en función de los terciles de TMAO se observó una asociación entre niveles elevados de TMAO y el riesgo de
presentar CLI, en el análisis multivariante (tercil 3 OR: 10,62; 95% CI: 3,36-33,48). Durante el seguimiento, los niveles más elevados
de TMAO se asociaron a una mayor mortalidad (p=0,001) y MACE (p<0,001), así como a un menor tiempo libre de amputación
(p=0,006) e IAM (p=0,015.)
CONCLUSIONES: El TMAO representa un nuevo biomarcador pronóstico en EAP.
_________________________________________________________________________________

ÚLCERA AÓRTICA PENETRANTE POST PANCREATITIS AGUDA GRAVE:
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR SIN CONTRASTE MEDIANTE IVUS.
Diego Soto Valdés, Benito Méndez Feria, Santiago Estébanez Seco, Maite Arriola Hernández,
María Pilar Lamarca Mendoza, Alberto Martín Álvarez, Javier Peinado Cebrián,
Ángel Flores Herrero, Antonio Orgaz Pérez-Grueso.
Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
Introducción: Las complicaciones vasculares de la Pancreatitis Aguda Severa están bien establecidas, siendo las más frecuentes los
pseudoaneurismas de arterias viscerales. En Aorta Torácica no se han descrito.
Objetivo: Presentamos un caso de complicación vascular a distancia en Aorta Torácica y su tratamiento endovascular guiado por
IVUS.
Materiales y Métodos: Paciente varón de 71 años con Hipertensión Arterial, Ex–Tabáquico, Enfermedad Renal Crónica Estadio V.
Ingresado en Diciembre de 2016 en Servicio de Digestivo por Pancreatitis Aguda Grave con Colecciones Líquidas Infectadas. Presenta sintomatología compresiva y malestar torácico inespecífico. En TAC de control con nefroprotección, se evidencia dilatación
focal de 39 mm en Aorta Torácica Distal con salida sacular de contraste de 11 mm, compatible con Úlcera Aórtica Penetrante y
Hematoma Intramural no presentes en TAC previos.
Resultados: Acceso ecoguiado en Arteria Femoral Común bilateral. Mediante IVUS se localiza lesión, se procede a medir diámetro,
longitud, zonas de anclaje proximal y distal y se coloca Endoprótesis Torácica E-Vita de 32x130 mm. El paciente evoluciona favorablemente, siendo dado de alta al 4to día post-operatorio. AngioTC de control a los 3 meses, previa nefroprotección, presenta
Endoprótesis permeable, úlcera excluida y sin complicaciones con paciente asintomático.
Conclusiones: El IVUS es una herramienta diagnóstica/terapéutica fundamental en patología de aorta torácica, ya que permite
mediciones e imágenes precisas de la anatomía aórtica evitando el daño renal secundario al contraste.
_________________________________________________________________________________

EXPERIENCIA DE UN SERVICIO EN EL TRATAMIENTO DEL ANEURISMA ABDOMINAL
E ILIACO MEDIANTE TÉCNICA DE SELLADO.
Santiago Estébanez Seco.
España.
INTRODUCCIÓN: EVAS (endovascular aneurysm sealing system) es un nuevo concepto único que consiste en realizar sellado del
saco aneurismático con el fin de excluir el aneurisma y disminuir riesgo de endoleak tipo II.
OBJETIVOS: Presentamos nuestra experiencia con este dispositivo desde Junio 2015 hasta Abril 2017. Hemos realizado 19 procedimientos.
MATERIAL: 19 pacientes con edad media de 75 años (56-88), de los cuales 12 pacientes (79%) presentaban aneurisma abdominal;
mientras que 7 pacientes (21%) presentaban aneurisma abdominal e iliaco.
Teniendo en cuenta las primeras IFU (Instructions for use), de los 19 pacientes, 16 pacientes (84%) cumplían IFU, mientras que 3 pacientes (16%) no cumplían. En estos casos por presentar longitud cuello < 10 mm y uno de ellos además un diámetro cuello >32mm.
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RESULTADOS: En el seguimiento realizado con Angio-TAC al mes, a los tres, seis, doce meses y dos años, no se ha objetivado ningún
endoleak tipo Ia, Ib, II, ninguna migración ni ningún crecimiento del saco.
Dos pacientes han muerto en el seguimiento por causas no relacionadas con el aneurisma.
Dos pacientes han presentado complicaciones; una trombosis rama que requirió de by-pass femoro-femoral y un paciente al que
se le realizó Ch-EVAS (chimena a ambas renales) que presentó desplazamiento del stent renal y requirió colocación de nuevo stent
endovascular.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia el uso de EVAS es seguro y presenta buenos resultados sin endoleaks, migraciones ni crecimiento de sacos. Las nuevas IFU más restrictivas actualizadas este año hubieran dejado a 11 pacientes (58%) fuera de las mismas.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR Y SEGUIMIENTO DEL Sº DEL CASCANUECES
EN NUESTRO CENTRO, A PROPÓSITO DE 6 CASOS.
Benito Méndez Feria.
España.
Introducción: El Síndrome del Cascanueces consiste en el pinzamiento de la vena renal izquierda entre la Aorta y la salida de la
Arteria Mesentérica Superior (AMS). La sintomatología es variada y su tratamiento es controvertido, abarcando desde manejo
conservador hasta incluso nefrectomía.
Objetivos: Descripción de un paciente en edad pediátrica con Síndrome del Cascanueces sintomático intervenido mediante cirugía
abierta.
Material y Métodos: Varón de 15 años sin antecedentes de interés, consultó en Pediatría en Mayo 2016 por dolor en flanco izquierdo irradiado hacia genitales de un año de evolución requiriendo frecuentes ingresos para su control. Empeora en sedestación,
mejora en decúbito. No hematuria. En ecografía abdominal se observó aumento del tamaño renal izquierdo y dilatación de vena
gonadal y renal izquierdas (17mm) con marcada estenosis a nivel de pinza aorto-mesentérica con ángulo hiperagudo, gradiente
de velocidades entre ambos segmentos 6 veces mayor a ese nivel, datos que sugirieron Síndrome de Cascanueces y fue derivado
a nuestras consultas.
Se realizó AngioTAC que confirmó el diagnóstico y se decidió intervención.
Resultados: Decidimos intervención quirúrgica abierta dada la edad del paciente: Transposición de vena renal y ligadura de vena
gonadal y suprarrenal izquierdas. Alta el séptimo día postoperatorio sin incidencias. Durante el seguimiento el paciente se mantiene asintomático y en pruebas de imagen control la vena renal se encuentra permeable.
Conclusiones: La cirugía abierta en el Síndrome de Cascanueces es segura y eficaz. En pacientes jóvenes con marcada sintomatología pretendemos ofrecer mejoría de los síntomas y buena permeabilidad a largo plazo.
_________________________________________________________________________________

DEMORA QUIRÚRGICA EN LOS PACIENTES CON ESTENOSIS CAROTIDEA SINTOMÁTICA.
Noé Benabarre Castany, Agustín Mínguez Bautista, Ramón Riera Vázquez, Raúl Lara Hernández,
Oscar Antonio Merino Mairal, Pascual Lozano Vilardell.
Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca, Islas Baleares, España.
Objetivos: Analizar el tiempo entre la aparición de la clínica neurológica en relación con estenosis carotidea y el tratamiento
quirúrgico carotideo.
Material y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo, sobre 139 pacientes con estenosis carotidea sintomática intervenidos entre
Enero de 2013 y Diciembre de 2016.
Se definió la demora global (DG) como el tiempo entre la aparición de la clínica y la intervención quirúrgica. Se dividió en 4
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subgrupos: T1, el tiempo entre la aparición de los síntomas y el primer contacto médico; T2, desde el primer contacto médico a la
valoración por neurología; T3, desde la valoración por el neurólogo hasta la valoración por Cirugía Vascular; y T4, tiempo entre la
valoración por Cirugía vascular y la intervención.
Resultados: La media de edad fue de 69,08 años. Clínica neurológica inicial: AIT, 46%, frente Ictus, 54%. Un 8,6% de los pacientes
fueron intervenidos dentro de los primeros 14 días desde el primer síntoma. La mediana para la DG fueron 52 días. Con una mediana <24h para T1 y T2, 14 días para T3 y 21 días para T4. Se presentaron diferencias estadísticamente significativas en función del
síntoma inicial en T1 (>24h para AIT y dentro de la primeras 24h para Ictus, p0,02) y en T3 (23 días para AIT y 11 para Ictus, p0,01).
Conclusiones: La mayoría de esta serie no cumple con las indicaciones recomendadas por las guías americanas. Se ha identificado
como factor que reduce la demora el hecho de presentar sintomatología inicial más grave.
_________________________________________________________________________________

INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS ENDOFUGAS TIPO 2 TRAS EL TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL.
Marco Antonio Ramírez Rodríguez, Paloma Sanchis Pérez, David Santiago García,
Raúl Lara Hernández, Pascual Lozano Vilardell.
Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca, Islas Baleares, España.
Introducción: La endofuga tipo 2 no siempre persiste en el tiempo y puede comportarse como factor para el aumento del saco
aneurismático o no.
Objetivos: Evaluar la incidencia de endofugas tipo 2 en el tratamiento endovascular de la patología aneurismática aórtica infrarrenal.
Material: Pacientes con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, con o sin extensión ilíaca entre el 1 de enero
de 2012 y el 1 de enero de 2015.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de un solo brazo. Análisis descriptivo y univariante mediante test de chi cuadrado.
Resultados: Fueron tratados 71 pacientes, con un seguimiento medio de 24±12 meses (EEM1,8). 18 fueron tratados urgente. Se
identificó endofuga tipo2 (EF2) intraoperatoria en 11 casos (15,5%), decidiendo tratamiento conservador en todos los pacientes.
La media de control fue de 3,4±3,2 meses tras la cirugía inicial (moda: 1 mes), identificándose EF2 en 26 casos (36,6%). Al final del
seguimiento, 22 pacientes (30,9%) mantenían la EF2, sin que se hubiese producido una reducción estadísticamente significativa del
diámetro aórtico (Ø) (Øpretratamiento 76,9±20,9mm; Ø final de seguimiento 76,3±23,6mm, p=0,72). La disminución media del
diámetro aneurismático fue mayor en los pacientes sin EF2 (media de involución del saco aneurismático al final del seguimiento:
Sin fuga -12,7 ±9,4mm, con EF2 -0,65 ±8,2mm, p=0,0001). La mortalidad al final del seguimiento fue del 8,5% (n=6), sin que la
presencia de EF2 asociase mayor mortalidad.
Conclusiones: La incidencia de EF2 es mayor a lo largo del seguimiento. En nuestra serie, la EF2 se asocia a una menor involución
del saco, sin que ello se asocie a una mayor mortalidad durante el seguimiento.
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ESTUDIO DE LA MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTERVENIDOS DE
ESTENOSIS CAROTÍDEA QUE PRECISAN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
Diana Gutiérrez Castrillo, Cintia Flota, Lourdes Del Río, Enrique San Norberto,
Noelia Cenizo, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario Valladolid. España.
Introducción: Los accidentes vasculares cerebrales isquémicos constituyen la segunda causa de mortalidad en el mundo y la tercera causa en países desarrollados. Los objetivos de este trabajo fueron estudiar la relación entre los valores analíticos de hemoglobina y plaquetas pre y postoperatorios con la necesidad de tener que realizar transfusión sanguínea en pacientes intervenidos
de estenosis carotídea. Así como analizar la morbimortalidad de estos pacientes y su relación con la transfusión sanguínea.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo en pacientes intervenidos de estenosis carotídea mediante endarterectomía carotídea
(TEA) 2012 y 2014. Se analizaron variables demográficas, comorbilidad, indicación de la cirugía, valores analíticos preoperatorios
y postoperatorios, riesgo y técnica anestésica empleada, datos referentes a la transfusión y evolución postoperatoria durante el
ingreso.
Resultados: La edad media ascendió a 71.84 años, la mayoría varones. La mortalidad postoperatoria fue de 3.8%, sin diferencias
estadísticamente significativas entre las variables preoperatorias. La transfusión representó un factor de riesgo relativo de 4.99 (IC
95% 0.88-28.24).
Los pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) poseen un mayor riesgo de precisar transfusión durante el periodo perioperatorio, riesgo relativo de 5.09 (IC 95% 1.70-15.21). Hubo mayor complicaciones en el grupo de pacientes transfundidos (60.00%
vs 13.77%). En el estudio multivariante, las variables estadísticamente significativas para transfusión postoperatoria son la hemoglobina preoperatoria, la presencia de EAP, tasa complicaciones y los días de ingreso.
Conclusiones: La transfusión sanguínea representa un factor independiente de mortalidad en pacientes intervenidos de TEA
carotídea. La EAP constituye un factor de riesgo significativo para la necesidad de transfusión sanguínea.
Aplica para premio: Considerar trabajo para el premio Beven (Presentante menor de 35 años).
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE ISQUEMIA IRREVASCULARIZABLE DE EXTREMIDADES INFERIORES
CON CÉLULAS MADRE: RESULTADOS PRELIMINARES.
Miguel León.
España.
Introducción: La amputación mayor causa una inaceptable morbi-mortalidad a corto y mediano plazo de ahí que cualquier opción
para preservar la extremidad es bienvenida.
Objetivo: Evitar la amputación mayor mediante el tratamiento con Células Madre autólogas.
Material: Estudio preliminar en 12 pacientes con grados de isquemia III y IV de la clasificación de Fontaine sin posibilidad de revascularización en quienes la única alternativa era la amputación mayor.
Métodos: Previo consentimiento informado se realiza una punción directa en las crestas iliacas extrayendo 240 cc de medula ósea
la misma que es centrifugada durante 20 min con factores de crecimiento, luego el sedimento que contiene Células Madre se extrae y se inyecta en los planos musculares en puntos previamente marcados siguiendo los ejes arteriales obliterados.
Resultados: En tres pacientes con grado IV el tratamiento no logro cicatrizar las lesiones y sufrieron una amputación mayor. En los
restantes 9 pacientes con grado III la técnica demostró ser efectiva con mejoría no solo clínica sino también radiológica.
Conclusiones: este es un estudio preliminar que quizá pueda abrir nuevas posibilidades de tratamiento para pacientes que sin
opción quirúrgica o radiológica, están condenados a sufrir una amputación mayor.
Posiblemente sea una técnica ideal para pacientes con enfermedad de Buerger.
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MANEJO DE UN CASO DIFICIL DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
ILIOFEMORAL. EN OCASIONES NO ES TAN SENCILLO.
Rebeca Reachi Lugo, Raúl Martínez Martínez.
México.
INTRODUCCIÓN: La trombosis venosa profunda (TVP) ocurre en aproximadamente 1/1000 adultos cada año, con una mortalidad
anual del 14.6%. La TVP iliofemoral e iliocaval proximal ocasionan retrombosis ó un síndrome post-trombótico (SPT).
OBJETIVOS: Tratamientos actuales endovasculares para la TVP son: trombólisis dirigida por catéter (TDC), con sonda de ultrasonido
(EKOS), y la trombectomía de aspiración percutánea (PAT), utilizadas para repermeabilizar la vena, prevenir la disfunción valvular
y disminuir ó evitar el SPT.
MATERIAL: Equipo PENUMBRA, Equipo EKOS, Alteplasa.
MÉTODO: Hombre 52 años de edad, con flegmasia cerulea dolens en miembro pélvico derecho. Antecedentes: Enero 2016
presentó una TVP Iliofemoral izquierda, tratado con un filtro de vena cava inferior, EKOS y 6 meses de anticoagulación vía oral
(ACO) el cual se suspende sin otro estudio. Permanece un mes asintomático. El día previo a un viaje de dos horas inicia con edema
en ambas piernas, por US Doppler sin retrombosis. Posterior al viaje inicia con dolor, cambio de coloración. Se realiza AngioTAC,
con TVP desde el filtro de vena cava, iliacas y femoropoplitea derecha. Se le aplica HBPM, y se intenta procedimiento endovascular
sin poder pasar guía del lado izquierdo. Por lo que se utiliza el PENUMBRA, y el posterior EKOS por 36 hrs. Control flebográfico
con trombo crónico en el lado izquierdo y estenosis del lado derecho, por lo que se colocan stents en venas iliacas, con buena
permeabilidad. Actualmente con ACO de por vida.
CONCLUSIONES: En ocasiones tenemos que utilizar diferentes técnicas de recanalización disponibles para obtener el resultado
deseado.
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COMUNICACIONES POSTER

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE HEMOPTISIS SEVERA SECUNDARIA A ARTERIA
ABERRANTE BRONQUIAL IZQUIERDA EN PACIENTE CON FIBROSIS QUÍSTICA.  
Ricardo San Román, Rommel Patricio Montalvo Tinoco, Cristina Cases Pérez,
Alejandra Comanges Yéboles, Marina Asuátegui Vicente, José Antonio González Fajardo.
Hospital 12 de octubre. Madrid. España.
Objetivo: Describir el tratamiento endovascular de la hemoptisis masiva secundaria a arteria bronquial aberrante en paciente con
fibrosis quística.
Material: Mujer de 44 años con fibrosis quística, pendiente trasplante pulmonar, ingresa por tos y primer episodio de hemoptisis con anemización progresiva, requiriendo la realización de broncoscopia urgente, informada como coagulo en lóbulo inferior
izquierdo (LII); debido a la recurrencia de hemoptisis con anemización severa se decide la realización de arteriografía diagnósticoterapeútica.
Metodología. Realizamos arteriografía bronquial identificándose una importante hipertrofia de dos arterias bronquiales derechas
ortotópicas, no evidenciándose arteria bronquial izquierda ortotópica, ni a nivel del aortograma torácico; motivo por el cual se
identifica su origen anómalo a nivel de arteria subclavia izquierda que también es hipertrófica y está inmediatamente distal al
origen de la arteria vertebral, se consigue cateterizar esta rama y se emboliza con partículas de polivinil alcohol de 500 micras.
Resultados: Tras el tratamiento endovascular no se evidencian nuevos episodios de hemoptisis y se consigue la estabilidad clínica
de la paciente.
Conclusión: El origen anómalo de la arteria bronquial a nivel de la subclavia izquierda está descrito en el 0,3% de los casos; su
tratamiento en caso de hemoptisis masiva es determinante para evitar la alta mortalidad; sin embargo se debe realizar con precaución ya que en pacientes con fibrosis quística la capacidad pulmonar está deprimida; sin embargo, en relación riego/beneficio
el tratamiento endovascular es una opción vital en complicaciones previas al trasplante pulmonar.
_________________________________________________________________________________

ENDOFUGA TIPO III EN PACIENTE CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADA.  
Jerónimo Antonio Fernández, Jorge Cuenca Manteca; Rafael Ros Vidal;
Marina Hebberecht López; Luis Miguel Salmerón Febres.
Hospital Clínico de Granada. España.
Introducción: Las endofugas constituyen el talón de Aquiles de la terapia endovascular de los aneurismas de aorta. Representan la
causa más frecuente de reingreso y reintervenciones de estos pacientes.
Objetivos: Paciente varón de 68 años diagnosticado de aneurisma tóraco-abdominal tipo IV de Crawford de 65 mm de diámetro
máximo en 2012 y que, tras intento fallido de reparación abierta en otro centro, fue intervenido por nuestra Unidad en 2013. Se
le colocó una endoprótesis fenestrada con un módulo torácico, un módulo visceral con 4 fenestraciones y un cuerpo bifurcado. Al
tercer año de seguimiento, se detecta endofuga tipo III por desconexión de las ramas del tronco celíaco y la mesentérica superior
aunque sin crecimiento significativo del saco aneurismático ni clínica acompañante.
Material y método: Intervenimos al paciente. De forma percutánea, se interponen 2 stent recubiertos, uno para tronco celíaco y
otro para mesentérica superior. No hubo complicaciones durante el procedimiento.
Resultados: Permaneció un día en UCI y fue dado de alta a los 2 días de la cirugía. Al mes, el paciente permanece asintomático y
en el TC se aprecia una disminución significativa del diámetro del saco aneurismático.
Conclusiones: La terapia endovascular parece la más idónea en la resolución de complicaciones de los procedimientos endovasculares complejos.
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ESTUDIO ANATÓMICO Y PLANIMÉTRICO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL.  
Carlos Vaquero, Lourdes Del Rio Solá, José Antonio Brizuela, Noelia Cenizo,
Miguel Martín Pedrosa, Alvaro Revilla, Enrique San Norberto.
Servicio de Angiología y Cirugía vascular. Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.
Introducción: El aneurisma de aorta abdominal es una patología cuya incidencia está en aumento. Su principal complicación es la
ruptura, que puede ocasionar la muerte del paciente. Por ello, cuando alcanzan un determinado tamaño (5 cm.), el paciente debe
recibir tratamiento quirúrgico. Actualmente el tratamiento endovascular se ha consolidado frente a la cirugía abierta convencional. Para llevar a cabo la implantación de endoprótesis es fundamental conocer la morfología del aneurisma que se va a tratar. Este
estudio lleva a cabo un estudio morfológico y planimétrico de dichos aneurismas con el fin de optimizar el tratamiento protésico
endovascular.
Material y métodos: 507 pacientes diagnosticados de aneurisma de aorta abdominal fueron incluidos en el estudio. Todos ellos
fueron sometidos a un angio-TC milimetrado para valorar los distintos parámetros de interés del aneurisma. Los datos obtenidos
fueron sometidos a un análisis estadístico mediante el programa SPSS.
Resultados: Se ha obtenido un análisis morfométrico y planimétrico de los aneurismas de aorta abdominal. Posteriormente se ha
observado que no existe una relación estadísticamente significativa entre algunas de las distintas variables estudiadas.
Conclusiones: Conocer las características morfométricas de los aneurismas de aorta abdominal en la población es fundamental
para la planificación del tratamiento quirúrgico endovascular, para minimizar el riesgo de complicaciones a corto y largo plazo e,
incluso, para facilitar la fabricación de modelos estándares de endoprótesis que se ajusten a las características específicas de la
población.
_________________________________________________________________________________

SÍNDROME DEL CASCANUECES. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Cases Pérez, Cristina; Revuelta Suero, Sergio; Montalvo Tinoco, Rommel Patricio;
Comanges Yéboles, Alejandra; Ansuategui Vicente, Marina; González Fajardo, José Antonio.
Hospital Doce de Octubre Madrid. España.
Introducción: El Síndrome del Cascanueces consiste en el pinzamiento de la vena renal izquierda entre la Aorta y la salida de la
Arteria Mesentérica Superior (AMS). La sintomatología es variada y su tratamiento es controvertido, abarcando desde manejo
conservador hasta incluso nefrectomía.
Objetivos: Descripción de un paciente en edad pediátrica con Síndrome del Cascanueces sintomático intervenido mediante cirugía
abierta.
Material y Métodos: Varón de 15 años sin antecedentes de interés, consultó en Pediatría en Mayo 2016 por dolor en flanco
izquierdo irradiado hacia genitales de un año de evolución requiriendo frecuentes ingresos para su control. Empeora en sedestación, mejora en decúbito. No hematuria. En ecografía abdominal se observó aumento del tamaño renal izquierdo y dilatación
de vena gonadal y renal izquierdas (17mm) con marcada estenosis a nivel de pinza aorto-mesentérica con ángulo hiperagudo,
gradiente de velocidades entre ambos segmentos 6 veces mayor a ese nivel, datos que sugirieron Síndrome de Cascanueces y fue
derivado a nuestras consultas.
Se realizó AngioTAC que confirmó el diagnóstico y se decidió intervención.
Resultados: Decidimos intervención quirúrgica abierta dada la edad del paciente: Transposición de vena renal y ligadura de vena
gonadal y suprarrenal izquierdas. Alta el séptimo día postoperatorio sin incidencias. Durante el seguimiento el paciente se mantiene asintomático y en pruebas de imagen control la vena renal se encuentra permeable.
Conclusiones: La cirugía abierta en el Síndrome de Cascanueces es segura y eficaz. En pacientes jóvenes con marcada sintomatología pretendemos ofrecer mejoría de los síntomas y buena permeabilidad a largo plazo.
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REACCIÓN ALÉRGICA AL NÍQUEL TRAS IMPLANTE DE ENDOPRÓTESIS AÓRTICA
ABDOMINAL CON ALEACIÓN DE NITINOL.  
Liliana Fidalgo Domingos, Lourdes del Río Solá, Vicente Gutiérrez Alonso,
Diana Gutiérrez Castillo, Cintia Flota Ruiz, Carlos Vaquero Puerta.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clinico Universitario. Valladolid. España.
Introducción. El níquel es el principal componente del nitinol, una aleación metálica presente en la mayor parte de las endoprótesis aórticas disponibles para el tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal.
Obejtivos. El objetivo este estudio es presentar el caso de una reacción alérgica generalizada, tras el implante de una endoprótesis
aórtica bifurcada.
Material y Métodos. Se trata de un varón, de 64 años, sometido a una exclusión endovascular de un aneurisma de aorta abdominal
infrarrenal, mediante una endoprótesis aórtica bifurcada de nitinol (Endurant® II, Medtronic Vascular Inc., CA, USA). Durante el
periodo post-operatorio inmediato el paciente cursa con exantema cutáneo generalizado y prurito severo. Se realiza un conjunto
de pruebas cutáneas de alergias, comprobando una hipersensibilidad para el níquel y confirmando la sospecha de una reacción
alérgica a la endoprótesis implantada.
Debido al elevado riesgo quirúrgico asociado al explante de la endoprótesis en éste paciente, se decide un tratamiento conservador utilizando corticoesteroides y fármacos anti-histamínicos.
Resultados. El paciente se mantuvo asintomático durante el seguimiento a 3, 6 y 12 meses, manteniendo un tratamiento con dosis
bajas de corticoesteroides.
Conclusiones. La elevada prevalencia de hipersensibiliad asociada a metales, supone un riesgo no menospreciable de reacciones
alérgicas a los implantes metálicos utilizados. El exantema o la dermatitis alérgica secundarios al implante de material protésico
pueden ser un signo de alergia no previamente conocida.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN PACIENTE CON ANEURISMA DE ARTERIA
MESENTÉRICA SUPERIOR ASINTOMÁTICO.  
De Francisco Torres, García-Boyano Fernando; Río Gómez Javier;
Herrero Gutierrez Marta; Reparaz Asensio Luis.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
INTRODUCCION: Los aneurismas de la arteria mesentérica superior (AMS) presentan una incidencia escasa, sin embargo, su diagnóstico se ha incrementado debido al aumento de pruebas de imagen que se realizan. Las complicaciones que esta entidad puede
presentar son la ruptura y la trombosis del mismo. La aparición de técnicas y dispositivos endovasculares ha permitido resolverlos
mediante intervenciones menos agresivas y con resultados aceptables.
MATERIAL Y METODOS: Se presenta el caso de una mujer de edad avanzada que es diagnosticada mediante AngioTC de un aneurisma sacular de la AMS.
El aneurisma se excluyó con éxito mediante la colocación de stent recubierto siendo dada de alta sin complicaciones postoperatorias. En su colocación se ocluyeron 2 ramas contiguas, sin que hubiera repercusión clínica.
RESULTADOS: En su seguimiento a corto plazo la paciente presentó una estenosis proximal severa tratada mediante angioplastia
simple. Y en cuyo seguimiento posterior a 4 años, la paciente ha permanecido asintomática sin presentar nuevas reestenosis, ni
endofugas.
CONCLUSIÓN: La colocación de stents recubiertos de manera endovascular para excluir aneurismas de ramas viscerales, supone
una manera eficaz de tratamiento. Desbancando así, a la cirugía clásica como primera opción en determinados casos.
El uso de stents recubiertos permite a exclusión del aneurisma pero por otra parte supone habitualmente sacrificar algunas ramas
colaterales.
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SÍNDROME DE CLAUDE-BERNARD HORNER SECUNDARIO A ESTENOSIS CAROTÍDEA.  
Diana Gutiérrez Castillo. Cintia Flota, Noelia Cenizo, Liliana Domingos,
Enrique San Norberto, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
Caso Clínico: Paciente de 81 años que presentó hemiplejia derecha de inicio súbito y pérdida de visión del ojo izquierdo, con historia clínica de hipertensión arterial y dislipemia. Se realizó una angioRMN, objetivándose una lesión preoclusiva en la carótida
interna izquierda. Tres días tras el ingreso, el paciente inicia con un cuadro compatible con un síndrome de Claude-Bernard Horner,
lo cual hizo sospechar la presencia de una disección de arteria carótida y no una lesión oclusiva, como se pensaba inicialmente. Al
revisar la prueba de imagen, se observó una imagen compatible con un hematoma intramural por lo que se decidió tratamiento
quirúrgico de la lesión.
El paciente fue sometido a cirugía mediante trombendarterectomía carotídea izquierda. De forma intraoperatoria se observó un
hematoma en el interior de una placa ateroescleróticaa, el cual provocaba la lesión pseudo-oclusiva. La luz de la arteria se restauró
con éxito, sin evidencia de estenosis post quirúrgica.
Discusión: El síndrome de Claude Bernard Horner se ha descrito asociado a disección carotidea y arteritis. Este es el primer caso
reflejado en la literatura asociado a lesiones preoclusivas, posiblemente en relación con la interrupción de las neuronas paraganglionares como consecuencia de la distensión de la pared arterial que produce el hematoma intramural.
_________________________________________________________________________________

MANEJO QUIRÚRGICO Y EVOLUCIÓN IMAGENOLÓGICA DEL ANEURISMA MICÓTICO
ILIACO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.  
Sandra Osorio, Cristian Arriagada Godoy, María Ignacio Villablanca Rivero, Roberto Díaz Houdely.
Chile.
Introducción: Las lesiones vasculares iatrogénicas son poco frecuentes en las cirugías de las hernias del núcleo pulposo (HNP). Su
morbimortalidad asociada a complicaciones es del 25 a 80%. Siendo las complicaciones tempranas como la hemorragia masiva
y el hematoma retroperitoneal y las tardías como las fístulas arterio-venosas (FAV) y pseudoaneurismas. El nivel L4-L5 es el sitio
mas común para la disectomías, y las lesiones vasculares más frecuentes son a nivel de la arteria y la vena ilíaca común izquierda.
Objetivo: Presentar dos casos clínicos de presentación de lesión vascular tardía (FAV), ambos con cirugía previa a nivel de L4-L5.
Material y Método: Se presentan dos casos clínicos. El primer caso de sexo masculino de 43 años, que consulta dos años después
de cirugía , por cuadro de dolor abdominal y lumbar. El segundo caso paciente de sexo femenino de 36 años ,consulta a los 55
días de la cirugía, por cuadro caracterizado por palpitaciones frecuentes y dolor en hipocondrio derecho, asociado a disnea de
pequeños esfuerzos. En ambos casos Angiotac pesquisa FAV entre arteria y vena ilíacas comunes derechas. Se realizó reparación
endovascular mediante la instalación de stent cubierto.
Conclusiones: Las lesiones vasculares son poco frecuentes en las cirugía por HNP, siendo las FAV una presentación tardía de estas,
cuya presentación clínica puede ser de dolor abdominal hasta signos de insuficiencia cardíaca. La reparación endovascular es una
buena opción terapéutica, siendo la opción menos invasiva de tratamiento.
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INJERTO CRIOPRESERVADO AÓRTICO EN LA REPARACIÓN URGENTE DE ANEURISMA
MICÓTICO SINTOMÁTICO DE AORTA ABDOMINAL.  
Laura Gálvez Núñez, Luis García Domínguez, Lucía Requejo García, Moisés Falcón Espínola,
Irene Ramos Moreno, Manuel Miralles Hernández.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
OBJETIVO: presentar la reparación anatómica mediante injerto criopreservado arterial como opción quirúrgica en el tratamiento
urgente de los aneurismas micóticos de aorta abdominal.
PACIENTE: mujer de 80 años que acude a urgencias por dolor lumbar. Se detecta mediante AngioTC un pseudoaneurisma aórtico
y tras realizar un control a los cinco días en el que se observa crecimiento, se envía a nuestro centro.
La etiología micótica del pseudoanurisma se basa en hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus sensible a meticilina sin
cuadro infeccioso, elevación de reactantes de fase aguda y las características de la aorta, tanto radiológicas como en vivo.
METODOLOGÍA: se interviene de manera urgente realizando un bypass aorto-biilíaco con injerto criopreservado de aorta torácica
e ilíacas, conformando una neobifurcación aórtica. La intervención duró 205 min con un clampaje suprarrenal de 26.
Se envía tejido aórtico para estudio microbiológico y se aísla el mismo microorganismo que en el hemocultivo previo, confirmando
así el origen micótico del pseudoaneurisma.
La paciente ingresa en Reanimación intubada y hemodinámicamente estable. Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso de
amplio espectro.
RESULTADOS: la paciente es extubada a las 12 horas de la intervención, permaneció 72 horas en Reanimación y once días en planta
para completar tratamiento antibiótico intravenoso.
Tras 7 meses de seguimiento, la paciente permanece asintomática y sin hallazgos patológicos en AngioTC (no dilatación del
injerto). Ha finalizado el tratamiento antibiótico oral.
CONCLUSIONES: el tratamiento mediante bypass criopreservado puede ser una opción quirúrgica interesante en el tratamiento de
aneurismas micóticos de aorta.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO MIXTO PARA EL CIERRE DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA POSTRAUMÁTICA
EN LABIO INFERIOR. REPORTE DE UN CASO.  
Gloria Barrera Gómez, Jorge Arellano Sotelo, Carlos M. Martínez López.
México.
INTRODUCCION: La formación de fístulas arterio-venosas en cabeza y cuello son entidades poco frecuentes, la mayoría propiciadas
por lesiones penetrantes. Clínicamente se presentan como masas pulsátiles subyacentes a la lesión primaria. Pueden asociarse a
otros síntomas dependiendo del sitio de localización y pueden tener complicaciones diversas. En la mayoría de los casos se puede
establecer una relación causa-efecto.
OBJETIVO: La presentación del manejo mixto (embolización más resección quirúrgica) en el tratamiento de una fístula postraumática en el labio inferior. Presentación de un caso.
MATERIAL Y METODOS: A través de la consulta externa se valoró a un paciente del sexo femenino con 63 años de edad y antecedente de laparotomía exploradora para resección de quiste de ovario, teniendo durante el transoperatorio múltiples
complicaciones que condicionaron manejo en la unidad de cuidados intensivos con apoyo ventilatorio durante 6 días, presentando aumento de volumen de labio inferior en forma paulatina, acompañado de induración, dolor de tipo ardoroso y coloración
violácea; masa pulsátil con soplo y thrill en zona referida. Se realiza doppler dúplex, angiotomografía y arteriografía de troncos
supra aórticos diagnóstico-terapéutica, canalización selectiva y embolización con nano partículas en vasos nutricios, dependiente
de arterias lingüal y facial derechas. En un segundo tiempo, abordaje quirúrgico.
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RESULTADOS: Con la embolización se redujo 80% del flujo de la fístula por lo que fue resecada en su totalidad con sangrado mínimo.
CONCLUSIONES: El tratamiento mixto permite en este caso ocluir selectivamente los vasos implicados, sin dejar cicatrices permitiendo disminución significativa del sangrado transoperatorio.
_________________________________________________________________________________

MANEJO ENDOVASCULAR DE TRAUMATISMO PENETRANTE DE EXTREMIDAD
INFERIOR CON COMPROMISO DE VASOS TIBIALES. CASO CLÍNICO.  
Rodrigo Sagues, Sebastián Soto, Claudia Jorquera, Catherine Contreras,Andrés Oval, Mary Cárdenas.
Chile.
Introducción: El desarrollo y entrenamiento en cirugía endovascular en extremidades y la disponibilidad de nuevos dispositivos
de más bajo perfil ha hecho ampliar las aplicaciones de la terapéutica endovascular más allá de la enfermedad arterial oclusiva y
aneurismática.
Material y método: Se presenta caso de traumatismo penetrante con arma blanca en cara lateral de pierna derecha, la cual es
manejada en forma ambulatoria en servicio de urgencia con sutura de sitio de entrada. Reingresa con dolor y aumento de volumen
progresivo en cara medial de la pierna, aparición de frémito palpable a este nivel y pérdida de pulso tibial posterior. Estudio con
doppler confirma sospecha clínica de fístula arteriovenosa traumática y angiografía revela pseudoaneurisma que se origina en tercio proximal de arteria tibial posterior con drenaje por venas tibiales y flujo filiforme a distal. Por abordaje percutáneo vía femoral
común derecha se logra cruzar zona de lesión arterial con guía 0,014 e implante de stent cubierto logrando cierre de la fístula, exclusión del pseudoaneurisma y flujo rápido distal, con inmediata desaparición de los síntomas y aparición de pulso tibial posterior.
Resultados: Paciente asintomático en el control con presencia de pulso normal; doppler a 30 días del procedimiento confirma
permeabilidad del stent y flujo trifásico distal. Se mantiene con doble antiagregación hasta la fecha.
Conclusión: Se revisa la literatura confirmando ser la terapia endovascular del trauma vascular cortopunzante de extremidades
una alternativa segura con baja morbilidad en pacientes estables con anatomía favorable.
_________________________________________________________________________________

COBERTURA DE ARTERIA RENAL POR MIGRACIÓN PROXIMAL DE ENDOPRÓTESIS.
UNA RARA CONSECUENCIA DEL REMODELAMIENTO AÓRTICO.  
Javier Río Gómez.
España.
Introducción: Los aneurismas excluidos mediante dispositivo endovascular esta expuestos en ocasiones a un importante remodelamiento, que en ocasiones puede afectar a la prótesis que se ha implantado.
No es infrecuente apreciar acodamiento de ramas o migraciones distales que requieren procedimientos asociados para resolverlos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 65 años con cardiopatía isquémica severa con tratamiento endovascular de un aneurisma abdominal. Se trataba de un aneurisma infrarrenal con cuello corto y cónico al que se implantó una endoprotesis aortobiiliaca modelo Anaconda (Vascutek) muy enrasada a renal izquierda.
Durante su seguimiento se apreció en el 2º TC (a los 7 meses del procedimiento) una importante reducción del saco aneurismático
(10 mm. respecto al preoperatorio), un moderado acodamiento de ramas, una mayor apertura de la “boca de pez” proximal y una
migración PROXIMAL del dispositivo de 3,7 mm.
Esta migración condicionaba una cobertura casi total del ostium de la arteria renal izquierda con hipoperfusión renal asociada.
Resultados y conclusiones: Por vía femoral se realizó una angiografía que confirma la cobertura crítica que se trato mediante un
stent balón expandible en el ostium renal. El remodelamiento del saco aneurismatico esta ampliamente descrito en la literatura
aunque con consecuencias distintas a las que hemos presentado. En esta ocasión determinó una rara complicación al producir una
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leve, aunque determinante, migración en sentido PROXIMAL. Es imprescindible el seguimiento de las reparaciones endovasculares
aórticas, el remodelamiento del saco aneurismatico puede conducir a complicaciones sobre procedimientos que tuvieron un buen
resultado inicial.
_________________________________________________________________________________

FÍSTULA AORTOCAVA TRAS ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA:
PATRONES CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS.  
María Cristina Galera Martínez, Ana Margarita Ruales Romero, Victoria Eugenia García Blanco,
Isabel María Manosalbas Rubio, Felipe Neri Arribas Aguilar, Manuel Rodríguez Piñero.
Servicio Angiología y Cirugía Vascular de Cádiz, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, Cádiz, España.
Introducción: La fístula aortocava (FAC) espontánea, una rara complicación del aneurisma de aorta abdominal roto (AAAr), acontece el 90% de los casos por rotura de un aneurisma ateroesclerótico a vena cava inferior (VCI). La triada clínica clásica (dolor
abdominal, masa pulsátil y soplo continuo) se presenta en pocas ocasiones. Se llega a su diagnóstico principalmente mediante
prueba de imagen, como la tomografía computarizada (TC), que resulta además vital en la planificación quirúrgica.
Objetivos: Con esta revisión pretendemos describir las características clínicas y radiológicas de los casos de FAC detectados tras
AAAr en nuestra unidad, y valorar si su diagnóstico preoperatorio asoció mejor pronóstico en nuestra serie.
Material y método: Partiendo de un estudio retrospectivo del AAAr intervenido en nuestro servicio entre 2011-2016, seleccionamos los 4 casos de FAC detectados (N=63).
Resultados: En nuestra serie, la incidencia de FAC en pacientes intervenidos por AAAr fue del 6,3%, diagnosticándose tres de las
cuatro preoperatoriamente mediante TC. En tres casos se visualizó hematoma mural y rotura a retroperitoneo. Ningún caso presentó la triada clínica clásica ni signos de congestión venosa. Tres casos sufrieron shock hipovolémico, dos de los cuales fallecieron
durante postoperatorio precoz. Uno de los supervivientes no fue diagnosticado preoperato.
Conclusiones: Concluyendo, la FAC como consecuencia de un AAAr precisa alta sospecha diagnóstica y prueba de imagen. La triada
clínica clásica se encuentra ausente en la mayoría de los casos, si bien suele cursar con repercusión hemodinámica.
En nuestra serie, el diagnóstico preoperatorio de FAC no asoció mejor pronóstico.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE DOBLE ANEURISMA DE ARTERIA
MESENTÉRICA SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Diego Soto Valdés, Benito Méndez Feria, Santiago Estébanez Seco, Maite Arriola Hernández,
María Pilar Lamarca Mendoza, Alberto Martín Álvarez, Javier Peinado Cebrián,
Rafael López Pardo, Ángel Flores Herrero, Antonio Orgaz Pérez-Grueso.
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
Introducción: Los aneurismas de arterias viscerales son infrecuentes, siendo los que afectan a la Arteria Mesentérica Superior
(AMS) un 5%. Presentan elevado riesgo de ruptura y mortalidad, siendo su etiología más frecuente la infecciosa.
Objetivo: Presentamos el caso de un doble aneurisma de AMS tratado con 2 técnicas quirúrgicas con Vena Safena Interna (VSI).
Materiales y Métodos: Paciente de 40 años, consumidor de cocaína y ADVP hospitalizado por Síndrome Febril. Durante su ingreso
se evidencia Endocarditis Valvular Aórtica por Enterococus Faecalis, requiriendo recambio valvular y esplenectomía por absceso
esplénico. En estudio se identifica en rama Ileo-Cólica de AMS un aneurisma de 15 mm y otro de 11 mm en rama medial de Arteria
Ileo-Cólica. Recibe tratamiento antibiótico específico durante 6 semanas previo a cirugía.
Resultados: Mediante Laparotomía Supra e Infraumbilical, previa disección de VSI Izquierda, se identifica aneurisma de rama
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Ileo-Cólica y se realiza By Pass con VSI desde tercio proximal de AMS a Ileo-Cólica. El segundo aneurisma es tratado mediante arteriotomía y aneurismorrafia con parche de VSI. Cierre de laparotomía dejando Bolsa de Bogotá. Se realiza second-look en 24 horas,
sin signos de isquemia intestinal, procediendo al cierre de laparotomía con malla. Se otorga el alta a los 7 días.
Conclusión: Existen varias alternativas quirúrgicas para tratar los aneurismas viscerales. En los aneurismas infecciosos el tratamiento principal es quirúrgico, reservando el endovascular para casos graves, generalmente como terapia puente.
_________________________________________________________________________________

EMBOLIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA POST-TRAUMÁTICA.  
Irene Ramos Moreno.
España.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas arteriovenosas (FAVs) adquiridas más frecuentes son las de origen traumático. Una opción de tratamiento es la embolización con copolímero de alcohol-etilen-vinilo (EVOH, Onyx®), que permite una liberación fácil y segura en FAVs
periféricas con tamaños variables de nidus y con numerosos pedículos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un varón de 45 años con antecedente de politraumatismo por accidente de tráfico a
los 21 años, presentó herida incisa-contusa en tercio medio de pierna izquierda. Consulta por cuadro progresivo de pesadez, edema y parestesias. A la exploración, se observa una gran variz troncular con thrill a nivel maleolar así como pulso pedio expansivo.
Se realiza ecografía doppler, tomografía computarizada y arteriografía, evidenciándose FAV entre vena safena interna distal (VSI)
y arteria pedia, así como una imagen sacular en tercio medio de arteria tibial anterior (ATA) y ectasia del sistema venoso. Se realiza
embolización proximal de ATA de pierna izquierda, con hidrocoil controlable de 12 mm y tres coils de platino no controlables de
10 y 12 mm.
RESULTADOS: En el control post-operatorio persisten parestesias y thrill pretibial, con disminución de variz troncular. Ante la no
resolución completa del cuadro, se realiza arteriografía en la que se observan múltiples FAVs de alto flujo desde ATA a VSI, que se
embolizan con Onyx® consiguiendo su oclusión completa.
CONCLUSIÓN: La embolización con Onyx® puede ser una opción mínimamente invasiva en pacientes con anatomía favorable y
lesiones de difícil acceso quirúrgico.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO HÍBRIDO DE UN ANEURISMA AORTA TORÁCICA ZONA 2-3-4.  
Santiago Estébanez Seco.
España.
INTRODUCCIÓN: Valoramos paciente de 76 años que presenta aneurisma aorta torácica englobando origen de la arteria subclavia
izquierda con diámetro máximo de 68 mm.
Como antecedentes personales: HTA, Cardiopatía isquémica, FA anticoagulada, EPOC, hiperuricemia y neoplasia vesical.
OBJETIVOS: Se decide realizar cirugía híbrida programada en dos tiempos.
MATERIAL: En un primer tiempo se realiza by-pass carótido-subclavio izquierdo con PTFE. 24 horas después, se realiza el segundo
tiempo quirúrgico, mediante acceso percutáneo femoral bilateral y humeral izquierdo, se coloca bajo control radiológico e IVUS,
endoprótesis torácica Bolton de 42x185x34 con un scallop de 36x10 para carótida izquierda ocluyendo origen de arteria subclavia.
Se coloca extensión distal de 36x100.
En control con IVUS se visualiza origen de la arteria carótida izquierda parcialmente ocluida y en arteriografía deficiente perfusión
de la misma, por lo que se decide colocar, a través del acceso humeral, stent Eventus desde origen de la arteria carótida izquierda.
El posterior control con IVUS y arteriográfico es excelente.
RESULTADOS: El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 5 días tras realizar Angio-TAC de control, visualizando
endoprótesis y by-pass sin complicaciones.
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El Angio-TAC de control a los 3 y 6 meses no presenta ningún tipo de complicación asociada.
CONCLUSIONES: Las cirugías híbridas son una buena opción para el tratamiento de este tipo de aneurismas torácicos.
El uso de IVUS nos permite identificar complicaciones en el mismo acto quirúrgico.
El acceso humeral izquierdo y la realización previa de by-pass carótido-subclavio es útil en estos casos para solucionar posibles
complicaciones.
_________________________________________________________________________________

MIASTENIA OCULAR INDUCIDA POR RIVAROXABAN EN PACIENTE CON TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA.  
Enrique San Norberto García, Cintia Flota, Diana Gutiérrez, Sergio Fernández,
Liliana Domingos, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario Valladolid. España.
Introducción: El inhibidor específico del Factor Xa, rivaroxaban, está indicado en la prevención y tratamiento de la enfermedad
tromboembólica venosa. La miastenia gravis constituye una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular caracterizada por
debilidad muscular y fatigabilidad.
Objetivos: Presentamos un caso de miastenia ocular provocado tras la administración de rivaroxaban.
Material y método: Paciente varón de 60 años que acude por ptosis ocular bilateral tras la administración de rivaroxaban en el
contexto del tratamiento de trombosis venosa profunda fémoro-poplitea izquierda. En el estudio analítico se encontraron niveles elevados en suero de anticuerpos frente al receptor de acetilcolina (antiAChR) y niveles normales de anticuerpos frente a la
molécula tirosincinasa muscular específica (MuSK). El estudio mediante TAC no reveló la existencia de timoma mediastínico. La
estimulación espinal repetitiva fue compatible con miastenia gravis.
Resultados: La miastenia ocular desapareció tras el cese del tratamiento con rivaroxaban y el comienzo de tratamiento con
acenocumarol. Sin embargo, la ptosis ocular recurrió y fue necesario el tratamiento con piridostigmina oral.
Conclusiones: El desarrollo de una enfermedad autoinmune inducida por rivaroxaban puede basarse en la reactividad cruzada
entre anticuerpos contra antígenos derivados de rivaroxaban o mediante la activación de las células T. El mecanismo del desarrollo
de la miastenia ocular es completamente desconocido. En nuestro conocimiento, este es el primer caso descrito en la literatura
de aparición de miastenia ocular tras la administración de rivaroxaban. A pesar de los beneficios del rivaroxaban, es importante
reconocer la posible aparición de eventos inesperados relacionados con la inmunidad.

_________________________________________________________________________________

EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA DE ARTERIA PANCREATODUODENAL
EN UN PACIENTE CON LIGAMENTO ARCUATO.
Moisés Falcón Espínola.
España.
Introducción: Los aneurismas de arterias viscerales son una entidad poco frecuente, con una incidencia entre el 0,1-2%. El aneurisma de arteria pancreatoduodenal (AAPD) es infrecuente dentro de este grupo, y se suelen asociar a estenosis del tronco celiaco.
El riesgo de rotura de los AAPD es elevado y es independiente del tamaño.
Objetivos: Presentamos el caso de un aneurisma de arteria pancreatoduodenal que se trató mediante técnica endovascular.
Material y método: Paciente hombre de 48 años, fumador, sin otros antecedentes que en estudio por anemia crónica ferropénica,
se detecta hallazgo casual en la tomografía computerizada (TC) de AAPD de 2,3cm de diámetro máximo. Además, asociaba una
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estenosis del tronco celíaco por posible compresión de ligamento arcuato.
Ante estos hallazgos, se decidió exclusión endovascular del aneurisma.
El procedimiento se realizó mediante punción femoral retrógrada con cateterización selectiva de arteria mesentérica superior con
catéter tipo SOS, y de arteria pancreatoduodenal (APD) con guía de 0.014’’ y microcatéter de 0.023’’. Se embolizó el aneurisma con
4 coils de platino con liberación controlada y 1 coil de sellado con liberación controlada.
En la arteriografía intraoperatoria, se comprobó la oclusión del tronco celiaco con repermeabilización retrógrada correcta a través
de la AMS.
Resultados: La exclusión del aneurisma fue inmediata. El paciente fue dado de alta a las 24 horas, sin complicaciones.
La TC de control al mes, mostró la exclusión completa del aneurisma, persistiendo asintomático a los 6 meses.
Conclusión: La embolización con coils puede ser una opción terapéutica efectiva y segura en los AAPD.
_________________________________________________________________________________

OCLUSIÓN AORTOILIACA. RECONSTRUCCIÓN ENDOVASCULAR A
PROPÓSITO DE 4 CASOS.
Sebastián Soto González, Rodrigo Sagüés Cifuentes, Gabriela Kuzmanic González,
Paulo Carrasco García, Gonzalo Campos Gamelli.
Hospital Clínico Magallanes. Punta Arenas. Chile.
INTRODUCCION: EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ENFERMEDAD OCLUSIVA AORTOILIACA ES HOY EN DÍA LA TERAPIA DE
ELECCIÓN PARA ESTA PATOLOGÍA.
OBJETIVO: PRESENTAR SERIE DE 4 CASOS DE OCLUSIÓN AORTOILIACA TRATADOS MEDIANTE RECANALIZACIÓN E IMPLANTE DE
STENT CUBIERTOS CON TÉCNICA DE “KISSING STENTS” EN EL ULTIMO AÑO EN EL HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES, PUNTA
ARENAS, CHILE.
MATERIAL Y MÉTODO: 4 CASOS, 3 HOMBRES Y UNA MUJER (3:1) DE EDAD MEDIA 54 AÑOS (RANGO 41 – 62), TABAQUISMO
SEVERO EN TODOS CON UN CONSUMO DE 2 PAQUETES DIA EN PROMEDIO POR 37 AÑOS (RANGO 30 – 40). EVOLUCION MEDIA
DE CLAUDICACION PROGRESIVA LLEGANDO A MENOS DE 1 CUADRA, CON CLAUDICACION GLUTEA E IMPOTENCIA SEXUAL EN 2
CASOS, DE 5 MESES (RANGO 3 – 8 MESES), TIEMPO MEDIO DEL PROCEDIMIENTO 90 MINUTOS, CONTRASTE MEDIO UTILIZADO 93
CC ( RANGO 75 – 100 CC). SEGUIMIENTO MEDIO 8.75 MESES (RANGO 1 – 12 MESES).
RESULTADOS: ÉXITO TECNICO 100%. SIN MORTALIDAD PERIOPERATORIA. MEJORÍA DEL ÍNDICE TOBILLO BRAZO DE 0,35 ± 0,14
A 0,95 ± 0,04 A DERECHA Y 0,41 ± 0,18 A 0,98 ± 0,04. SEGUIMIENTO MEDIO 8,75 MESES CON PERMEABILIDAD PRIMARIA 100%.
CONCLUSION: SE TRATA DE UNA TÉCNICA SEGURA, REPRODUCIBLE CON BUENOS RESULTADOS A LARGO PLAZO AVALADOS EN LA
LITERATURA QUE LA POSICIONAN COMO LA TÉCNICA DE ELECCIÓN HOY EN DÍA.
_________________________________________________________________________________

MALFORMACIÓN ARTERIO-VENOSA ESCAPULAR: EL BENEFICIO DE LA
EMBOLIZACIÓN PREVIA A LA EXÉRESIS.  
Lucía Requejo García.
España.
Introducción: Las malformaciones arterio-venosas (MAVs) son entidades infrecuentes. Su tratamiento consiste en una exclusión
del nidus de la malformación, ya sea mediante tratamiento endovascular, cirugía abierta o la combinación secuencial de ambos
tratamientos.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 36 años sin antecedentes de interés, que acude a la consulta por una
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tumoración supraescapular derecha de consistencia gomosa y crecimiento progresivo. La ecografía doppler muestra una
tumoración de 10cm de diámetro con flujo venoso y arterial en su interior. Se realiza arteriografía vía humeral derecha que
evidencia MAV dependiente de rama subescapular de la arteria axilar, con embolización distal del nidus mediante copolímero de
alcohol-etilen-vinilo (Onyx®) y coil controlable de 4x20mm.
A los 6 meses, se realiza angio-tomografía computerizada que muestra reducción del tamaño de la malformación con relleno precoz en fase arterial, motivo por el cual se somete a nueva embolización con Onyx®.
Al mes, se realiza resonancia magnética que evidencia ausencia de permeabilidad de la MAV. Dadas las molestias en decúbito, se
programa resección de la masa mediante incisión para-escapular longitudinal derecha.
Resultados: La paciente cursa postoperatorio sin incidencias, con recuperación de la movilidad tras tratamiento rehabilitador. La
anatomía patológica determina que se trata de un hemangioma con infiltración muscular sin evidencia de malignidad histológica.
Conclusiones: El tratamiento híbrido de las MAVs permite una aproximación quirúrgica segura a estas estructuras complejas y
nos posibilita una resección completa, disminuyendo el riesgo de recidiva a largo plazo y reduciendo la morbilidad que conlleva la
cirugía abierta como tratamiento inicial.
_________________________________________________________________________________

ANEURISMA VENOSO SACULAR DE VENA POPLITEA.
Luis Leiva Hernando, Juan Carlos Fletes Lacayo, Agustín Arroyo Bielsa.
Hospital Vithas Nuestra Señora de América .Madrid. España.
Introducción: Los aneurismas de la vena poplítea son muy poco frecuentes aunque suelen presentarse con complicaciones trombóticas como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La anticoagulación ha demostrado porcentajes de fallo en la prevención de complicaciones, por lo que la cirugía continua siendo de elección. Nuestro objetivo es doble: presentar un caso de
aneurisma venoso poplíteo sacular tratado con éxito mediante reconstrucción quirúrgica y revisar la bibliografía publicada. 67
Material y métodos: Mujer de 73 años con molestias inespecíficas en ambas extremidades inferiores sin antecedentes trombóticos. La exploración no presenta datos de patología venosa ni arterial. En eco-doppler se evidencia aneurisma sacular de vena
poplítea izquierda de 22 mm, confirmado en angioTAC. Se decide intervención quirúrgica.
Resultados: Mediante abordaje posterior y anticoagulación sistémica, se aborda el aneurisma con control proximal y distal, encontrando en su interior diversas membranas o tabiques. Se realiza aneurismectomia, exéresis de membranas y venorrafia con parche
venoso. La paciente no presenta complicaciones postoperatorias inmediatas, por lo que es dada de alta, con antiagregación más
anticoagulación durante un mes. En el eco-doppler de control al mes presenta permeabilidad venosa refiriendo leves parestesias
en región maleolar externa, que desaparecen en los seguimientos posteriores.
Conclusiones: Los aneurismas venosos poplíteos son poco frecuentes, aunque pueden desarrollar complicaciones potencialmente
mortales. Independientemente de la presencia de eventos trombóticos, el tratamiento quirúrgico es de elección en todos los
aneurismas saculares y en los fusiformes con diámetros iguales o superiores a 20 mm, dado que es una opción segura y previene
complicaciones graves.
_________________________________________________________________________________

RESCATE DE BY-PASS AUTÓLOGO MEDIANTE ENDO-BY PASS. SOLUCIÓN PARA
NO COMPROMETER SEGMENTOS ARTERIALES SANOS.
F. Javier Peinado Cebrián.
España.
Introducción: Cuando hablamos de salvamento de extremidad en pacientes con isquemia arterial crónica (IAC) de miembros
inferiores, la concatenación de procedimientos complejos, de durabilidad reducida y afectando a territorios todavía no tratados
puede, en muchos casos, comprometer el nivel de amputación, con consecuencias negativas para el proceso de rehabilitación de
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pacientes jóvenes.
Objetivos: Describir el rescate de un by pass femoro-poplíteo autólogo mediante la técnica de endo-bypass (EBP) en un paciente
con múltiples intervenciones de revascularización y complejas opciones quirúrgicas.
Paciente y métodos: Paciente varón de 62 años, de vida activa, con antecedente de IAC de ambos MMII, que ingresa por dolor de
reposo y escara necrótica de 1 semana de evolución en muñón de amputación transmetatarsiana previa de MII. Última revascularización de MII: by pass ilio-3ª porción poplítea compuesto con PTFE y VSI in situ, que hubo de ser rescatado mediante angioplastia
y stent farmacoactivo en anastomosis distal 6 meses antes de este ingreso. Ante diagnóstico de oclusión del by-pass compuesto, se
realiza redisección de segmento protésico del by pass, trombectomía de VSI, con EBP de PTFEe femoro-3ªPP utilizando como canal
la VSI previa, tras sobre-dilatación hasta 5 mm, asociado a stent balón-expandible en estenosis de iliaca externa.
Resultados: Desaparición del dolor de reposo en postoperatorio inmediato, y favorable evolución de la lesión trafica. By pass
permeable y libre de amputación tras 6 meses de seguimiento.
Conclusión: Los procedimientos endovasculares pueden aportar opciones alternativas y mínimamente agresivas, consiguiendo
reperfundir segmentos arteriales ya tratados sin comprometer territorios sanos.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO HÍBRIDO CON ENDOPRÓTESIS A MEDIDA DE PSEUDOANEURISMA
DEL ARCO POST-CIRUGÍA DE COARTACIÓN.  
Leopoldo Fernández Alonso.
Hospital de Navarra. España.
INTRODUCCION: El tratamiento quirúrgico convencional de la patología del arco aórtico tiene una elevada morbimortalidad. Las
técnicas endovasculares y los procedimientos híbridos en este sector se perfilan como una muy buena opción en el manejo de
esta compleja patología.
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es presentar el tratamiento exitoso de un pseudoaneurisma del arco aórtico post-cirugía de
coartación mediante un procedimiento híbrido utilizando una endoprótesis a medida.
MATERIAL Y METODOS: Mujer de 46 años intervenida a los 4 años de una coartación aórtica mediante interposición de un injerto
de Dacron. En Dic-2015, en una radiografía de tórax, se objetiva un ensanchamiento mediastínico y en el TAC se documenta la existencia de un gran pseudoaneurisma en el segmento aórtico previamente tratado . La anatomía es compleja debido a los diámetros
y a las angulaciones y no es posible el tratamiento mediante endoprótesis convencional de modo que se decide tratamiento híbrido mediante esternotomía, bypass a carótida primitiva izquierda y tronco braquiocefálico, endoprótesis a medida (Custom made
Relay plus) cubriendo todo el arco (anclaje en zona 0) y oclusión proximal de la subclavia izquierda con un dispositivo Amplatzer.
RESULTADOS: El postoperatorio transcurrió sin incidencias siendo dada de alta a los 9 días. 12 meses después la enferma está
asintomática y el angioTC demuestra permeabilidad de los procedimientos, sin fugas y con franca disminución del tamaño del saco.
CONCLUSION: El tratamiento híbrido mediante endoprótesis a medida de los pseudoaneurismas post-cirugía de coartación debe
considerarse como una buena opción en esta compleja patología.
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USO DE LA TÉCNICA DE BANDING EN EL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE ENDOFUGA
TIPO IA DE PSEUDOANEURISMA MICÓTICO DE AORTA TORÁCICA.  
Cintia Mariana Flota Ruiz, Miguel Martín Pedrosa, Enrique San Norberto, Noelia Cenizo Revuelta,
Sergio Fernández Bello, Diana Gutiérrez Castillo, Carlos Vaquero Puerta.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular- Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
INTRODUCCION: Un problema a largo plazo del tratamiento endovascular de aneurismas es la degeneración aórtica posterior a la
exclusión, que en ocasiones deriva en migración y/o endofuga. No existiendo tratamiento establecido para la endofuga tipo IA por
dilatación del cuello aórtico.
MATERIAL: Presentamos el caso de un varón de 74 años con pseudoaneurisma micótico de aorta torácica de 26mm de diámetro
secundario a infección por Staphylococcus Aureus; tratado mediante Bypass carotídeo-carotídeo derecha-izquierda y exclusión
endovascular con endoprótesis enrasada en tronco braquiocefálico en 2014. A los tres años de seguimiento se observa Endofuga
proximal observándose crecimiento aórtico con diámetro de 57mm (previamente era normal)
METODO: Mediante Esternotomía media se realiza bypass de aorta ascendente a troncobraquiocefálico con dacron de 8mm,
Diámetro de aorta ascendente de 38mm. Se coloca endoprótesis torácica vía femoral izquierda de 42x150mm. En control intraoperatorio se observa endofuga IA por lo que se realiza doble banding de aorta ascendente. En el control final intraoperatorio se
observa correcta exclusión de aneurisma sin visualizar endofuga.
DISCUSION: La degeneración de la aorta es uno de los problemas que aparece durante el seguimiento tras tratamiento endovascular de aneurismas de aorta. Es un reto técnico su tratamiento, que en ocasiones requiere conversión a cirugía abierta con elevada
morbi-mortalidad o en ocasiones se desestima tratamiento por limitaciones de material. El banding es una técnica de recurso
que nos permite abordar casos que no viables con prótesis convencionales. Es importante el seguimiento de los pacientes para la
detección de complicaciones así como el conocimiento de técnicas de recurso para su tratamiento.
_________________________________________________________________________________

SALVAMENTO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS MEDIANTE
RESECCIÓN DE PSEUDOANEURISMA ARTERIAL ANASTOMÓTICO Y
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA FISTULA CON INJERTO SINTÉTICO.
Carlos A. Serrano Gavuzzo, Juan Carlos García Yáñez.
Clínica de Accesos Vasculares SERME. CDMX. México.
Se reporta el caso de un paciente masculino de 32 años de edad con Enfermedad Renal crónica en Hemodiálisis en el cual se salvó
su acceso vascular para continuar en hemodiálisis tomando en cuenta que se reparó la misma arteria rota y se reutilizó para construir nueva fistula con injerto sintético.
Se recibió al paciente para una revisión de una fístula humerocefálica izquierda construida 4 meses previos. Presentaba una masa
pulsátil de 4x4cm en la fosa antecubital, con frémito débil y con dolor leve local. Se le realiza Ultrasonido Doppler dúplex con
equipo encontrando una pseudoaneurisma anastomótico entre la arteria humeral y la vena cefálica de 4x4cm y la clásica imagen
del Ying Yang.
Se realiza exploración quirúrgica resecando el pseudoaneurisma que se debía a una dehiscencia de la línea de sutura. Se logró
preservar el 50% de la arteria humeral y se aprovechó la arteria para anastomosar un injerto de ePTFE de 6mm (Advanta VXT, Atrium) en ASA a la vena basílica que previamente se había revisado y media 6mm de diámetro, logrando resolver el pseudoaneurisma
y preservando una fístula para que continuara en hemodiálisis.
La evolución de la herida y del paciente fue satisfactoria pudiendo empezar a utilizar la fístula a las 6 semanas de construida y
obteniendo flujos de 450ml/s
Como conclusión es que la mayoría de accidentes en las fístulas A/V se terminan perdiendo el acceso vascular y se busca en otro
sitio un nuevo acceso y este caso se logró salvar.
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INFLUENCIA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN LA REHABILITACIÓN/PROTETIZACIÓN
DE LOS PACIENTES CON AMPUTACIÓN MAYOR.
Rommel Patricio Montalvo Tinoco, Alejandra Comanges Yéboles, Cristina Cases Pérez,
Marina Ansuátegui Vicente, Sandra Vicente Jiménez, José Antonio González Fajardo.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital 12 de octubre. Madrid. España.
Introducción: El nivel socioeconómico de los pacientes es un conocido factor de riesgo de salud. En este estudio evaluamos su
asociación con la tasa de rehabilitación y protetización de estos pacientes.
Material y Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo de enero-2012 a diciembre-2016, se analizaron los registros individuales
de los pacientes tratados con amputación mayor. El estatus socioeconómico fue establecido de acuerdo a la información proporcionada por el servicio de trabajo social. Los datos fueron analizados por el servicio de epidemiología y estadística del hospital.
Resultados: Se incluyeron 175 amputaciones mayores (160 pacientes, 15 bilaterales), siendo 121 (75,6%) hombres y 39 (24,4%)
mujeres; 79,4% hipertensos, 72,5% diabéticos.
Los ingresos medios fueron de 1-1000 euros lo que condicionó el tener vivienda propia o ajena (p= 0,012); a su vez tan sólo el
50,7% regresaran a su domicilio al alta. A su vez los pacientes con ingresos ≤1000 euros rehabilitaron en un 70% (p=0,069); sin
embargo la utilización de prótesis en éstos pacientes sólo se dio en 30 (18,8%) p=0,046.
Durante el seguimiento, la edad (p=0,016) y el nivel de amputación (p=0,0001) se asociaron a un aumento de riesgo de mortalidad
de los pacientes. La supervivencia global de la serie fue 66,8%.
Conclusiones: La condición socioeconómica influye en el estado de salud y capacidad de rehabilitación/protetización. Las políticas
sanitarias deberían centrar la atención en una mayor educación y protección de las personas dependientes. Desde el momento del
ingreso deben adoptarse medidas efectivas que favorezcan la rehabilitación y protetización.
_________________________________________________________________________________

STENT AUTOEXPANDIBLE COMO ADYUVANTE AL TRATAMIENTO EN AAA
CON CUELLOS HOSTILES.
José Luis Pérez Burkhardt, Enrique F. González Tabares, Zena Ibrahim, Christian Guerrero, Roberto Ucelay.
Hospital Universitario de Canarias. España.
Introduccion: el tratamiento endovascular del AAA se ve limitado en ocasiones por el denominado “cuello hostil”.
Objetivo: valorar la utilidad del Stent autoexpandible E-XL para conformar el cuello proximal previo el tratamiento endovascular
para evitar un Leak tipo I.
Material y Método: se incluyeron los pacientes con cuello hostil para tratamiento EVAR en el periodo 20l4-2016. Se colocó un
stent libre autoexpandible en posición supra-infrarrenal con sobredimensión de un 10% respecto del cuello proximal. Se realizó
tratamiento EVAR simultaneo. Se realizó control angiografico intraoperatorio y con angioTC al mes, 6 y 12 meses.
Resultados: 4 pacientes varones con edad media de 79,2 años fueron tratados. El éxito técnico inicial fue del 100%, sin leaks I
intraoperatorio ni en el seguimiento (13,1 ±3,2 meses).
Conclusión: el uso de stent EXL como adyuvante al EVAR en cuellos difíciles puede ser de gran utilidad en casos seleccionados.
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ARTERITIS DE TAKAYASU Y TRATAMIENTO ENDOVASCULAR.
Ansuategui Vicente M, Montalvo Tinoco RP, Sánchez A, San Román, Villar R, González-Fajardo JA.
Hospital 12 de octubre. Madrid. España.
INTRODUCCIÓN: La arteritis de Takayasu es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las arterias de gran calibre como la
aorta y sus ramas principales.
OBJETIVO: Describimos dos casos clínicos con complicaciones terapéuticas con el fin de definir el uso del tratamiento endovascular
en esta enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Caso 1: Mujer fumadora de 25 años de edad que acude a urgencias por cefaleas, artralgias y un cuadro de fatiga generalizada.
Un estudio analítico mostró una VSG de 85, y los reactantes de fase aguda (PCR) elevados. El estudio arteriográfico mostró una
oclusión de ambas arterias subclavias y una estenosis de origen de mesentérica superior (AMS) y de la arteria renal izquierda. La
paciente fue tratada con PTA/ Stent. La AMS mostró una reestenosis postoperatoria y la arteria renal se trombosó, con la consiguiente pérdida de función renal.
Caso 2: Mujer de 32 años que ingresa por un afilamiento de la aorta media y una estenosis de arteria renal derecha y gran arcada
de Riolano. Fue tratada con PTA de la AMS y arteria renal derecha. A 1 mes de seguimiento la estenosis mesentérica persistió y
mostró un gran pseudoaneurisma renal que obligó a su exclusión con stent-cubierto de la arteria.
CONCLUSIONES: El uso periférico de angioplastias o stent en pacientes con arteritis de Takayasu suele ir asociado a una importante
reacción inflamatoria y es frecuente la re-oclusión, reestenosis o pseudoaneurisma arterial. La mejor estrategia es ser precavidos.
Los pacientes asintomáticos no deberían tratarse.
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ROTO DE AORTA
ABDOMINAL COMPLEJO.
Marta Botas Velasco.
España.
El tratamiento endovascular de aneurismas de aorta abdominal (EVAR) se ha expandido progresivamente a anatomías más
complejas.
Objetivos: Describir un caso de Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) Roto y sus implicaciones terapéuticas.
Material y métodos: Varón de 85 años monorreno funcional izquierdo, intervenido de cistoprostatectomía radical y Bricker por
carcinoma urotelial. Consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución. En el angioTC de aorta presenta rotura de AAA de
63mm, abundante trombo mural, aneurisma de arteria iliaca común derecha(AICD), oclusión de arteria ilíaca externa izquierda
(AIEI), repermeabilización de femoral común izquierda(AFCI) por hipogástrica ipsilateral permeable, atrofia renal derecha, arteria
renal izquierda doble y eventración abdominal.
Resultados: Debido al antecedente de cirugía abdominal se descarta cirugía abierta por abdomen hostil. El EVAR fue la única alternativa con dificultades técnicas: el calibre, calcificación y angulación de AICD dificultaba el acceso y era necesario ocluir una arteria
renal izquierda. La oclusión crónica de AIEI impedía el acceso para colocación de endoprótesis bifurcada.
Se colocó endoprótesis aorto-monoilíaca, embolización de arteria hipogástrica izquierda por acceso braquial y bypass fémorofemoral. Seis meses después del alta en ecodoppler color con contraste se observa conservación de la función renal, reducción del
saco aneurismático sin endofugas y endoprótesis bien posicionada.
Conclusiones: El avance de las técnicas endovasculares nos permite el tratamiento de casos límite, que de otra forma no podrían
haber sido tratados.
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DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE SÍNDROME DE MAY-THURNER.
Joan Sancho Llorens, Paulina Pérez, Carlos Esteban, Marc Sirvent, Secundino Llagostera.
España.
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de May-Thurner se produce por la compresión extrínseca de la vena iliaca izquierda, entre la arteria
iliaca izquierda y la columna. Esta patología puede dar lugar a varices pélvicas con síntomas como dolor en fosa iliaca izquierda y
edema de la misma extremidad. El diagnóstico con flebografía puede ser insuficiente al ignorar otras posibles causas del mismo
cuadro clínico.
CASO CLÍNICO: Mujer de 39 años con antecedentes de abortos de repetición y artrodesis L5-S1, que consulta por dolor en fosa
iliaca izquierda y edema de la extremidad, se diagnostica por flebografía de trombosis de vena iliaca por lo que se inicia tratamiento anticoagulante. Ante la persistencia de los síntomas se solicita Angio-TAC que objetiva una dilatación en arteria iliaca izquierda
(22mm) así como en la vena con abundante circulación colateral, motivo por el que nos consultan.
RESULTADOS: Ante la sospecha de fístula arteriovenosa realizamos una arteriografía que confirma los hallazgos y procedemos
a la exclusión del pseudoaneurisma de la arteria iliaca y de la fístula mediante una endoprótesis Endurant II con buen resultado
arteriográfico.
DISCUSIÓN: Se trata de una paciente erróneamente diagnosticada por flebografía de una trombosis venosa profunda (sugestiva
de Sd. May-Thurner) que, debido a la persistencia de la sintomatología así como a la presencia de antecedentes quirúrgicos sobre
columna lumbar, se solicita Angio-TAC con el hallazgo de fístula arteriovenosa y dilatación de la arteria iliaca. El tratamiento endovascular es eficaz para tratar ambas patologías de forma sencilla y rápida.
_________________________________________________________________________________

TERAPIA CON CÉLULAS MADRE INTRAMUSCULARES EN PACIENTES CON ISQUEMIA
CRÍTICA EN MMII SIN OPCIÓN DE REVASCULARIZACIÓN.
Francisca García Fernández.
España.
INTRODUCCIÓN: En un tercio de pacientes con isquemia crítica no es posible la revascularización. El tratamiento con células madre
continúa siendo un importante área de interés y varios estudios se están llevando a cabo para ver si este tratamiento es capaz de
retrasar la amputación mayor.
OBJETIVO. Analizar los resultados obtenidos en pacientes con isquemia crítica sin opción de revascularización que recibieron
tratamiento con células madre intramusculares.
MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con isquemia crítica tratados con células madre
durante Enero 2012-Diciembre 2016. Las células fueron obtenidas de la cresta ilíaca, procesadas e inyectadas por vía intramuscular.
Se recogieron características demográficas y clínicas de los casos. Para las variables numéricas se estimó la media y desviación
estándar y para las categóricas la frecuencia y porcentajes. Se recurrió al test de Kaplan-Meier. para el estudio de seguimiento,
tiempo de supervivencia de la extremidad y del paciente.
RESULTADOS. Nueve pacientes han sido tratados con células madre consecutivamente. El 78% eran varones, 77.7% fumaban y
44.4 % presentaban un grado IV Fontaine. Tras la técnica no hubo ninguna complicación. El incremento del ITB fue de 0.2. Las tasas
de amputación mayor tras 1 y 3 meses del procedimiento fueron 11.1% (n=1) y 33.3% (n=3) respectivamente.
CONCLUSIÓN. En pacientes con isquemia crítica en quienes la única opción es la amputación, la terapia con células madre puede
ser una opción que ayuda a mejorar la perfusión de la extremidad y retrasar las tasas de amputación.
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COMPLICACIÓN DE UN ANEURISMA YUXTARENAL TRATADO MEDIANTE LA
TÉCNICA DE CHIMENEA CON LA ENDOPROTESIS NELLIX.
María Pilar Lamarca Mendoza , Ángel Flores Herrero, Santiago Estébanez Seco, Benito Méndez Feria, Diego Soto Valdés, Francisco Javier Peinado Cebrián, Alberto Martín, Antonio Orgaz Pérez-Grueso.
Hospital de Toledo. España.
Introducción: La técnica tipo chimenea es una alternativa en el tratamiento de aneurismas yuxtarrenales. Si se le añade el sellado
endovascular del aneurisma (CHEVAS) podría reducir las endofugas.
Material y métodos: Varón de 80 años, no candidato a cirugía abierta, que presenta un aneurisma de aorta yuxtarrenal. El paciente
es intervenido colocándose la endoprótesis Nellix mediante acceso percutáneo femoral bilateral y dos stents cubiertos tipo Eventus en las arterias renales mediante acceso axilar izquierdo. En la arteriografía final, se objetiva excelente resultado morfológico.
48 horas después el paciente presenta aumento de los niveles de creatinina. Se realiza angioTAC en el que se objetiva malperfusión
del riñón derecho y un desplazamiento del stent renal derecho fuera de la arteria. Se realiza una arteriografía en la que se objetiva
que desplazamiento del stent por debajo el ostium y paralelo a la prótesis, sin posibilidad de rescate. Se recanaliza la arteria renal
derecha desde la arteria humeral derecha y la rama derecha de la prótesis desde la arteria femoral común derecha. Se coloca stent
tipo Eventus a la vez que se angioplastia la rama derecha.
Resultados: En la AIO de control se objetiva excelente resultado sin objetivarse enfuga y con permeabilidad del riñón y arteria
renal derechos. Los niveles de creatinina se normalizaron. Al alta se realiza angioTAC en el que no se objetivaron complicaciones.
Conclusiones: CHEVAS podría ser una alternativa en el tratamiento de aneurismas yuxtarrenales. Se deberá tener cuidado ya que
el llenado de las endobolsas puede desplazar los stents renales.
_________________________________________________________________________________

REPARACIÓN URGENTE DE UN ANEURISMA SACULAR DE CARÓTIDA DERECHA.
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Fernando García Boyano, Tamara de Francisco Torres, Javier Río Gómez,
Octavio Daniel de la Torre Scherack, Luis Manuel Repáraz Asensio.
.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
INTRODUCCIÓN: El aneurisma sacular de carótida es una cuadro infrecuente, y su rotura una complicación que requiere un tratamiento quirúrgico urgente.
OBJETIVOS: Describir una complicación de una patología infrecuente y su manejo quirúrgico urgente.
MATERIAL Y MÉTODOS_ Mujer de 88 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencia mitral moderada. La
paciente presentaba una masa pulsátil cervical derecha de años de evolución, asintomática y pendiente de estudio. Acude a urgencias por aumento súbito del tamaño de la masa sin relación con traumatismo o manipulación previa. A la exploración presentaba
una masa pulsátil de 4 cm con hematoma superficial.
RESULTADOS: Se realiza angioTC donde se confirma la presencia de aneurisma sacular de arteria carótida derecha, sin poder precisar su origen y con importante hematoma cervical asociado.
Bajo anestesia general se evidencia rotura contenida de aneurisma sacular carotídeo y se realiza de forma urgente escisión de saco
aneurismático y reparación con parche.
La paciente evoluciona favorablemente tras la intervención y sin secuelas neurológicas, aunque a las 48 horas fallece por shock
hemorrágico secundario a complicación de canalización femoral.
CONCLUSIONES: La rotura de un aneurisma sacular carotídeo es una complicación infrecuente que constituye una urgencia quirúrgica. La reparación quirúrgica abierta es una medida eficaz y segura para su tratamiento.
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