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EDITORIAL

IRRELEVANTES APORTACIONES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA

 Ha pasado más de 100 años desde que el Instituto Karolinska de Suecia otorgó el Premio Nobel de Medicina 
y Fisiología como así se denomina, con pleno merecimiento a Alexis Carrel en 1912, por sus grandes aportaciones en 
muchos campos, donde resaltaban las que se realizarían especialmente en el campo de la técnica de la sutura vascular 
y también en el de los trasplantes. Realmente esta contribución en el área de la cirugía ha permitido posteriormente 
solucionar muchos problemas y lo que es más relevante, salvar muchas vidas. Previamente el Premio Nobel se había 
otorgado a Emil Theodor Kocher en 1909 sobre la fisiología, patología del tiroides y su cirugía, y posteriormente en 
1949 al portugués Antonio Caetano Egas Moniz por sus contribuciones en la neurocirugía, a Charles Breton Huggins 
en 1966 por sus aportaciones al tratamiento hormonal del cáncer prostático  y más tarde a Joseph Edward Murray en 
1990 por sus contribuciones en el campo de los trasplantes y en especial el de riñón. 

 De los 108 Premios Nobeles concedidos a los 196 galardonados, existen contribuciones relevantes al cono-
cimiento y concretamente aportaciones para la solución práctica de problemas, pero en muchas ocasiones las con-
tribuciones se han mostrado con el paso del tiempo muchas de ellas irrelevantes y por desgracia algunas se han 
comprobado que eran erróneas por no catalogarlas como falsas.

 Curiosamente muchos de los galardonados no son médicos y pocos cirujanos. Posiblemente porque algunos 
consideran de forma totalmente equivocada que los avances relevantes de la medicina provienen de las ciencias 
básicas, como biología, bioquímica o genética de lo que uno tiene muy serias dudas tras un análisis de lo que han 
contribuido realmente las aportaciones premiadas. Estas áreas de conocimiento consumen cantidades ingentes de 
recursos, especialmente económicos sin que exista una adecuada proporcionalidad entre las inversiones y los logros 
obtenidos.

 Quizá lo más aberrante es escuchar que algún profesional, no de la medicina, que considera que la Medicina 
y por extensión la Cirugía, no es una Ciencia sino una práctica, y de ahí el poco reconocimiento de los autodenomina-
dos “científicos”, fruto posiblemente de la propia esencia del desconocimiento del tema, al no haber practicado nunca 
la medicina. 

 En el campo de la cirugía vascular, independientemente de las aportaciones de Alexis Carrel, ha habido otras 
muy relevantes que han servido para dar solución práctica a los problemas cotidianos que presentan los pacientes. 
Que podríamos decir de la contribución de catéter de embolectomía y trombectomía aportado por Edward Fogarthy y 
utilizado de forma generalizada para dar solución a las embolias en el aparato circulatorio periférico salvando vidas y 
miembros, o la más reciente de Juan Carlos Parodi para realizar un tratamiento no invasivo y revolucionario del aneu-
risma de aorta abdominal de forma mínimamente invasiva. A estos profesionales es a los que por mi parte otorgaría 
el Premio Nóbel. De esta forma no debemos olvidar a otros cirujanos en este caso de la angiología y cirugía vascular 
que realizaron contribuciones reales y prácticas como lo han sido en el siglo XX y en el periodo vivido del XXI como han 
sido Matas, Leriche, Goyanes, Kunlin, Dubost, Haimovici, Eastcott, Rutherford, Malan, Crawford, Cooley,  DeBakey, 
Rich,  por poner unos ejemplos.

Prof. Carlos Vaquero

Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 



 

             

PROCIVAS SLNE. (Promoción de la Cirugía vascular), empresa de soporte del periódico NOTICIAS 
ENDOVASCULARES, y la REVISTA IBEROAMERICANA DE CIRUGIA VASCULAR. Entre sus objetivos se 
encuentra la difusión del conocimiento de la cirugía vascular y endovascular en todos sus perfiles y áreas 
de conocimiento para lo que utiliza como herramientas el periódico la revista y también la edición de 
libros. De la misma forma también contribuye a la realización de eventos científicos 
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PERFIL	GINECOLÓGICO	DE	LAS	PACIENTES	CON	SÍNDROME	VARICOSO	PRIMARIO.	
ESTUDIO OBSERVACIONAL

GYNECOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH PRIMARY VARICOSE SYNDROME. 
OBSERVATIONAL STUDY

Azpeitia M, Del Río L*, Vaquero C*.

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Río Hortega de Valladolid. 
*Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España. 

_________________________________________________________

Correspondencia:	
María Azpeitia Rodríguez 

Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
Hospital Río Hortega de Valladolid

C/La Dulzaina 2
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Palabras	clave:	 Varices, insuficiencia venosa crónica, perfil ginecológico, menopausia, menarquia, hormonas.

Key	words:	 Varicose veins,  chronic venous insufficiency, gynecological history, menarche, menopause, hormonal.

RESUMEN
 
 Las varices son una patología que muestra una alta incidencia y prevalencia de presentación y muy especialmente en 
la mujer a lo largo de su vida. Sus repercusiones son variadas y van desde las estéticas hasta situaciones graves con el desarrollo 
de úlceras varicosas. Material y Métodos: Se realiza un estudio observacional con objeto de valorar el perfil ginecológico de las 
pacientes afectas de síndrome varicoso. Se analizan en el estudio diferentes datos demográficos del perfil de la población estudi-
ada en un grupo considerado de estudio en comparación con otro control sin patología de esta etiología. Se analizan diferentes 
variables sobre el perfil ginecológico de la mujer con referencia en especial de la menarquia y la menopausia y se valoran aspectos 
del tratamiento hormonal de las mujeres que lo recibieron. Resultados: se hace una descripción de la edad, situación laboral, an-
tecedentes personales, familiares, obstétricos y ginecológicos. Respecto a los factores ginecológicos analizados, las pacientes con 
patología varicosa presentaron mayor prevalencia de menopausia y esta sucedió a una edad más precoz. No se observaron difer-
encias en la edad de la menarquia, ni en el uso de tratamientos hormonales sustitutivos, pero sí en el número de embarazos y en el 
número de hijos. Discusión: se valoran las diferentes variables estudiadas con respecto a las existentes en la literatura, analizando 
cada uno de los factores con lo que representa el origen y desarrollo del síndrome varicoso. También se valora la trascendencia de 
estos datos en lo que respecta al enfoque a desarrollar relacionado con el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  El síndrome varicoso es una patología que presenta 
una muy alta incidencia y prevalencia en la población en gen-
eral y se considera que a nivel del sexo femenino en especial 14. 
Muchas son las causas que se consideran implicadas en el de-
sarrollo del síndrome varicoso, algunas evidenciadas desde el 
punto de vista científico, pero sin embargo otras relacionadas 
mediante consideraciones intuitivas y en muchos casos cimen-
tadas en la transmisión de información reiterativa recogida en 
textos médicos, pero no contrastada 2,4,8. El origen de esta falta 
de información o que la misma no se base en estudios científi-
cos, consideramos que se debe en muchas ocasiones del per-
fil del facultativo que atiende esta patología, mas implicado 
en una actuación terapéutica que en desarrollar actuaciones 
que proporcionen información al conocimiento en este campo 
12,13,15,18. Por otro lado, los datos disponibles en muchas oca-
siones, por el tipo de patología y la consideración que se tiene 
de ella a pesar de la gran relevancia que tiene en casi todos los 
aspectos, como estéticos, clínicos, de morbilidad, laborales, 
e incluso económicos son escasos 1,27. El objetivo del estudio 
es aportar información en un punto concreto vinculado con 
la presentación y desarrollo del síndrome varicoso como es el 
perfil ginecológico en la paciente con síndrome varicoso.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

  Se realiza un estudio descriptivo donde desde el mes 
de  Septiembre del año 2013 hasta Septiembre de 2016, se han 
incluido pacientes del sexo femenino derivadas por otros fa-
cultativos en especial de Atención Primaria con un diagnóstico 
de varices, insuficiencia venosa crónica, insuficiencia venosa 
periférica y otras denominaciones, y que se podrían incluir en 
el término global de síndrome varicoso primario  y atendidas 
en una consulta del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital del Clínico Universitario de Valladolid, que cum-
plían los criterios de inclusión, y ninguno de los criterios de

exclusión, y han sido consecutivamente reclutadas e incluidas en 
una base de datos multipropósito. Se dispuso de una población 
de estudio con 503 pacientes con síndrome varicoso primario.
La población control estaba constituida por 65 pacientes, tam-
bién mujeres que acudieron a la consulta externa del Servicio 
de Angiología y Cirugía Vascular, con una canalización de at-
ención especializada de “actividades preventivas”, para descar-
tar patología vascular, donde no se detectó patología relevante 
de ningún tipo. Como criterios de inclusión se han considerado 
mujer como sexo, edad: entre 16 y 70 años, ausencia de cri-
terios de exclusión. Como criterios de exclusión, presencia de 
angiodisplasias, síndrome post-flebítico, varicoflebitis, Trombo-
sis venosa profunda, enfermedades sistémicas predisponentes, 
fístula arterio-venosa en extremidad y patología relevante de 
otro perfil. Todos los datos han sido analizados en el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics Version 23.0. Los p valores son 
bilaterales y se ha considerado estadísticamente significativo 
un valor de p<0.05.

RESULTADOS

 Los resultados desde el punto de vista descriptivo 
fueron una edad media de 47.7 años (DE 13.1), con un rango 
entre 19 y 78 años. La situación laboral fue relacionada con una 
situación de bipedestación prolongada en 96 pacientes (19,1%), 
con sedestación prolongada en 58 pacientes (11,5%) mientras 
que en las 347 (69,0%) pacientes restantes la situación labo-
ral no estaba relacionada ni con sedestación ni bipedestación 
prolongada. De los antecedentes personales, un total de 436 
pacientes (86.7%) no tuvieron antecedentes personales de in-
terés. 13 pacientes de las estudiadas (2.6%) había presentado 
un cáncer de mama, 7 pacientes (1.4%) presentaban altera-
ciones tiroideas, 20 pacientes (4%) eran hipertensas, 19 (3.8%) 
presentaban diabetes mellitus y 9 pacientes (1.8%) refirieron 
antecedentes de síndrome depresivo. De los antecedentes fa-
miliares: 161 (32%) refirieron tener antecedentes familiares 
de síndrome varicoso bien paterno, materno o en ambos pro-
genitores. El estado nutricional: 44 (8.7%) de las pacientes

ABSTRACT

 Varicose veins are a pathology that shows a high incidence and prevalence of presentation and especially in women through-
out their lives. Its repercussions are varied and range from aesthetics to serious situations with the development of varicose ulcers
Material and Methods: An observational study was conducted in order to assess the gynecological profile of patients with 
varicose syndrome. In the study, different demographic data of the profile of the studied population are analysed in a study 
group considered in comparison with another control without pathology of this aetiology. Different variables on the gy-
necological profile of women are analysed with special reference to menarche and menopause, and aspects of hormonal 
treatment of the women who received it are evaluated. Results: a description of the age, work situation, personal, family, 
obstetric and gynecological background is made. Regarding the gynecological factors analysed, patients with varicose pathol-
ogy had a higher prevalence of menopause and this occurred at an earlier age. There were no differences in the age of me-
narche, or in the use of hormone replacement treatments, but in the number of pregnancies and in the number of children
Discussion: the different variables studied are evaluated with respect to those existing in the literature, analysing each of the fac-
tors with what represents the origin and development of the varicose syndrome. The importance of these data in relation to the 
approach to develop related to the diagnosis and treatment of these patients is valued.
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presentaron un índice de masa corporal superior a 30 kg/m².

 Sobre el perfil ginecológico, punto objetivo principal 
del presente trabajo, se recogió el porcentaje de pacientes y la 
edad a la que había acontecido la menarquía y la menopausia 
Tabla I. La menarquía, todas las pacientes la habían presentado 
la menarquia (n=503, 100%) en una edad media de 12.4 años 
con una desviación estándar de 1 años, rango 9-15 años.

 Figura 1. Con respecto a la menopausia, 219 pa-
cientes habían alcanzado la menopausia (43.5%). La edad me-
dia de la menopausia fue de 49.2 años, con una desviación es-
tándar de 3.1 años, rango 40-59 años. Figura 2. En relación al 
número de gestaciones, las pacientes habían tenido una media 
de 1.7 gestaciones con una desviación estándar de 1.2 (rango 
0-8). Figura 3. La media de hijos fue de 1.5 años con desviación 
estándar de 1 (rango 0-6). La terapia hormonal fue de 247 pa-
cientes (49.1) frente a 29 del grupo control (44.6), diferencias 
estadísticamente no significativas.

Tabla I: Perfil ginecológico de las pacientes con síndrome varicosos 
primario y su comparación con el grupo control.

Fig. 1: Distribución de la edad media de la menarquía en el grupo con 
patología varicosa y el grupo control.

Fig. 2: Distribución de la edad media de la menopausia en el grupo con 
patología varicosa y el grupo control.

Fig. 3: Distribución de la media del número de gestaciones en el grupo 
con patología varicosa y el grupo control.

Fig. 4: Distribución de la media del número de hijos en el grupo con 
patología varicosa y el grupo control.
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DISCUSIÓN

  El síndrome varicoso aunque de gran incidencia y 
prevalencia y muy especialmente en la mujer en una serie de 
circunstancias inherentes al sexo femenino que son factores 
predisponentes o desencadenantes de esta enfermedad como 
son el estado hormonal, embarazo con sus implicaciones, per-
files laborales más desarrollados por la mujer y otras circun-
stancias no ha motivado al personal sanitario a valorar estos 
factores relacionado de una  forma objetiva perfil femenino 
y síndrome varicoso siendo la documentación existente muy 
escasa 3,5.

 En nuestro estudio, las mujeres con insuficiencia 
venosa crónica atendidas en nuestro medio presentan una 
edad media de 47.7 años, con una baja tasa de obesidad 
(8.7%) pero frecuente presencia de antecedentes personales 
de enfermedad sistémica (86.7%) y antecedentes familiares de 
insuficiencia venosa crónica (32%). La situación laboral se re-
lacionó con bipedestación prolongada en el 19% de los casos.

 Sin embargo, este perfil no determina por sí solo el 
desarrollo y la evolución de la insuficiencia venosa crónica, y, 
de hecho, únicamente la presencia de antecedentes person-
ales de enfermedad sistémica se han relacionado con la enfer-
medad. No se ha encontrado una asociación estadísticamente 
significativa entre la insuficiencia venosa crónica y la obesidad, 
los antecedentes familiares de enfermedad y la bipedestación 
prolongada en el trabajo 20,23,24.

 Las mujeres con insuficiencia venosa crónica pre-
sentan un perfil ginecológico determinado, diferente de la 
población control. Presentan con más frecuencia menopausia 
(43.5% vs 27.7%, p=0.015) y a una edad más precoz (edad 49.2 
± 3.1 vs 50.9 ± 2.4 años, p=0.019), sin que existan diferencias 
respecto a la edad de la menarquia (12.4 ± 1 vs 12.6 ± 1.1, 
p=0.114). Además, presentan mayor número de gestaciones, 
tanto en número absoluto (1.7 ± 1.2 vs 1.3 ± 1.2, p=0.02), 
como gestaciones a término (1.5 ± 1 vs 0.9 ± 0.9, p=0.007). No 
presentan diferencias significativas en el uso de tratamientos 
anticonceptivos (49.1% vs 44.6%, p=0.496).

 Nuestros resultados se corresponden con los resul-
tados de la mayoría de estudios respecto a la ausencia de 
asociación entre el uso de anticoncepción hormonal combina-
da y la aparición de varices (49.1 vs 44.6%, p=0.496). 

 Sin embargo, algunos estudios sugieren que 
aquellas personas con insuficiencia venosa crónica de base 
presentaban un riesgo aumentado de desarrollar trombosis 
venosa profunda en contexto de toma de anticonceptivos 
combinados 3,5. Estos estudios presentan sesgos de selección 
importantes, y la extracción de conclusiones debe realizarse 
con cautela 25,26. De hecho, la Sociedad Española de Contracep-
ción permite el uso de anticonceptivos hormonales combina-
dos sin limitaciones en contexto de EVC o flebitis superficial, 
ya que su uso en este contexto no ha demostrado un riesgo

incrementado de trombosis venosa profunda 17. 

 No podemos obviar la relación que existe entre trom-
bosis venosa profunda y uso de anticonceptivos hormonales 
combinados. Este riesgo es máximo al inicio del tratamiento 
y disminuye posteriormente, manteniéndose ligeramente por 
encima de la población control, siendo situaciones concretas y 
factores de riesgo adicionales (coagulopatía, tabaquismo, obe-
sidad…) los que justifiquen generalmente esta diferencia de 
riesgo 3,5,19,21.

 Podemos considerar a tenor de los resultados de 
nuestro estudio, que la enfermedad varicosa es más frecuente 
en mujeres que en hombres lo que implica la influencia direc-
ta del sexo y sus factores asociados en la génesis y desarrollo 
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independiente del desarrollo de síndrome varicoso primario 4. 
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Esta relación pone en evidencia un factor protector de los es-
trógenos en el desarrollo de la enfermedad 7. El número de 
gestaciones a término es un predictor independiente del de-
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El uso de anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva 
debe utilizarse con cautela en pacientes con riesgo aumentado 
de desarrollo de insuficiencia venosa crónica 22.
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RESUMEN
 
 Introducción: La presencia sincrónica del aneurisma de aorta abdominal y de  megacolon adquirido agudo es descono-
cida en la literatura científica; Pero de forma independiente se sabe que son  entidades patológicas de alto riesgo de  morbimor-
talidad  lo cual puede aumentar si se presentan de forma simultanea. Materiales y Métodos: Reporte de caso clínico de paciente 
masculino de 84 años con aneurisma de aorta abdominal roto asociado a megacolon agudo idiopático. Discusión: El abordaje 
terapéutico de estas dos condiciones clínicas es sujeto a múltiples controversias puesto que  no se dispone en la literatura medica 
de otros casos clínicos similares. En nuestro caso la prioridad fue la corrección del aneurisma abdominal roto, para luego para 
continuar en el mismo tiempo quirúrgico con la resección colónica, frente a las características isquémicas y su gran distensión. 
Conclusión: La ausencia   casos clínicos reportados impide conocer cuál es la mejor opción terapéutica del manejo conjunto de 
estas patologías, por lo que abre la posibilidad de realizar estudios  hacia el futuro y poder dar la mejor solución quirúrgica.  

ABSTRACT

 Introduction: The synchronous presence of the aneurysm of abdominal aorta and acute acquired megacolon is unknown 
in the scientific literature; But it is independently known as pathologic entities of high risk of morbidity and mortality which may 
increase if they are presented simultaneously. Materials and methods: case report of clinical 84 year old male patient with a rup-
tured abdominal aortic aneurysm associated with acute idiopathic megacolon. Discussion: The therapeutic approach of these two 
clinical conditions is subject to multiple controversies since it is not available in the literature medical of other similar clinical cases. 
In our case, the priority was the correction of abdominal aneurysm broken, for then to continue in the same surgical time with 
colonic, against ischemic features resection and its great distention. Conclusion: The reported clinical cases absence prevents to 
know what is the best therapeutic option of joint management of these pathologies, so it opens the possibility to carry out studies 
into the future and be able to give the best surgical solution.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  La asociación de aneurisma de aorta abdominal con  
otras patologías cardiovasculares es usual, pero su relación 
con la patología colónica benigna es extremadamente rara.   
 
 El megacolon hace referencia a la dilatación masiva 
del intestino grueso no causada por una obstrucción mecáni-
ca; este problema se define en función del diámetro obser-
vado en la radiografía simple de abdomen, de forma tal que 
si el ciego es mayor de 12 cm o el colon izquierdo de 8 cm, 
se considera megacolon (5)(6). El megacolon es un termino 
descriptivo, sin implicación etiológica ni patogénica. El meg-
acolon adquirido puede ser agudo (incluye megacolon toxico 
y el síndrome de Ogilvie) y crónico (enfermedad de Chagas y 
el idiopático)(2). Esta  entidad patológica puede estar asocia-
da con la enfermedad inflamatoria intestinal y estreñimiento 
crónico. Otras entidades que  se destacan son la colitis pseu-
domembranosa y la colitis isquémica (5)(6).

 Por otro lado el aneurisma de aorta abdominal es 
una patología que afecta principalmente a pacientes  mayores 
de 50 años, hombres, con antecedente familiar de aneurisma 
y tabaquismo. La historia natural de esta enfermedad es el 
crecimiento progresivo de la aorta hasta su ruptura y como 
consecuencia su alta mortalidad (3). En casos de ruptura, la 
mortalidad peri operatoria del reparo abierto continua siendo 
alta, con tasas que oscilan entre el 30 al 50%(4). La mortalidad  
megacolon toxico es elevada, con reportes en la literatura has-
ta de un 41.5% cuando hay perforación colónica y del 8.8% en 
quienes no se tiene evidencia de perforación (1)(2).

CASO CLÍNICO

  Paciente masculino de 84 años quien ingresa al ser-
vicio de urgencias por cuadro clínico de 3 horas de evolución 
consistente en dolor abdominal intenso en mesogastrio y fosa 
iliaca derecha, irradiado a la región dorso lumbar  tipo punza-
da, asociado a diaforesis y distensión abdominal posterior a la 
colocación de enemas evacuadores para preparación colóni-
ca de colonoscopia ordenada por trastornos en la motilidad 
intestinal. Como antecedentes de importancia hipertensión 
arterial, estreñimiento crónico, tabaquismo y EPOC. Antece-
dente de prostatectomia abierta por laparotomía. Informo 
consumo de opiáceos de forma ocasional por dolores osteo-
articulares.

 Paciente ingresa al hospital con Signos vitales:  fre-
cuencia cardiaca: 110 latidos por minutos, tensión arterial 109/ 
57 mmHg, temperatura 37º C, pulsoximetría de 90 %  con FIO2 
al 21%.  Al examen físico se encuentra agitado, diaforético, con 
palidez generalizada, gran distensión abdominal,  timpanismo 
y signos de irritación peritoneal a la palpación generalizada. 
Los laboratorios de ingreso son normales, sin leucocitosis ni 
neutrofilia, azoados y electrolitos dentro de rango normales.

 

 

 Se ordena tomografía axial computarizada de abdo-
men donde evidencia gran dilatación del colon en todos sus 
segmentos con diámetro mayor de 8 cm (Fig.1). A la vez se 
evidencia aneurisma de aorta abdominal infrarenal roto con-
tenido en el retroperitoneo con gran hematoma intramural, 
extravasamiento de medio de contraste y con compromiso 
ectásico de arterias iliacas comunes. Es trasladado de forma 
urgente a salas de cirugía, previa reserva de hemoderivados.

 

	  

 Como hallazgos intraoperatorios se encuentra 
gran dilatación de colon izquierdo con estigmas de isquemia 
segmentaria en su pared pero sin evidencia de perforación 
macroscópica.  A la vez gran hematoma retroperitoneal central 
con extensión hacia la fosa iliaca derecha por aneurisma de aor-
ta abdominal roto.

 Se intentó descompresión de rectosigmoide por 
medio de tubo endoanal sin obtener adecuada respuesta 
por abundante materia fecal. Se realiza laparotomía mediana 
supra e infraumbilical liberación de adherencias laxas y firmes de 
forma roma y cortante. 

 Se realiza rectosigmoidoscopia intraoperatoria sin 
encontrar lesiones obstructivas de aspecto neoplásico, esfínter 
normotónico.

 Se procede a la apertura del retroperitoneo, disecando 
el cuello aórtico, clampeo aórtico y de arterias iliacas co-
munes, apertura de saco aneurismático, control hemostático 
exhaustiva de vasos lumbares y arteria mesentérica inferi-
or. Se procede a derivación aortoiliaca con injerto de dacron 
bifurcado 16x8 mm, se realiza derivación a arteria iliaca común 
derecha y a arteria iliaca externa izquierda por compromiso 
aneurismático de arteria iliaca común. Servicio de cirugía de
colon y recto realizan hemicolectomia izquierda extendida por
dilatación marcada y cambios isquémicos. En la pieza quirúrgica 

Fig. 1:  Aneurisma aortoilíaco infrarrenal con signos de ruptura y hema-
toma retroperitoneal asociado. Importante dilatación del colon izquier-
do y del recto con aparente engrosamiento circunferencial de las pare-
des del recto y hallazgos que no permiten descartar masa dependiente 
de la pared del recto..
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no se encontraron lesiones sugestivas de neoplásicas, ni le-
siones hepáticas sugestivas de metastasis (Fig.2), se realizó 
colostomía  tipo Hartmann, durante el intraoperatorio se trans-
funden 6 unidades de plasma  y 6 unidades de glóbulos rojos, 
se traslada a la unidad de cuidados intensivos con soporte ven-
tilatorio invasivo, soporte vasopresor y antibioticoterapia de 
amplio espectro.

 Paciente quien durante su estancia en la unidad de 
cuidados intensivos tolera la diminución de soporte ventilato-
rio invasivo y soporte vasopresor, es extubado de forma pro-
gramada al quinto día. Paciente con evolución estacionaria sin 
modulación de respuesta inflamatoria sistémica, sin tolerancia 
a la nutrición enteral, elevación de leucocitos y taquicardia. Se 
decide reintervenir quirúrgicamente Se encuentra peritonitis 
fecaloide generalizada secundario a necrosis de muñón del 
Hartmann perforado. Se drena peritonitis de forma exhaustiva, 
lavado peritoneal y resección de recto necrótico, dejando tubo 
endoanal.  Es llevado a un  segundo lavado peritoneal donde se 
encuentra cavidad limpia con pequeña colección pélvica la cual 
es drenada de forma satisfactoria.

 Presenta mejoría clínica en su cuarta semana post-
operatoria y es traslado a hospitalización general con adecuada 
modulación de la respuesta inflamatoria sistémica y adecuada 
perfusión periférica.

DISCUSIÓN

 La presencia sincrónica  de aneurisma de aorta ab-
dominal y otra entidad colorectal benigna complicada es rara, 
pero se sabe que son entidades patológicas de alto riesgo de  
morbimortalidad  lo cual puede aumentar si se presentan de 
forma simultanea. De igual forma son patologías que estarán 
en aumento por el envejecimiento poblacional y podrían com-
partir algún tipo de factor de riesgo (7). 

 Existen diversas opciones terapéuticas para afrontar

la patología vascular aortica y las lesiones colónicas asociadas, 
como colitis isquémica o el cáncer colorectal pero no se dispone 
de un protocolo claro y aceptado mundialmente. la principal 
preocupación de la mayoría de los cirujanos vasculares en reali-
zar una cirugía simultanea arterial e intestinal es el potencial 
riesgo de  exposición del injerto vascular  al contenido intestinal 
del colon.
 
 En el caso de nuestro paciente, con dilatación colóni-
ca severa y aneurisma de aorta abdominal roto, el abordaje pri-
oritario obviamente fue la corrección de la patología vascular 
la cual era la que comprometía  la vida del paciente de forma 
inmediata, para luego continuar, en el mismo tiempo quirúrgico 
con la resección del colon afectado, frente a las características 
isquémicas y su gran distensión. Es claro que este abordaje es 
sujeto a múltiples controversias puesto que  no se dispone en la 
literatura de otros casos clínicos similares (9). 

 Una de las principales preocupaciones de la mayoría 
de los cirujanos vasculares en realizar una cirugía simultanea 
arterial e intestinal es el potencial riesgo de infección al expo-
ner un  injerto vascular  al contenido intestinal del colon, lo cual  
podría comprometer la vida del paciente por sepsis severa.

 Es difícil evaluar la prioridad y el mejor abordaje 
de este tipo de afecciones conjuntas, existe para la patología 
aortica un abordaje endovascular  como un abordaje abierto. 
Varios estudios en la literatura muestran resultados equipara-
bles, pero algunos reportan una  menor morbimortalidad tem-
prana con el manejo endovascular (8)(10).

 Por último, podemos decir que no existe en la 
literatura revisada ni el caso expuesto una factor de asociación 
directo; la única posible explicación seria el componente isqué-
mico del colon secundario a la hipoperfusión mesentérica luego 
de la ruptura aortica. 

CONCLUSIÓN

 La ausencia de casos clínicos reportados impide 
conocer cuál es la mejor opción terapéutica del manejo conjun-
to de estas patologías, por lo que abre la posibilidad de realizar 
estudios  hacia el futuro y poder dar la mejor solución quirúrgi-
ca al paciente.

 

	  

Fig. 2:  Hallazgos intraoperatorios megacolon de colon sigmoide, colon 
descendente y 1/3 distal de colon transverso asociado a AAA infrarrenal 
roto.
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ABSTRACT

 Mesenteric vein thrombosis (MVT) rarely causes acute mesenteric ischemia. A patient presenting abdominal pain with 
history of pulmonary hypertension and acute renal failure. Tomography revealed superior MVT and bowel ischemia which required 
resection. Bloodwork confirmed thrombophilia and anticoagulation was initiated. The study of underlying factors is key to avoid 
progression. 
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INTRODUCTION

 Acute mesenteric ischemia is a sudden hypoperfu-
sion of the bowel, one possible cause being mesenteric vein 
occlusion. Mesenteric vein thrombosis (MVT) is a rare form of 
venous thromboembolism present only in 1/15,000 individu-
als and cause for 1/5,000 hospital admissions.

 MVT is a multifactorial pathology triggered by fun-
damental causes. When MVT is diagnosed, the best treatment 
is usually anticoagulation and ancillary supportive measures 
[1].

 The anatomic site of involvement in acute MVT is 
most often ileum (64-83%) or jejunum (50-81%), followed by 
colon (14%) and duodenum (4-8%) [2]. 

 It has an acute presentation in 6 – 9% of the cases [1]. 
Early diagnosis is complex due to the lack of specific signs that 
can orient the process before bowel ischemia is established.
In fact, the mean duration of symptoms varies between 6-14 
days before the patient seeks consultation [3].

CASE REPORT

  A 67-year-old woman admitted in the Emergency 
presented increasing abdominal pain of 48 hours of evolution. 
She referred discomfort started two weeks before admission.
Her medical history included diabetes, hypertension, disly-
pemia, obesity, severe pulmonary hypertension, moderate tri-
cuspid insufficiency and dilation of right heart cavities (TAPSE 
11), and a prior admission 3 weeks before for acute renal 
failure due to excessive use of diuretics after congestive heart 
failure.

 Physical examination showed poor general condi-
tion. The patient had a strained abdomen, tender to palpation 
with defence at right flank. No signs of peritoneal irritation. 
Urgent bloodwork showed 22,580/μl leucocytes (85.2% neu-
trophils), 500x103/μl platelets and a Reactive C Protein (RPC) 
of 230mg/l.

 An ultrasonography showed a dilated small-bowel 
and free fluid in the abdominal cavity. A CT with intravenous 
contrast and imaging in portal venous phase was performed. 
Revealing partial thrombosis of the portal vein and total 
occlusion of the splenic and superior mesenteric veins and its 
branches, small bowel-wall edema with a positive Rigler Sign 
and increased density of local mesenteric fat. All compatible 
with small-intestine ischemia due to MVT (Fig. 1).

 The patient underwent emergency surgery; a 
supra-infraumilical medial laparotomy, resection of 35 cm of 
ileum and laterolateral anastomosis.

 The surgical piece showed 25 cm of affected bowel with 
a hardened consistency and lacking motility with complete ve-
nous thrombosis of the corresponding omentum (Fig. 2, 3 and 4).

Fig. 1: Abdominal CT scan with intravenous contrast with imaging in 
portal venous phase, showing thrombosis of superior mesenteric and 
splenic veins.

Fig. 2: Surgical piece showing 25 cm of affected bowel with a hardened 
consistency and absence of motility.

Fig. 3: Complete venous thrombosis of the corresponding omentum.



174

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 5, nº 4. 2017

 After surgery, anticoagulation with unfractioned 
heparin adjusted to APTT ratio was instored. Three hours 
later, new bloodwork already showed 15,890/μl leucocytes 
(78% neutrophils), 439 x103/μl platelets, RPC of 209.7mg/L 
and D-dimer 4950ng/ml.

 On the fifth day after the operation bloodwork 
showed normalized white cell count. Anticoagulant therapy 
was replaced with subcutaneous bemiparin 7500UI/24h. 

 A specific protocol for patients with established 
thromboembolism to identify risk factors was initiated. The 
patient was re-examined, and she then referred having 2 mis-
carriges at 4 and 5 months pregnancy and a parent passing 
away of sudden death. More specific bloodwork revelled an 
unexplained prolongation of APTT which did not correct on 
1:1 dilution with normal plasma, strongly suggestive of lupus 
anticoagulant; 319% factor-VIII:C, 120% factor-IX and 73% 
factor-XI.

 Pathology of the surgical piece confirmed intense 
submucosal edema, congestion of the bowel-wall, organized 
thrombus in the veins of the omentum and necrosis of the mu-
cosa. 

 The patient received discharge with indefinite oral 
anticoagulation with acenocumarol.

DISCUSSION

   Venous thromboembolic disease (VTE) is a 
complex entity produced by the interaction of Physiopathological 
mechanisms. The most frequent forms of VTE are deep vein 
thrombosis of lower extremities and pulmonary embolism. 
Mesenteric vein thrombosis is uncommon (MVT), nevertheless

it associates poor prognosis and reported overall mortality rates 
between 20 – 50% [4].

 Acute thrombosis of mesenteric veins reduces per-
fusion pressure due to increased resistance in the mesenteric 
venous bed. Increased venous pressure produces efflux of fluid 
into the tissues, causing profound bowel-wall edema, which can 
lead to submucosal haemorrhage.

 Local factors appear to be associated with initial 
thrombus formation in the large veins, whereas systemic hy-
percoagulable states lead to thrombosis initiated in the intra-
mural venules, vasa recta, and venous arcades [5] and bowel 
ischemia. Diabetes type 2 can be a risk factor of requiring intes-
tinal resection after MVT [6]. 

 Once diagnosed, the treatment of choice for MVT is 
anticoagulation [4,7]. Surgery and bowel resection are usually 
saved for patients with transmural ischemia, bowel perforation 
or peritonitis [4].

 A key aspect of this pathology is that up to 75% of 
the cases are related to an underlying cause [4,8]. Incidence of 
truly primary MVT is extremely variable depending on the se-
ries (21- 49%); when the patient is correctly investigated, this 
proportion decreases because in the majority of the cases there 
is more than one fundamental cause of thrombosis [3]. There-
fore, every patient diagnosed of MVT should be thoroughly 
questioned, explored and undergo specific laboratory tests in 
search for these underlying causes [8].

 Fundamental causes of VTE can be either inherited 
or acquired. A correct anamnesis can advantage the diagno-
sis, clearing risk factors such as trauma (especially abdominal), 
postsurgical (postsplenectomy), intra-abdominal inflammatory 
states and neoplasms. Local venous stasis caused by portal 
hypertension, cirrhosis, congestive heart failure, hypersplenism, 
obesity or abdominal compartment syndrome favour thrombus 
formation [9]. In this case, the patient had recent history of con-
gestive heart failure, excessive use of diuretics and dehydration. 
Due to its scarce incidence, it is common to underestimate 
certain aspects of the patient’s clinical history that are key to 
diagnosis. In this case, during a second interrogation the patient 
mentioned a history of miscarriages.

 Furthermore, specific blood tests revealed high levels 
of factor VIII:c and were strongly suggestive of the presence of 
a lupus anticoagulant. An elevated level of factor VIII procoagu-
lant activity (factor VIIIc) is a significant, prevalent, independent 
and dose-dependent risk factor for VTE and predisposes for re-
currences [10]. 

 In conclusion, this case illustrates how MVT is a mul-
tifactorial entity. This patient presented venous stasis provoked 
by congestive heart failure and chronic pulmonary hyperten-
sion, an undiagnosed thrombophilic disorder and developed 
modifications in blood composition after dehydration and even-
tually MVT.

Fig. 4: Fresh thrombus from the omentum.
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RESUMEN
 
 Se presenta un caso de un paciente que presentó un episodio de trombosis venosa profunda axilar izquierda como con-
secuencia de la compresión extrínseca de una masa de adenopatía secundaria a un proceso linfoproliferativo (linfoma de Hodgkin). 
Los pacientes con cáncer tienen entre cuatro y seis veces más riesgo de trombosis en comparación con las personas sin cáncer. El 
tratamiento de individuos con trombosis venosa debe ser personalizado e integral y depende del riesgo de trombosis y hemorragia.  

ABSTRACT

 We present the case of a patient who presented an episode of left axillary deep vein thrombosis as a consequence of the 
extrinsic compression of a mass of adenopathy secondary to a lymphoproliferative process (Hodgkin’s lymphoma). Cancer patients 
are between four and six times more at risk of thrombosis compared to individuals without cancer. The treatment of individuals 
with venous thrombosis should be personalized and comprehensive and depends on both the risk of thrombosis and bleeding.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 Se presenta el caso de una paciente que presentó un 
episodio de trombosis venosa profunda axilar izquierda como 
consecuencia de la compresión extrínseca de una masa de ad-
enopatía secundaria a un proceso linfoproliferativo (linfoma 
de Hodgkin). Los pacientes con cáncer tienen entre cuatro y 
seis veces mayor riesgo de trombosis comparados con indi-
viduos sin cáncer. El tratamiento de individuos con trombosis 
venosa debe ser personalizado e integral y depende tanto del 
riesgo de trombosis como de hemorragia.

CASO CLÍNICO

 Paciente mujer de 55 años que acude al Servicio 
de Urgencias de un hospital terciario por presentar edema, 
empastamiento y cianosis de la extremidad superior izqui-
erda de 48 horas de evolución. La paciente refería episodios 
de fiebre de casi 38 ºC dos semanas antes acompañado de 
sudoración nocturna ocasional. Dentro de sus antecedentes 
personales destacaba la presencia de hernioplastia inguinal 
derecha, psoriasis palmoplantar y un episodio de neumonía 
el año anterior. En el momento de la consulta urgente, la 
paciente se encontraba estable hemodinámicamente y no 
presentaban síntomas de disnea ni signos de insuficiencia 
respiratoria aguda.

Exploración física y datos analíticos

 Peso 88.5 kg, talla 167 cm, presión arterial 102/67, 
temperatura 35.6ºC, saturación de oxígeno basal 96%. 
Adenopatía supraclavicular izquierda de 1 cm, tumoración 
látero-cervical izquierda con ligero hematoma subcutáneo. 
La exploración torácica era rítmica, sin soplos, murmullo 
vesicular conservado, sin adenopatías axilares. El abdomen 
era blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos 
hidroaéreos conservados, sin signos de irritación peritoneal 
ni hepatoesplenomegalia. En la exploración del miembro 
superior izquierdo presentaba dolor a la palpación. Los datos 
analíticos realizados (hematometría, bioquímica, serología, 
cuantificación de inmunoglobulinas) estaban dentro del rango 
de la normalidad.

Exploraciones complementarias

 ECG: Ritmo sinusal a 63 lpm. Rx tórax: Hemidiafrag-
ma izquierdo bilobulado. Ecocardiograma: Aurícula izquierda 
de tamaño límite y el resto del estudio no mostraba altera-
ciones, la fracción de eyección fue del 65%.

 Se realizó un estudio ecodoppler venoso de la 
extremidad superior izquierda, donde se objetivó la existencia

 

 

de una oclusión completa de venas yugular, axilo-subclavia y 
tronco braquiocefálico izquierdo con una imagen intralumi-
nal compatible con trombo venoso siendo el estudio arterial 
de troncos supraaórticos compatibles con la normalidad. En 
el estudio se observó permeabilidad de las venas humer-
ales, basílicas y cefálicas de dicha extremidad. En el estudio 
ecográfico cervical se observó la existencia de adenopatías 
laterocervicales bilaterales. En el lado derecho eran de carácter 
aislado, inespecíficas y de hasta, aproximadamente, 1,2 cm 
de eje mayor. En el lado izquierdo se apreciaba trombosis 
de la vena yugular izquierda con múltiples adenopatías con 
tamaños de 1,5 y 2 cm de eje mayor, las más grandes formando 
conglomerados adenopáticos. Además se observó en el hueco 
supraclavicular izquierdo una imagen de mayor tamaño de 
predominio hipoecoico con algunas imágenes internas de 
septos que sugerían la existencia de adenopatías necrosadas. 

 Con el diagnóstico de trombosis venosa yúgulo 
subclavia izquierda se solicitó estudio de angiotomografía 
computerizada en fase venosa toracoabdomino-pélvica en el 
que se observaron múltiples adenopatías cervicales bilaterales, 
más llamativas en el lado izquierdo, adenopatías mediastínicas, 
ausencia de adenopatías abdominales, secuelas cicatriciales 
postinfecciosas y trombosis de la vena yugular interna, externa 
y de la vena subclavia izquierdas (Figuras 1 y 2).

 

 Con el diagnóstico de trombosis venosa yúgulo-sub-
clavia izquierda se decide ingreso hospitalario para realizar 
estudio y se instaura tratamiento anticoagulante con heparina 
de bajo molecular a dosis terapéuticas. Durante el ingreso se 
realiza biopsia de adenopatía cervical, tomografía computeriza-
da toracoabdominal, una gammagrafía con galio y estudio de 
médula ósea en el contexto del estudio de un síndrome linfo-
proliferativo. Además se solicitó estudio de autoinmunidad y de 
trombofilia con resultados de ANA positivos a título de 1/320 y

Fig. 1:  Angiotomografía computerizada venosa donde se objetiva la 
trombosis venosa axilar izquierda en plano anterior.
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anticoagulante lúpico positivo con anticuerpo anticardiolipina y 
antiβ2 glicoproteína negativos.

 En el estudio citogenético se objetivó una fórmula 
cromosómica 46 XX; 46 XX t (1, 16) (p31, p13) con un intercam-
bio de material genético entre los cromosomas 1 y 16 que no se 
consideró como hallazgo no clonal. El estudio inmunofenotipo 
típico mostró CD15-, CD20+, CD30-, CD45+. 

 El estudio con Galio67citrato (48 y 72 horas) se 
obtuvieron imágenes planares de cuerpo entero a las 48 y 72 
horas y SPECT/CT cervicotorácio a las 72 horas. Las imágenes 
obtenidas mostraban focos de hipercaptación de localización 
cervical inferior y supraclavicular izquierda, así como inmedia-
tamente por detrás de horquilla esternal, todo ello compatible 
con el diagnóstico de proceso linfoproliferativo. 

 En el estudio óseo en dos tiempos con 99TC- MDP, se 
observó acúmulo del radiofármaco en rama isquiopubiana 
derecha, secundario a una fractura previa. En relación al es-
tudio anatomopatológico de la médula ósea se observó una 
médula “en dámero”, con zonas de aplasia total y otras zonas 
con escasos elementos hematopoyéticos de las tres series en 
distintas fases madurativas. En el estudio de trombofilia se 
halló un anticoagulante lúpico positivo con anticuerpos anti-
cardiolipina negativos. 

 Con el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin no-
dular con predominio de linfocitos en estadio 1 y trombosis 
venosa profunda secundaria a proceso oncológico se decide 
mantener tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
a dosis terapéuticas e iniciar el tratamiento quimioterápico y 
radioterápico sobre regiones ganglionares afectadas.

 Tras 6 meses, la paciente se encontraba asintomática 

y sin signos de recidiva. Una vez finalizado el tratamiento on-
cológico se decidió la suspensión de la heparina de baja peso 
molecular permaneciendo la paciente con terapia compresiva 
en la brazo izquierdo. El edema del brazo disminuyó de forma 
considerable sin mostrar impotencia funcional en el momento 
actual. 

DISCUSIÓN

 La asociación entre cáncer y trombosis fue descrita 
inicialmente por Bouillard y Bouillaud en 1823. Los pacientes 
con cáncer tienen entre cuatro y seis veces mayor riesgo de 
trombosis comparados con individuos sin cáncer. 

 La prevalencia depende de factores relacionados con 
la neoplasia, como el tipo histológico, el estadio, el empleo de 
catéteres venosos centrales, el tratamiento con quimioterapia 
o radioterapia, el tipo de cirugía, así como factores protrom-
bóticos generales que incluyen edad, inmovilización, obesidad, 
trombofilias hereditarias y comorbilidades. El tratamiento de in-
dividuos con trombosis venosa debe ser personalizado e integral 
y depende tanto del riesgo de trombosis como de hemorragia.

 Se debe tratar con anticoagulantes a todos los pa-
cientes con trombosis venosa profunda (TVP) aguda o trombo-
embolismo pulmonar (TEP) que no tengan contraindicación por 
hemorragia aguda, cirugía mayor reciente, o riesgo elevado de 
hemorragia en sistema nervioso central. Si los pacientes no son 
candidatos a anticoagulación se recomienda considerar el uso 
de filtros de vena cava. Sin embargo, no se recomienda el uso 
rutinario de filtros adicionales a los anticoagulantes 1. 

 Tres estudios prospectivos (CLOT, CANTHENOX y LITE) 
en pacientes con cáncer (neoplasias sólidas) han demostrado 
que la utilización de heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
durante 3-6 meses reduce el riesgo de retrombosis en estos pa-
cientes en comparación con la utilización de la misma heparina 
de 5-10 días seguida de antivitamina K (AVK) como acenocuma-
rina o warfarina, durante el mismo periodo de tiempo.

 En los casos en que los altos costos sean un impedi-
mento para utilizar HBPM durante seis meses, o no se disponga 
de una HBPM, se recomienda como alternativa aceptable tratar 
a los pacientes inicialmente con dosis terapéuticas de heparina 
(no fraccionada o de bajo peso molecular) por un mínimo de 
cinco días y con AVK como en pacientes sin cáncer. 

 La duración de la anticoagulación dependerá de fac-
tores de riesgo para retrombosis, incluyendo actividad tumoral, 
el uso de quimioterapia, radioterapia e inmovilización 2, 3. 

 La duración de tratamiento para TVP es de tres a seis 
meses; sin embargo, se sugiere continuar indefinidamente si el 
paciente tiene actividad tumoral (AT). Para el tratamiento del 
TEP, la duración es por lo menos de seis meses a un año.

Fig. 2:  Angiotomografía computerizada venosa donde se objetiva la 
trombosis venosa axilar izquierda en plano posterior.
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RESUMEN
 
 Los aneurismas de arterias periféricas tienen una incidencia menor del 1%, siendo los aneurismas de arteria pedia 
extremadamente infrecuentes. La mayoría de éstos son pseudoaneurismas siendo el origen arterioesclerótico anecdótico. 
Presentamos un caso de aneurisma de arteria pedia intervenido en nuestro centro.

ABSTRACT

 Aneurysms of peripheral arteries have an incidence minor than 1%, and pedis artery aneurysms are extremely infrequent. 
Most of them are pseudoaneurysms, so true arteriosclerotic aneurysms are still more uncommon in these locations. We present a 
case report of a pedis artery aneurysm which was successfully managed in our Centre.
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INTRODUCCIÓN

 Los aneurismas de arterias periféricas tienen una 
incidencia menor del 1% 1,2. Los más frecuentes son los de 
la arteria poplítea, siendo los aneurismas de arteria pedia 
extremadamente infrecuentes 1,2,3,4. Presentamos un nuevo 
caso de aneurisma de arteria pedia.

CASO CLÍNICO

 Paciente varón de 72 años, hipertenso, que acudió 
a Consultas Externas de Cirugía Vascular por presentar una 
tumoración pulsátil no dolorosa en el dorso del pie de meses 
de evolución.

 No refería antecedentes traumáticos ni quirúrgicos 
en dicho pie, tampoco historia familiar de aneurisma a ningún 
nivel o antecedentes de fiebre reumática o enfermedades 
inflamatorias crónicas.  

 A la exploración física los pulsos estaban presentes 
a todos los niveles en ambas extremidades inferiores. En el 
dorso del pie izquierdo existía una tumoración pulsátil no do-
lorosa en el trayecto de la arteria pedia, de aproximadamente 
1,5 cm de diámetro (Fig 1). 

 En la bioquímica sanguínea, en la que se incluyeron 
proteína C reactiva y pruebas de autoinmunidad, no se evi-
denciaron alteraciones.

 Se realizó un ecodoppler objetivándose un aneuris-
ma presumiblemente verdadero de arteria pedia de 2x1,5 cm 
de diámetro Fig 2) con trombo mural y con trombosis de arte-
ria pedia distal al mismo y se exploraron la aorta abdominal y 
las arterias poplíteas, descartándose patología aneurismática 
a esos niveles.

 

 

 

 Se propuso manejo quirúrgico y dada la ausencia de 
repercusión clínica de la trombosis de arteria pedia distal se 
decidió realizar la resección del aneurisma con ligadura del 
cabo arterial distal bajo anestesia local (Figs 3 y 4).

 El postoperatorio fue satisfactorio, dándose de alta al 
paciente a las 24 horas de la intervención sin ningún signo de 
isquemia en dicho pie. En la revisión a los 3 meses el paciente 
no mostraba cambios clínicos ni signos sugestivos de isquemia. 

 El informe anatomopatológico reveló un aneurisma 
ateroesclerótico con fibrosis intimal, ateromatosis y trombo in-
tramural. 

Fig. 1:  Tumoración pulsátil no dolorosa a nivel de arteria pedia.

Fig. 2:  Ecodoppler mostrando aneurisma de arteria pedia de 1,5 x 1,94 
cm de diámetro.

Fig. 4:  Resección aneurismática.
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DISCUSIÓN

 Los aneurismas de arterias periféricas tienen una 
incidencia menor del 1% 1,2. Los más frecuentes son los de 
la arteria poplítea, siendo los aneurismas de arteria pedia 
extremadamente infrecuentes 1,2,3,4 con un total de 24 casos 
publicados en la literatura 3. El primer caso de aneurisma de 
arteria pedia que se conoce fue descrito por Cuff en 1907 (5). 

 La mayoría de aneurismas que involucran las arterias 
infrapoplíteas son de etiología traumática o iatrogénica, por lo 
que se trata de pseudoaneurismas. El origen arterioesclerótico 
queda relegado a un segundo plano en estas localizaciones 1,2,6,7.

 Se desconoce la etiología de estos aneurismas, pero 
la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el traumatismo 
repetido con el calzado y en menor medida el tabaquismo y la 
dislipemia se postulan como factores de riesgo 1,2,4,6,8.

 La manifestación clínica más habitual de los aneuris-
mas de arteria pedia es una tumoración pulsátil que puede aso-
ciarse a una sensación pruriginosa o dolor 1,4, siendo el motivo 
más frecuente de consulta el disconfort con el calzado 2,3,4,6,7.

 Para el diagnóstico se ha utilizado clásicamente 
como prueba de referencia la arteriografía, pero el ecodoppler 
constituye una herramienta muy útil y menos invasiva: per-
mite determinar el tamaño, su naturaleza verdadera o falsa y la 
presencia de trombo intramural o la existencia de embolización 
distal 1,2,3,4,6,7.

 En cuanto al tratamiento, dado el carácter excep-
cional de esta patología no existe una indicación estandarizada 
para el mismo. En ausencia de síntomas la presencia de trombo 
intramural constituye per se una justificación razonable para
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Fig. 4:  Aneurisma con trombo intramural.

proceder a la intervención quirúrgica dado el riesgo potencial 
de trombosis y de embolización 1,2,3,4,6,9.

Existen distintas opciones de tratamiento: la ligadura simple, 
la resección y anastomosis en término-terminal y la resección 
con interposición de injerto venoso 10,11. La ligadura simple es 
una buena opción de tratamiento en pacientes sin enfermedad 
arterial periférica. En caso de existir algún problema de esta ín-
dole es más aconsejable la reconstrucción arterial 1,2,3,4,6,7,10.

Con los avances de la cirugía endovascular también se ha postu-
lado la embolización como tratamiento, pero no hay evidencias 
de su efectividad en esta rara patología 7.
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RESUMEN

 Las oclusiones arteriales totales están presentes hasta en un 40% de los pacientes que presentan enfermedad arterial 
periférica sintomática. La técnica de recanalización subintimal ha sido descrita como un recurso razonable durante la repermeabi-
lización de dichas lesiones. No obstante, la limitación primaria de este método es el fracaso de conseguir una re-entrada hacia la 
luz verdadera tras atravesar la lesión. El empleo asilado de la guía para conseguir el acceso a la luz verdades fracasa en aproximad-
amente el 20% de los casos. Diversos factores como las habilidades del operador, la longitud de la lesión, el grado de calcificación y 
la permeabilidad de los vasos de salida, influyen en este porcentaje. Con el objetivo de superar dichas limitaciones de los métodos 
tradicionales de re-entrada en la luz arterial verdadera, diversos catéteres de re-entrada han sido diseñados para mejorar el acceso 
a la luz arterial tras cruzar la oclusión crónica. En este artículo comentamos varios casos en los que se empleó el sistema OffRoad® 
(Boston Scientific) y comentamos sus indicaciones, trucos, resultados y limitaciones.

ABSTRACT

 Total arterial occlusions are present in up to 40% of patients with symptomatic peripheral arterial disease. The subintimal 
recanalization technique has been described as a reasonable resource during the repermeabilization of that lesions. However, the 
primary limitation of this method is the failure to achieve a re-entry to the true lumen after crossing the lesion. The asylum use 
of the guide to gain access to the true lumen fails in approximately 20% of cases. Various factors, such as the operator’s abilities, 
the length of the lesion, the degree of calcification and the permeability of the run off vessels, influence this percentage. In order 
to overcome these limitations of traditional methods of re-entry into the true arterial lumen, various re-entry catheters have been 
designed to improve access to arterial lumen after crossing the chronic occlusion. In this article we review several cases in which 
the OffRoad System® (Boston Scientific) was used and we commented its indications, tricks, results and limitations.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 Mientras que el tratamiento de lesiones oclusivas 
totales cortas a nivel iliaco y fémoro-poplíteo con técnicas 
endovasculares se ha convertido en el tratamiento habitual, las 
lesiones largas y complejas pueden requerir un gran consumo 
de tiempo y habilidades. Las oclusiones iliacas y fémoro-poplí-
teas poseen un elevado porcentaje de fracaso de recanalización, 
cifrado entre el 5-35% 1 y 15-25% 2, respectivamente. Afortuna-
damente, en los últimos años se han desarrollado multitud de 
dispositivos que resultan tremendamente útiles para el trata-
miento de este tipo de lesiones. 

 Las oclusiones totales consisten en varios grados de 
placa fibro-ateromatosa y trombo, dependiendo del mecanismo
de la oclusión y su duración. Una capa fibrosa dura esta pre-
sente habitualmente en los márgenes proximales y distales 
de la oclusión total, con un material más blando en el centro. 
Cuando la oclusión fibrosa es larga, densamente organizada y 
homogénea, el paso de la guía de manera intraluminal es muy 
complicado, por lo que el abordaje subintimal de este tipo de 
lesiones suele resultar más exitoso.

 Los sistemas de re-entrada han sido diseñados para 
facilitar el control del lugar de regreso a la luz verdadera tras 
la realización de una recanalización subintimal de una oclusión 
total arterial en las extremidades inferiores.

Angioplastia subitimal

 Desde 1989, con la descripción por Bolia et al. 3 de 
la recanalización subintimal intencionada de oclusiones de la 
arteria femoral superficial, esta técnica se ha convertido en un 
recurso más en el armamentario endovascular. Esta técnica per-
mite atravesar segmentos arteriales ocluidos crónicamente a 
través de un plano extraluminal, no obstante, precisa un punto 
de re-entrada hacia la luz verdadera a nivel distal a la lesión. A 
pesar que el porcentaje de éxito técnico de este procedimiento 
es incluso del 80%, el motivo más habitual de fallo del mismo es 
la incapacidad de re-entrar en la luz verdadera distalmente a la 
lesión 4.

 La técnica de recanalización subintimal incluye el uso 
de una guía hidrofílica y el soporte de la misma con un catéter 
hidrofílico. La guía al llegar a la oclusión es conformada inten-
cionadamente en loop y avanzada hacia el espacio subintimal. 
Este loop avanza mediante los movimientos periódicos del 
catéter de soporte, hasta lograr sobrepasar la lesión. En este 
momento, se requiere regresar con la guía a la luz verdadera, 
confirmándose mediante el avance del catéter y la introducción 
de pequeñas cantidades de contraste a través de su interior. 
El plano subintimal debe ser tratado mediante angioplastia y 
habitualmente se coloca un stent desde el punto de entrada a 
nivel subintimal, hasta el lugar de re-entrada en la luz del vaso a 
nivel distal de la lesión 5.

 La consecución de un punto de re-entrada hacia 
la luz verdadera tras atravesar de manera subintimal una 
oclusión total puede ser una técnica de elevada complejidad 
al precisar tiempo, incrementar la exposición a la radiación, 
propagar la disección, causar la pérdida de colaterales y de op-
ciones quirúrgicas abiertas posteriores, originar la perforación 
del vaso, o incluso de fracasar en el 20% de los casos. Por todo 
ello, los sistemas de re-entrada han sido diseñados para facili-
tar la re-entrada distal en la luz verdadera.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

 Paciente mujer de 68 años, que acude por claudi-
cación intermitente en extremidad inferior izquierda de me-
ses de evolución, que ha empeorado progresivamente. Como 
antecedentes personales presenta hábito tabáquico, hiperten-
sión arterial y dislipemia. En la exploración física conserva pul-
sos femorales, con ausencia del resto y el índice tobillo-brazo 
(ITB) derecho es 0.78 e izquierdo 0.56. 

 Tras abordaje percutáneo femoral ipsilateral y colo-
cación de un introductor 6F en femoral común, se realiza una 
arteriografía en la que se observa una obstrucción completa 
de femoral superficial con recanalización en primera porción 
de poplítea. Mediante de un empleo de una guía hidrofílica 
curva de 0.035’’ (Radiofocus M; Terumo, Leuven, Belgium) y un 
catéter soporte (Rubicon; Boston Scientific, Natick, Massachu-
setts, USA) se consigue el atravesar la lesión de manera subin-
timal, sin conseguir una re-entrada hacia la luz verdadera.

 Con la utilización del sistema de re-entrada OffRoad 
(Boston Scientific, Natick, Massachusetts, USA), se consigue 
introducir una guía de o.o014’’ en la arteria poplítea. Posteri-
ormente se procede a la angioplastia con balón de 6x150 mm 
de diámetro de la lesión (Mustang, Boston Scientific, Natick, 
Massachusetts, USA) y posterior colocación de stent autoex-
plandible de 6x150 mm de longitud (Innova, Boston Scientific, 
Natick, Massachusetts, USA) desde la luz verdadera de la

Tabla 1: Elementos del sistema de re-entrada OffRoad.
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empleo se avanza una guía de 0.014’’ (Spartacore 14, Abbott 
Vascular International, Diegem, Belgium) distal a la lesión en 
luz verdadera y tras la sustitución de la misma por una guía 
de mayor soporte de 0.035’’ (Radiofocus M, Terumo) se real-
iza la angioplastia y stent de la oclusión total mediante balón 
(Mustang, Boston Scientific) y stent autoexpandible (Innova, 
Boston Scientific) ambos de 6x120 mm (Fig.2). Tras 24 horas de 
ingreso el paciente es dado de alta con tratamiento con clopi-
dogrel 75 mg diariamente. El paciente regresa a sus actividades 
diarias experimentando mejoría de su claudicación. Durante el 
seguimiento de 2 años mediante ecografía-doppler la arteria 
repermeabilizada no presenta re-estenosis.

Caso 3

 Varón diabético de 68 años de edad que presenta do-
lor de reposo en extremidad inferior izquierda de 2 meses de 
evolución. En la exploración física presenta pulso femoral y aus-
encia del resto. En el estudio mediante AngioTC preoperatorio 
presenta gran calcificación fémoro-poplítea, con severa ater-
omatosis de la arteria poplítea supragenicular y recanalización 
en segunda porción (Fig.3). 

 
 

femoral superficial antes de la recanalización subintimal hasta 
luz verdadera de la arteria poplítea (Fig.1). 

 La paciente recibe el alta hospitalaria al día siguiente, 
con tratamiento con clopidogrel 75 mg, diarios durante 3 me-
ses (posteriormente modificado por ácido acetil-salicílico 100 
mg). Tras el seguimiento mediante ecografía-doppler a los 3, 6 
y 12 meses, la paciente se encuentra asintomática y no existen 
re-estenosis ni lesiones hemodinámicamente significativas en 
el territorio fémoro-poplíteo.

Caso 2

 Paciente varón de 54 años de edad que acude por 
claudicación intermitente invalidante en extremidad inferior 
izquierda de predominio gemelar de 2 meses de evolución. 
Antecedentes personales de hábito tabáquico y diabetes 
mellitus. A la exploración física presenta todos los pulsos en 
extremidad inferior derecha y presenta del femoral con ausen-
cia del resto en la izquierda. El ITB derecho es 1 y el izquierdo 
de 0.65. La ecografía-doppler demuestra obstrucción completa 
de arteria femoral superficial de unos 4 cm de longitud, con 
recanalización posterior y ateromatosis difusa. 

  Mediante abordaje percutáneo femoral 
contralateral y colocación de introductor largo 6F, se consigue 
atravesar la lesión de forma subintimal. Tras varios intentos 
infructuosos de conseguir regresar a la luz verdadera tras la 
obstrucción, se emplea el catéter de re-entrada OffRoad. Tras 

 
 

 

Fig. 1: A: recanalización subintimal de oclusión de femoral superficial en 
que se observa el loop de la guía. B: Empleo de sistema de re-entrada 
OffRoad. C: paso de guía de 0.014’’ hacia la luz verdadera gracias tras 
la introducción de la lanceta del sistema OffRoad. D: arteriografía 
de control tras la angioplastia y stent de la lesión recanalizada de 
manera subintimal.

Fig. 2: A: Obstrucción de femoral superficial izquierda de unos 4 cm de 
longitud. B: Cruce de la lesión mediante técnica subintimal. C: Utilización 
del sistema de re-entrada OffRoad. D: Confirmación de luz verdadera 
tras atravesar la lesión. E: Angioplastia simple de la lesión repermeabi-
lizada. F: Arteriografía final tras la colocación de stent autoexplandible.
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 Mediante abordaje percutáneo femoral ipsilateral y 
colocación de introductor 6F en femoral común, se objetiva la 
obstrucción de la primera porción de poplítea (Fig.4). Gracias al 
empleo de una guía hidrofílica curva de 0.035’’ (Radiofocus M; 
Terumo, Leuven, Belgium) y un catéter soporte (Rubicon; Boston 
Scientific, Natick, Massachusetts, USA) se consigue el atravesar 
la lesión de manera subintimal, sin conseguir una re-entrada ha-
cia la luz verdadera.

   Con la utilización del sistema de re-entrada OffRoad 
(Boston Scientific, Natick, Massachusetts, USA), se consigue 
introducir una guía de 0.014’’ en la arteria poplítea. Tras la

angioplastia subintimal con balón de 5x80mm y 6x100 mm 
(Mustang, Boston Scientific, Natick, Massachusetts, USA), se 
implantan dos stent Supera 4x100 y 5x100 (Abbott Vascular In-
ternational, Diegem, Belgium) desde luz verdadera en femoral 
superficial a luz verdadera en segunda porción de poplítea dis-
tal a línea articular. El paciente recibe el alta hospitalaria tras 
dos días ingresado. A los 18 meses de seguimiento no presenta 
lesiones oclusivas ni hemodinámicamente significativas en el 
estudio mediante ecografía-doppler. Se mantiene tratamiento 
indefinido con clopidogrel 75mg diariamente.

DISCUSIÓN

 La ventaja potencial de la recanalización subintimal 
es que la placa de ateroma se aparta durante la angioplastia 
subintimal, consiguiendo una falsa luz libre de endotelio y ate-
roma que puede incrementar los resultados de permeabilidad 
a largo plazo.

 El catéter OffRoad es un sistema compatible con un 
introductor de 6F y está formado por componentes: un catéter 
de dilatación con un balón en el extremo de 5,4 mm. y un mi-
crocatéter lanceta con un orificio para una guía de 0.014´´. Está 
disponible en dos longitudes, 70 cm. y 100 cm. La re-entrada 
es intuitiva, debido a que el balón de posicionamiento articu-
lado dirige el sistema y crea una ruta para que el microcatéter 
lanceta re-entre en el vaso, no siendo posible su orientación 
intencionada.

 En el año 2014 se publicaron los resultados de segu-
ridad primaria y efectividad del estudio Re-Route.6 En dicho 
estudio multicéntrico se incluyeron 92 pacientes con oclu-
siones crónicas del sector fémoro-poplíteo con una longitud 
media de 17.5 cm. Los eventos adversos mayores a 30 días 
fueron el 3.3% (tres casos de embolización periférica), y el éxi-
to técnico del 84.8%. 

 Las complicaciones primarias específicas del trata-
miento de las oclusiones totales crónicas es la ruptura del vaso 
mediante la manipulación de los catéteres o en el momento de 
la angioplastia o la liberación del stent. Este hecho es particu-
larmente importante en recanalizaciones de lesiones iliacas, 
que suelen ser largas y severamente calcificadas.4-6 El empleo 
de dispositivos de re-entrada no parece que incrementen el 
riesgo de ruptura mediante la utilización de la aguja o lance-
ta, pero al relacionarse su utilización con lesiones altamente 
complejas la probabilidad de ruptura aumenta, principalmente 
durante la angioplastia.

  Hasta la actualidad, en las grandes series 
publicadas, se ha empleado mayoritariamente el sistema Out-
back.7-11 No obstante, las complicaciones relacionadas con 
las técnicas descritas son la perforación del vaso (4,8%), la 
aparición de fístula arteriovenosa, la extensión del plano de 
disección y el fallo de la técnica, describiéndose en relación con

Fig. 3: AngioTC con reconstrucción en el que se observa severa ateroma-
tosis fémoro-poplítea.

Fig. 4: A: Oclusión de poplítea supragenicular. B: Empleo de sistema de 
re-entrada OffRoad. C: paso de guía de 0.014’’ hacia la luz verdadera 
gracias tras la introducción de la lanceta del sistema OffRoad. D: Reca-
nalización de oclusión con permeabilidad de arteria poplítea y runoff a 
tres troncos.
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esta última los siguientes factores de riesgo:

- Calcificación severa: constituyendo un factor indepen-
diente de fallo (OR 6.3, IC95% 1.5-25.4).10

- La presencia de un espacio subintimal demasiado am-
plio para la punción de la aguja.

- Fallo de avance en accesos contralaterales: principal-
mente con el empleo de Outback y Pioneer, puesto que 
poseen los extremos del catéter más rígidos en com-
paración con los balones del OffRoad y el Enteer.

 La habilidad de tratar lesiones oclusivas esta prima-
riamente limitada por la incapacidad de cruzar la lesión, 
ocasionando el fallo de la angioplastia. Con el desarrollo de 
la técnica subintimal de recanalización, un mayor número de 
lesiones han sido tratadas, apareciendo otra limitación depen-
diente de esta técnica, que es la falta de re-entrada en la luz 
verdadera, una vez sobrepasada la oclusión. Para conseguir 
vencer esta limitación han aparecido en los últimos años una 
serie de dispositivos de re-entrada.

 La consecución de lograr una re-entrada en la luz 
verdadera en el punto exacto deseado posee una ventaja fun-
damental, el evitar prolongar la disección y con ello la oclusión 
de ramas y colaterales. 12,13 Este hecho es especialmente im-
portante a nivel iliaco y de aorta distal, puesto que durante el 
tratamiento de oclusiones de la arteria iliaca común, si existe 
una disección retrógrada de la aorta distal, se puede poner en 
riesgo la permeabilidad de la mesentérica inferior, si se entra 
en la luz verdadera por encima de ésta. 14-17 A nivel de la ex-
tremidad inferior, el hecho de conseguir una re-entrada por 
encima de la rodilla permite reservar la tercera porción de la 
poplítea para el caso de precisar una bypass fémoro-poplíteo 
si durante el seguimiento se ocluye la revascularización endo-
vascular realizada. 14

 Existen diferencias entre los distintos sistemas. Por 
ejemplo, el catéter Outback es más rígido que ninguno, lo que 
permite su paso a través del espacio subintimal sin predilatac-
ión en el 92.4%, 7 en comparación con el 68% durante el em-
pleo del Pioneer. 18 Los sistemas basados en balón, OffRoad y 
Enteer, precisan en un mayor número de ocasiones la predilat-
ación para el avance de los mismos, aunque dichos datos no 
han sido publicados, se considera que es una práctica habitual 
durante el empleo de los mismos.

 Durante el año 2013 se publicó el primer estudio 
randomizado que compara el catéter Outback con la técnica de 
re-entrada manual. 19 Incluyeron 52 pacientes, 26 de ellos en 
cada grupo, con lesiones TASC II D y obstrucciones de femoral 
superficial mayores de 20 cm. El éxito técnico fue logrado en 
todos los casos, consiguiendo la re-entrada en el lugar desea-
do en el 100% de los casos de utilización del Ouback y en un 
42.3% de los casos en el grupo control, además requiriendo un 
tiempo para el procedimiento significativamente mayor. De tal 
forma el empleo de este sistema de re-entrada permite el éxito 
técnico elevado con una reducción significativa del tiempo de 
procedimiento y de fluoroscopia. 

CONCLUSIONES

 El empleo de los sistemas de re-entrada está unido 
a la indicación de tratamientos endovasculares en pacientes 
TASC II C y D. Al incrementarse la complejidad de las lesiones, 
la necesidad de técnicas de recurso también aumenta. La pre-
cisión y la facilidad de uso de estos dispositivos, hace que sean 
muy valiosos en el grupo de herramientas necesarias para el 
tratamiento endovascular de lesiones oclusivas de las extremi-
dades inferiores. Los catéteres de re-entrada son efectivos para 
conseguir el paso de la guía desde el espacio subintimal hacia la 
luz verdadera, facilitando un manejo endovascular satisfactorio 
de lesiones oclusivas crónicas, que de otra forma requerirían 
tratamiento quirúrgico abierto.
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RESUMEN

 Claude Bernard es uno de los científicos más relevantes del siglo XIX en el mundo occidental y muy especialmente en 
Europa. Realiza importantes aportaciones en el campo de la fisiología y muy especialmente en el de la medicina experimental, 
considerándole el padre del método científico como soporte de trabajo en el campo de la investigación donde cualquier aporta-
ción debe de ser comprobada y constatada a través de una secuencia de actuaciones con el fin de verificar a través de la prueba 
que constituye el experimento. Pero no es esta sólo la única aportación, sino que las realiza en múltiples campos del conocimiento 
e incluso a nivel de la cirugía. Su obra fue muy importante y el legado quedo soportado en numerosas publicaciones, muchas de 
ellas de total actualidad en el momento actual a pesar del paso del tiempo.

ABSTRACT

 Claude Bernard is one of the most important scientists of the nineteenth century in the Western world and especially in 
Europe. He makes important contributions in the field of physiology and especially in that of experimental medicine, considering 
him the father of the scientific method as support for work in the field of research where any contribution must be checked and 
verified through a sequence of performances in order to verify through the test that constitutes the experiment. But this is not 
the only contribution, but it is done in multiple fields of knowledge and even at the level of surgery. His work was very important 
and the legacy was supported in numerous publications, many of them of total current relevance at the present time despite the 
passage of time.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 A lo largo de la historia muchas de las contribuciones 
de la cirugía se han realizado por cirujanos, aunque también es 
cierto que muchas otras las han realizado campos afines o com-
plementarios al conocimiento quirúrgico. Claudio Bernard fue 
un fisiólogo francés que se le considera si no el padre, sí un gran 
soporte en el desarrollo de la medicina experimental y cuyas 
aportaciones no sólo han sido fundamentales en el desarrollo 
científico de la medicina, sino también de la cirugía. 

BIOGRAFÍA

 Nace Claude Bernard en la localidad francesa de 
Saint-Julien, cerca de Villebranche (Rhône) el 12 de julio de 
1813, hijo de una modesta familia de viticultores. Su padre Jean 
François y su madre Jeanne Saunier se casaron  en 1807. El mat-
rimonio tuvo dos hijas fallecidas en la infancia y otra tercera, 
16 años después de Claude, Antoinette Caroline. Realizó sus 
estudios primarios en Saint Julien y secundarios por recomen-
dación del cura del pueblo, en los colegios de Villefranche, y 
Royal de Thoissey, en el colegio de los jesuitas en el distrito de 
l´Ain. En este tiempo demostró una especial pasión por la lit-
eratura, filosofía  y el arte. Cuando cumplió la edad de 19 años 
empezó a trabajar con su amigo Benoît Blanc, en una botica 
como mancebo en la localidad de Vaise en el número 36 de 
la Grand Rue, un suburbio de la ciudad de Lyon, a cambio de 
alojamiento con un salario muy bajo. La Farmacia la regentaba 
el Sr. Millet. Compaginaba sus tareas con la literatura, por la 
poca atracción que le causaba el trabajo en la botica,  y por 
otra parte su admiración por algunos literatos y dramaturgos

de la época, y  hasta llegó a escribir un vodevil, inspirado por 
las comedias ligeras del Théâtre des Célestins y del Grand 
Théâtre de Lyon, a los que frecuentemente acudía y que 
tituló Rose du Rhône, que fue representada en el Théâtre des 
Célestins y por el que recibió 100 francos. Posteriormente es-
cribió una obra dramática de teatro en cinco actos titulada 
Arthur de Bretagne y para su posible promoción, considero 
oportuno desplazarse a París. Allí el famoso crítico literario 
profesor de la Sorbona Saint-Marc de Girardin, por recomen-
dación del Señor Jean Vatout bibliotecario del Rey y personaje 
conocido de la familia, valoró el texto, pero le aconsejo que 
mejor se dedicara a la medicina.

 Claude, siguió sus consejos y desarrollo los estu-
dios médicos, comenzándolos de forma tardía en 1834 en 
París. Cuando terminó sus estudios en 1839, obtuvo un 
puesto de Médico externo en el renombrado hospital Hôtel 
Dieu, si bien de forma no muy brillante, al obtener el puesto 
26 de los 29 opositores que optaron a plaza. Coincidió en el 
hospital con el prestigioso François Magencie, que previamente 
había sido cirujano, internista , fisiólogo y que era profesor de 
Medicina Experimental en el Colegio de Francia, que apreció sus 
cualidades, por lo que le incorporo a su equipo como ayudante, 
y le formo para realizar el trabajo de investigación en el labo-
ratorio.

 

 En 1843 Claude pudo publicar sus primeros traba-
jos sobre el tímpano y el jugo gástrico y también, aporto sus 
contribuciones sobre la función glucogénica del hígado y otras 
series de aportaciones como el valor de la gelatina en la nutri-
ción. Realiza su Doctorado en Medicina, el 7 de diciembre del 
año 1843 con un trabajo con el título “Investigaciones acerca 
de una nueva función del hígado, considerado como órgano 
productor de la materia azucarada”, participando en el  tri-
bunal de evaluación, los profesores Milne-Edwards, Alexandre 
Dumas y Jussieu.  Siendo el auxiliar del profesor Magencie, 
poco después obtenía el puesto de Profesor, en el Collége de 
France y en 1853, pasa a desempeñar el cargo de Profesor de 
Fisiología en la Universidad de la Sorbona. En 1847 fundo la 
Société Française de Biologie.  Posteriormente en 1854 ingresa 

 

Claude Bernard (1813-1870)

Una lección de Claude Bernard (León Lhermitte, 1889)
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en la Académie des Sciences de Francia. También en 1854 ob-
tiene la Cátedra de Fisiología General de la Facultad de Ciencias 
de París. En el año 1855 fallece su maestro Magencie y ocupa 
su puesto en el Collége de Francia como Profesor de Medicina 
Experimental, perfil que ya no se separará de su figura científi-
ca.  En 1865 publica su obra más conocida, de “Introducción 
al estudio de la medicina experimental”, obra de referencia 
en este campo y que ha perdurado a lo largo del tiempo. En 
1868 entra a formar parte de la Academia Francesa. También 
en 1868, por su prestigio ocupa la Cátedra de Fisiología Gener-
al del Museo de Historia Natural, renunciando previamente a 
la Cátedra de Fisiología General que hasta entonces ocupaba.

 En el año 1869 se le nombró miembro del Senado 
Imperial del Emperador Napoleón III. Es en este mismo año, 
cuando se separa de su esposa Fanny Bernard, tras largos años 
de falta de entendimiento. Más tarde Claude Bernard comen-
zó una relación con Madame Raffalovitch de origen ruso, 
en base a una mejor compresión y afecto que la mantenida 
con su esposa. Tuvo tres hijos, uno falleció prematuramente 
sobreviviendo dos hijas Tony y Marie Louise, que desarrollaron 
cierta incomprensión hacia su padre y que plasmaron en aleja-
miento durante toda la vida y hasta después de su muerte. 
 
 Claude Bernard a partir de 1860 había empezado a 
presentar serios problemas de salud que se atribuyen a la insa-
lubridad de su laboratorio, lo que le obliga por temporadas, a 
pasar largos periodos de reposo en su ciudad natal de Saint-Ju-
lien. Finalmente fallece en París el 10 de febrero de 1878, a 
los 64 años, por un ataque de uremia en base a una dolencia 
renal. Francia le dispensa funerales nacionales y es enterrado 
en el cementerio de Père Lachaise.

 

 En el año 1876 es galardonado a título póstumo con 
la Medalla Copley.

  En 1887 su amigo Georges Barral, 9 años después de 
su muerte, publica el segundo manuscrito, de su obra Arthur 
de Bretagne, que fue la que valoró Saint Marc de Girardin 
para recomendar a   que Claude Bernal realizara estudios de 
Medicina, lo que le ocasionó pleitos con la esposa e hijas de 
Claude Bernard.

 De su obra, la aportación más relevante está 
relacionada en la metodología científica, basándose funda-
mentalmente las contribuciones, en la comprobación de 
las hipótesis en base al experimento. De esta forma Claudio 
Bernard sienta las bases de una medicina científica sin 
admitir nada que antes no haya sido comprobado, evitando 
las especulaciones e interpretaciones de base intuitiva. Con 
la aplicación de esta filosofía, se estimula por una parte la 
investigación al incitarse nuevas actuaciones encaminadas 
a desarrollar en cadena innovadoras propuestas derivadas 
de las anteriores y de esta forma lograr una progresión en la 
obtención del conocimiento.

 Entre sus contribuciones también está la descripción 
del denominado Síndrome de Claude Bernard Horner. En 1852, 
realiza la primera descripción en animales de este síndrome 
consistente en el humano en cefalea, ptosis palpebral, miosis 
y eritema facial. Posteriormente en 1869 la descripción fue 
realizada en pacientes por el oftalmólogo suizo Johann Friedrich

 

 
 

Tesis Doctoral “Investigaciones acerca de una nueva 
función del hígado”. 1843

La obra fundamental de Claude Bernard, “Introducción al 
estudio de la Medicina Experimental”
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Horner, conociéndose actualmente esta patología con el 
nombre de ambos.

 Dentro de sus obras destacadas, están Leçon sur la 
physiologie expérimentale appliquée a la médecine (1856), Les 
propriétés des tissus vivants (1866) y Leçon sur les phenomènes 
de la vie (1878).

 Claude Bernard ha sido el máximo exponente 
filosófico de defender una biología y medicina científica. Sus 
aportaciones al conocimiento se centran fundamentalmente 
en la glucogénesis hepática, el sistema nervioso simpático y el 
estudio de los venenos.

 Las aportaciones más importantes las realizó Claude 
Bernard en muy variados campos científicos. Se podría destacar 
a nivel digestivo, la de la función glucogénica del hígado y la 
función digestiva de la glándula pancreática.

 A nivel de la farmacología el mecanismo de acción del 
curare, el del óxido nitroso, la acción de la morfina, antagonismo 
entre fármacos, y el de algunos anestésicos.

 A nivel de la neurofisiología sobre la función de los 
nervios periféricos tanto sensitivos como motores, sobre la 
médula espinal, sobre el sistema nervioso simpático y su función 
en la vasomotricidad, regulación térmica y las secreciones 
glandulares.
 
 Realizó también aportaciones sobre la función de 
diferentes glándulas como las salivares. También a nivel de la 
funcionabilidad de los pulmones y la asfixia. Otras contribuciones 
fueron la coagulabilidad de la sangre, la inflamación y efectos 
de substancias como la nicotina y el uranio. 

 Trabajó en el campo de la homeostasia en base a los 
principios de Walter Bradford Cannon soportados en  lograr 
equilibrios en el medio fisiológico soportadas en las condiciones 
físico-químicas del entorno celular. 

 Como propuestas terapéuticas están la valoración de 
la sueroterapia, oxigenoterapia, reanimación cardiopulmonar, 
tratamiento de la anemia, diabetes, la hipertermia mediante 
medios físicos.

 A nivel de la cirugía también realizó contribuciones 
que se pueden considerar relevantes como indicaciones de la 
aplicación de la sangría, sobre la anestesia ligada a la figura del 
cirujano hasta tiempos recientes, y aporto el diseño de nuevos 
instrumentos quirúrgicos y propuesta de pioneras técnicas de 
abordaje quirúrgico y sutura, soportadas en su trabajo a nivel 
experimental.

 Soportó su investigación en la utilización de animales 
como como herramienta para obtener la información científica 
a nivel de la biología y medicina y también como paso previo 
para aplicar las contribuciones científicas a la especie humana.

 El hecho de utilizar animales para la investigación 
tuvo su rechazo en su propia esposa e hijas que crearon un 
albergue para animales. Su vivisecciónismo y el uso sistemático 
de empleo de animales en la investigación biológica y en el 
campo de la medicina le ha proporcionado críticas sobre todo 
de aquellos que rechazan el empleo de animales para fines 
científicos. Se le ha acusado de falta de empatía con el animal 
y su insensibilidad hacia este ser vivo centrado en el proceso 
científico sin considerar su entorno y valorar el sufrimiento del 
ser vivo con el que se experimenta. 

 Claude Bernard independientemente de su labor en 
el campo práctico desarrollo también una filosofía de cómo 
entender la vida en base a un neovitalismo que le confiere 
en uno de los grandes pensadores de la época. Por un lado, 
planteaba siempre la objetivación y demostración de los 
hechos de una manera científica basada en el experimento que 
por otra parte en muchas ocasiones resultaban fallidos que por 
otro lado desconcertaban al investigador y le creaban serias 
dudas en la interpretación de los fenómenos que no encajaban 
en la secuencia fenomenológica previsible del desarrollo de los 
acontecimientos. La Universidad de Lyon lleva su nombre.

SU OBRA

 Bernard Claude. Recherches anatomiques et phisio-
logiques sur la corde du tympan, pour servir à l´histoire de 
l´hémiplégie faciale. París: impr. Bourgogne et Martinet. 1843

 Bernard Claude  Du suc gastrique et de son rôle dans 
la nutrition. Tesis doctoral de la Facultad de Medicina. 1843

 Bernard Claude. “Recherches expérimentales sur 
le grand sympathique et spécialement sur l´influence de la 
section que ce nerf exerce sur la chaleur animale”. Memoires 
de la Société de Biologie, 5, pp. 77-107. 1853

 Bernard, Claude. Leçons de physiologie expérimentale 
appliquée à la médecine, 2 vol. París: Baillière.1856

 Bernard Claude. Leçons sur les effets des substances 
toxiques et médicamenteuses. París: Baillière. 1858

 Bernard Claude. Leçons sur la physiologie et la 
pathologie du système nerveux. París: Collège de France. 1858

 Bernard Claude. Leçons sur les propriétés physio-
logiques et les altérations pathologiques des liquides de 
l´organisme, 2 vols. París: J. B. Baillière. 1859

 Bernard Claude. “Leçons sur la matière glycogène du 
foie”, 26, 35, 38, 54 y 56. Union médicale. 1859 

 Bernard Claude. Cahier de notes. París: Gallimard. 
1850-60
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 Bernard Claude (1859 /1976). Introduction à l´étude 
de la médecine experimental / Introducción al estudio de la 
medicina experimental. París: Collège de France / Barcelona: 
Fontanella. 1976

 Bernard Claude. “Faculté des Sciences, physiologie 
générale. Cours année 1864”, Revue des Cours Scientifiques, 2 
vol. París: Baillière. 1864

 Bernard Claude. Leçons sur les propriétes des tissus 
vivants. París: Sorbonne.1866

 Bernard Claude. Leçons sur les phénomènes de la 
vie communs aux animaux et aux végétaux. París, Librairie 
philosophique J. Vrin.1866

 Bernard Claude. Rapport sur les progrés des lettres et 
des sciences en France. París: Imprimerie Impériales.1867

 Bernard Claude. Leçons de pathologie expérimentale. 
París: J. B. Baillière.1872

 Bernard Claude. De la physiologie générale. París: 
Hachette. 1872

 Bernard Claude. Leçons sur les anesthésiques et sur 
l´asphyxie.Cours de médecine du Collège de France. París: 
Baillière. 1875

 Bernard Claude. Leçons sur la chaleur animale, sur 
les effets de la chaleur et sur la fièvre. París: Baillière.1876

 Bernard Claude. Leçons de physiologie opératoire. 
París, Baillière.1877

 Bernard Claude. Leçons sur la diabète et la 
glycogènese animale, Cours de médecine du Colège de France. 
París: Baillière. 1877

 Bernard Claude. La Science Expérimentale. París: 
Baillière. 1878
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