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CONVOCATORIA	DEL	PREMIO		

DIONISIO	JOSE	GOYANES	

Como	reconocimiento	al	mejor	trabajo	publicado	en	
la	REVISTA	IBEROAMERICANA	DE	CIRUGIA	

VASCULAR	

en	los	números	de	la	Revista	correspondientes	al	año	
2018

El	Jurado	estará	formado	por	el	Comité	de	Redacción	de	la	Revista	
y	su	fallo	será	inapelable	

El	documento	acreditativo	se	hará	llegar	al	primer	firmante	del	
trabajo	galardonado

José	Goyanes	Capdevila	(1876-1964),	
nació	 en	 Monforte	 (Lugo).	 Estudió	
Medicina	en	Madrid,	siendo	discípulo	
de	 	 Alejandro	 San	 Martín.	 Realizó	
relevantes	aportaciones	en	el	campo	
de	la	cirugía	en	general	y	vascular	en	
particular,	 aunque	 ha	 pasado	 a	 la	
historia	como	la	persona	 	que	realizó	
en	 el	 tratamiento	 de	 un	 aneurisma	
popliíeo	 con	 la	 interposición	 arterial	
utilizando	 como	 material	 la	 vena,	
publicándose	 este	 método	 original	
en	 la	Revista	Siglo	Médico	en	el	año	
1906.
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EDITORIAL

SOPORTE	TECNOLÓGICO	DE	LA	CIRUGÍA	VASCULAR	

 En las últimas décadas, la angiología y cirugía vascular ha experimentado un cambio radical en todos sus 
campos, pero en especial en el diagnóstico y en el del tratamiento. Para el diagnóstico se han aportado aparataje 
bastante sofisticado y evolucionado basado fundamentalmente en la utilización de los ultrasonidos, donde la estrella 
ha sido el eco-doppler y en angioTC en el campo de las pruebas diagnósticas radiológicas. 

 Esto ha conllevado la necesidad de disponer de unos mínimos recursos económicos para poder acceder a 
estos medios diagnósticos, que en la mayoría de las áreas geográficas y nos estamos refiriendo especialmente en la 
iberoamericana se ha podido solventar por el relativo accesible coste del ecodoppler y la disponibilidad del angioTC 
al ser una herramienta utilizada por otras especialidades. El problema se presenta especialmente, cuando los recur-
sos no son muy cuantiosos, en la parte del tratamiento, donde los requerimientos de aparataje y dispositivos son 
considerables para realizar esa cirugía mínimamente invasiva que es la endovascular. Ya no se soluciona el problema 
como en el caso de la cirugía convencional abierta con un quirófano, disponiendo de un instrumental en base a realizar 
reparaciones que en ocasiones sólo representaba el coste de la sutura. 

La cirugía endovascular, necesita de un sistema radiológico que puede ser sencillo tipo arco o complejo como en el 
caso del quirófano híbrido; que supone por lo menos al principio una cierta limitación. Solventado este problema apa-
rece el segundo y es el coste muy alto en comparación de otros materiales que tienen los dispositivos que se utilizan 
en este último tipo de cirugía la endovascular. Balones de angioplastia, balones especiales como los que soportan fár-
maco, stent, endoprótesis, sistemas de embolización como son los coils u oclusores, y todo tipo de dispositivos que se 
requiere para realizar el procedimiento, como son las guías, los catéteres de diagnóstico, soporte guía, lo mismo que 
introductores, tienen un coste elevadísimo que pueden soportar determinados países o limitado número de pacientes, 
que se les tienen que costear personalmente al no hacerlo su sistema sanitario. 

 Uno piensa que hay una desproporción entre el coste del dispositivo y este material. Si es cierto que el dis-
positivo es producto de un proceso de diseño, producción, constatación de su utilidad, valoración de sus prestaciones 
y seguridad de uso, durabilidad en los implantables, procesos de seguimientos tipo registros o trials,; a lo que se 
añade una industria que precisa delegados comerciales para su penetración en el mercado, un entramado comercial 
para mantener el proceso, una promoción del producto a veces desproporcionado por las contribuciones y forma de 
desarrollarlo a nivel   de eventos científicos. A todo esto, se une las administraciones con sus marcados en especial el 
europeo CE y sobre todo el americano de la FDA, que hace que la industria para poder facilitar un dispositivo tenga 
que realizar inversiones muy importantes, lo al que al final repercute en el elevado coste del producto y lo que es más 
grave la restricción de su empleo en parte de la población. Hay que añadir, además, que la propia sociedad exige 
garantías sobre seguridad del producto utilizado por lo que se incrementa la dificultad de que el mismo pueda ser 
facilitado sin que se cumplimenten todos los pasos anteriormente comentados. Quizá algún día, todos realicemos 
una profunda reflexión y pongamos en marcha otras estrategias que faciliten un producto más barato, por esto más 
asequible, que se pueda implantar de forma generalizada y que nos ofrezca unas mínimas garantías de seguridad.

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 

Dirección: 

C/	Ferrari	nº3	-	2º
47001	Valladolid	(España)
B-47624283

http://www.procivas.es
http://www.iberovascular.com
http://www.noticiasendovasculares.es

Contacto:		cristina.azpeitia@procivas.es
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USO	DE	LA	ABLACIÓN	ENDOVASCULAR	CON	RADIOFRECUENCIA	PARA	EL	
TRATAMIENTO	DEL	SÍNDROME	DE	KLIPPEL-TRENAUNAY,	REVISIÓN	

DE	LA	LITERATURA	Y	PRESENTACIÓN	DE	UN	CASO

ENDOVASCULAR ABLATION WITH RADIO FREQUENCY FOR  TREATMENT OF 
KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME

Jiménez CE, Randial L, Iván S, Quiroga F.

Servicio de Cirugía Vascular, Hospital Universitario Clínica de San Rafael. 
Fundación Sinergia y Sociedad. Bogotá-Colombia. Bogotá. Colombia.

_________________________________________________________

Correspondencia:	
Cesar Eduardo Jiménez

Av. Boyacá # 64-42, Bogotá. Colombia
cesarejmd@yahoo.com

Palabras	clave:	 Síndrome Klippel-Trenaunay. Radiofrecuencia, endovascular.

Key	words:	 Klippel-Trenaunay syndrome. Radiofrequency, endovascular.

RESUMEN
 
 El síndrome de Klippel Trenaunay es una entidad rara, caracterizada por malformaciones venosas, manchas en vino opor-
to hemihipertrofia de una extremidad. Estas anormalidades ocurren mas frecuentemente en las piernas, pero pueden suceder 
en los brazos también. Su causa es desconocida y en la mayoría de casos el tratamiento es conservador, con compresión y medidas 
locales. Las anomalías venosas se deben ala presencia de malformaciones venosas de bajo flujo y persistencia de venas embrio-
narias, estas condiciones generan sangrado, hipertensión venosa, ulceraciones, dolor y edema. Los tratamientos endovasculares 
térmicos modernos se han posicionado como la mejor opción para el tratamiento de las varices, siendo mínimamente invasivos 
con pocas complicaciones y baja recidiva. Estos métodos se han extrapolado para el tratamiento de venas embrionarias anómalas, 
reduciendo complicaciones permitiendo realizar procedimientos ambulatorios sin incisiones.
En este Artículo presentamos nuestra experiencia con un paciente con SKT, con vena marginal lateral y venas varicosas secundarias 
tratado por vía endovascular con un catéter de radiofrecuencia y flebectomías múltiples, sin complicaciones, buena evolución y 
mejoría sintomática notable.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  El síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) es una en-
tidad rara que se caracteriza típicamente por Malformaciones 
venosas o venolinfáticas, manchas de vino oporto y hemihiper-
trofia de una extremidad. Estas anormalidades se presentan 
más frecuentemente en las extremidades inferiores, pero 
también pueden presentarse en los miembros superiores 1.

Históricamente esta entidad fue descrita en Francia, por Mau-
rice Klippel y Paul Trenaunay en 1900, denominándola como 
síndrome de angio-osteohipertrofia o hipertrofia hemiangec-
tásica 2. Su etiología es desconocida y su tratamiento en la 
mayoría de pacientes es conservador, basado en elastocom-
presión y medidas locales. Las anomalías venosas están dadas 
por la presencia de malformaciones venosas de bajo flujo y 
la persistencia de venas anómalas embrionarias, las cuales 
generan problemas como úlceras, sangrado, edema, dolor y 
ulceración venosa. El tratamiento quirúrgico ha sido muy poco 
utilizado en estos casos, dado la creencia que estos pacientes 
no tienen sistema venoso profundo e intervenir estas venas 
superficiales podría llevar a mayores complicaciones.

 La cirugía se basa en  flebectomías y exéresis de estas 
venas anómalas por técnicas similares a las de la safenectomía 
para enfermedad varicosa, con complicaciones dadas por san-
grado, infección, aumento del edema y trombosis venosa pro-
funda. Los métodos endovasculares térmicos actualmente se 
han posicionado como el mejor tratamiento para la enferme-
dad varicosa, al ser mínimamente invasivos y con menos com-
plicaciones y recidivas que la cirugía abierta; estos métodos se 
han extrapolado para el tratamiento de las venas embrionari-
as anómalas, disminuyendo las complicaciones y permitiendo 
hacer procedimientos ambulatorios  sin incisiones mayores. 
Los pacientes con SKT deben tener seguimiento clínico e im-
agenológico desde su infancia y por centros especializados  
con experiencia en malformaciones vasculares.

Presentamos nuestra experiencia, con un paciente con SKT, 
con vena marginal lateral y múltiples varices manejadas de

manera quirúrgica  mínimamente invasiva  con radiofrecuencia 
endovascular y flebectomías múltiples, sin complicaciones, con 
buena evolución y mejoría sintomática.

CASO CLÍNICO

 Paciente masculino de 32 años con antecedente de 
síndrome de Klippel-Trenaunay desde la infancia sin manejo 
quirúrgico, en tratamiento con soporte elástico, que consulta 
por varicorragia y ulceración en la región peri maleolar exter-
na derecha, asociado a edema, cambios tróficos y claudicación 
venosa. Ningún antecedente médicoquirúrgico relevante. Al 
examen físico, paciente con hemihipertrofia de la extremidad, 
manchas de vino oporto y malformaciones venosas dadas por la 
presencia de vena marginal lateral y múltiples varices que discu-
rren por la cara externa de pierna, muslo y glúteo derecho (Fig. 1).

Fig. 1: Vena marginal lateral y varices secundarias. Marcación pre-
quirúrgica.

ABSTRACT

 Klippel-Trenaunay syndrome (KTS) is a rare entity, characterized by venous malformations, port wine stains, and limb hemi-
hypertrophy. These abnormalities occur more frequently in the lower extremities, but may also occur in the upper limbs. Its etiology is 
unknown and its treatment in most patients is conservative, based on compression and local measures. Venous anomalies are due to 
the presence of low flow venous malformations and  persistence of abnormal embryonic veins, which cause problems such as bleed-
ing, edema, pain and venous ulceration. Thermal endovascular methods have now been positioned as the best treatment for varicose 
disease, being minimally invasive  with fewer complications and relapses than open surgery; These methods have been extrapolated 
for the treatment of abnormal embryonic veins, reducing complications and allowing ambulatory procedures without major incisions
In this article we present our experience, with a KTS patient, with lateral marginal vein and secondary varicose veins; managed 
in a minimally invasive surgical way with endovascular radiofrequency and multiple phlebectomies, without complications, good 
evolution and symptomatic improvement.
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 Dúplex venoso, con sospecha de hipoplasia del sis-
tema venoso profundo y presencia de vena marginal lateral de 
1,5 cts. Sin válvulas con insuficiencia severa, sistema venoso 
superficial de safena mayor, menor y perforantes normales.

 Flebografía de miembro inferior con técnica de 
Ravinov-Paulin, con doble torniquete, mostro permeabilidad 
del sistema venoso profundo con vena poplítea, femoral 
superficial, común, vena iliaca común y externa y vena cava 
normales de diámetro normal sin bandas fibrosas; presencia 
de vena marginal lateral severamente insuficiente con varices 
secundarias en el pie, pierna y muslo que drena a la vena fe-
moral superficial (Fig. 2).

Análisis:
Paciente con SKT, con insuficiencia venosa crónica con cam-
bios tróficos dados por ulceración y varicorragia, secundarios 
a la presencia de vena marginal lateral, con permeabilidad y 
suficiencia de sistema venoso profundo y superficial; que se 
plantea como estrategia quirúrgica el uso de técnica de radio-
frecuencia para la ablación de esta vena anómala y flebec-
tomías múltiples. 

Técnica Quirúrgica:
Se realizó marcación pre quirúrgica de la vena anómala y de las 
varices, se realizó por vía ecográfica acceso de la vena marginal 
a nivel infrapatelar con un introductor  7French (Terumo Medi-
cal), se avanzó un catéter de Radiofrecuencia por 60 cts. (VNUS 
Medical Technologies, Inc, San Jose, Calif) Hasta 2 cts. Antes  
de  la vena femoral superficial, se colocó anestesia tumescente 
con solución de Klein (440cc de ssn 0,9% +10ccde bicarbonato+ 
50cc de lidocaína al 2% sin epinefrina) alrededor de la vena a 
tratar y con un habón de solución superficial de protección tér-
mica (Fig. 3).

 Se activó el generador de energía a  120 grados 
Celsius en segmentos de 7cms, por periodos de tiempo de 
20 segundos, hasta tratar toda la longitud de la vena. Se re-
alizaron flebectomías con micro incisiones y aguja de cro-
chet extrayendo las varices asociadas a la vena margin-
al lateral; se colocó un vendaje semi compresivo y se dio 
salida a casa  a las dos horas del procedimiento ambulatorio.

 Se realizó seguimiento clínico a los 8 y 14 días 
post quirúrgicos, sin presentarse complicaciones trom-
bóticas, hemorrágicas o infecciosas; tampoco hubo le-
siones dérmicas .El paciente refirió disminución del 
dolor, cicatrización de la ulcera y  desaparición de la var-
icorragia. Se hizo control con dúplex, encontrando trom-
bosis de la vena anómala y de sus ramas varicosas (Fig.4).

DISCUSIÓN

  La etiología del SKT  es desconocida y muchas teor-
ías se han postulado,  que incluye un patrón de herencia para 
dominante, mosaicismo somático de un gen asociado a vascu-
logénesis y defectos mesodérmicos que generan un incremento 
en el número y tamaño de venas que secundariamente hipertro-
fian tejidos, esta teoría es soportada por el incremento de flujo 
sanguíneo en las extremidades con SKT. Esta hipótesis mesodér-
mica puede estar regulada por factores vasculogénicos y angio-
génicos, controlados por el VEFG (Vascular Endotelial Growth 
Factor). La disrupción entre estos delicados procesos asociados 

Fig. 3: Procedimiento endovascular con punción en vena marginal 
lateral.

Fig. 2: Flebografía con técnica de doble torniquete donde se evidencia 
sistema venoso profundo y vena marginal lateral anómala con varices.
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al VEGF  puede resultar en el desarrollo vascular anormal y sub-
secuente hipertrofia de las extremidades. Se han visto algunas 
translocaciones y mutaciones genéticas, como la translocación 
(8:14), (q22.3; q13); genes supernumerarios de novo en el cro-
mosoma 18; deleciones terminales 2q3 7.3 y translocaciones 
balanceadas 5:11. Pero todas estas anomalías no se ha proba-
do que generen una asociación directa con  la enfermedad 3,4.

 La incidencia del SKT oscila entre 2-5 casos por 
100,000 recién nacidos vivos .La triada clínica característica 
del síndrome de SKT, Es  la presencia de hipertrofia de una 
extremidad, presencia de mancha de vina oporto que en 
realidad es un nevus capilar (dilataciones telangiectasicas de 
los capilares de la dermis) y presencia de malformaciones 
venosas o venolinfáticas (manifestadas por la presencia de 
varices y persistencia de venas embrionarias). La traída se pre-
senta en el 67% de casos y en 37 % de casos solo dos de las 
tres manifestaciones .La presencia de dos o más de estos crite-
rios hace el diagnóstico del síndrome. El SKT  es unilateral en el 
85% de casos y bilateral en 12,5% de pacientes. Las malforma-
ciones capilares (manchas de vino oporto) ocurren en 98% de 
casos, las malformaciones venosas se presentan en el 72% de 
pacientes  y alguna forma de hipertrofia de una extremidad en 
el 67% de casos. 10% de pacientes se pueden manifestar con 
la enfermedad en los miembros superiores 4,5,6.

 El manejo quirúrgico para el SKT está reservado solo 
para un pequeño porcentaje de casos ya que el manejo médico

es lo más convencional, representado por: Compresión  venosa 
con medias de soporte elástico o sistemas de compresión 
intermitente, cuidado de la piel, laser pulsado para las man-
chas de vino oporto, uso de Hemoreologicos venosos y anti 
inflamatorios 7,8. Según el estudio de la Clínica Mayo, donde 
durante un periodo de 13 años se evaluaron 290 pacientes 
con KTS, solamente el 6,7% fueron candidatos para manejo 
quirúrgico de síntomas asociados a insuficiencia venosa cróni-
ca, secundario a varices o presencia de venas embrionarias 
anómalas; mostrando que con este manejo la calidad de vida 
y disminución de complicaciones fue muy importante pero al 
realizar el manejo quirúrgico la mejora en la calidad de vida era 
mejor  y la disminución de complicaciones por la enfermedad 
es mucho mayor 9.

 Clásicamente el manejo quirúrgico se basa en la 
resección quirúrgica de las venas malformadas por medio de 
flebectomías, stripping de las venas embrionarias, resecciones 
quirúrgicas de aneurismas venosos y ligadura de ellos; actual-
mente las nuevas técnicas endovasculares para el manejo de 
las varices de miembros inferiores basadas en calor, se han 
posicionado como la mejor opción para el tratamiento de la 
insuficiencia venosa crónica 10,11 y en los pacientes con KTS es 
una excelente opción para disminuir los riesgos de sangrado, 
incisiones quirúrgicas , daño tisular y  linfático  secundario.

 El diagnóstico y manejo de estos enfermos debe 
realizarse en centros especializados con experiencia en mal-
formaciones vasculares, por cirujanos vasculares y centros con 
capacidades quirúrgicas y endovasculares modernas. El examen 
clínico es de suma importancia y los estudios imagenológicos 
como las radiografías simples de huesoso largos, el dúplex 
color, la resonancia nuclear magnética, nos ayudan a identifi-
car el tipo de lesiones, su localización y profundidad anatómi-
ca; los estudios invasivos como la flebografía y arteriografía nos 
ayudan a identificar la presencia de sistema venoso profundo, 
comunicaciones Arteriovenosas, venas embrionarias persis-
tentes, malformaciones venosas y ser una vía de acceso para 
procedimientos terapéuticos 12,13.

 La técnica de la flebografía es muy importante para 
poder establecer la existencia de sistema venoso profundo y 
establecer un plan quirúrgico, se utiliza la técnica de doble tor-
niquete descrita  por  por Rabinov y Paulin hacia 1920, que uti-
liza la canalización de una vena del pie, especialmente la vena 
dorsal del primer dedo y la utilización de dos torniquetes, uno 
a nivel del cuello del pie y otro a nivel del muslo, que tiene una 
liberación secuencial en la medida que asciende el medio de 
contraste y va llenando el sistema venoso profundo, de esta 
manera se puede evidenciar la presencia del sistema venoso 
profundo y otras anomalías asociadas 14.

 Históricamente se ha tomado como cierto que los 
pacientes con SKT no tiene sistema profundo y cualquier pro-
cedimiento en las varices, venas anómalas o venas superficiales 
normales es deletéreo y puede complicar al paciente, pero los 
estudios realizados por dúplex y flebografía ascendente han 
demostrado que esto es falso y la mayoría de pacientes con

Fig. 4: Distribución de la media del número de hijos en el grupo con 
patología varicosa y el grupo control.
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SKT tienen sistema venoso profundo o es hipoplásico, y los pro-
cedimientos ablativos de las anomalías venosas superficiales, 
estimulan el desarrollo del sistema venoso profundo y no ge-
nera complicaciones, al contrario conllevan a  mejoría clínica y 
sintomática en el paciente 15.

Anormalidades venosas asociadas al SKT e implica-
ciones quirúrgicas: 

 Las malformaciones venosas asociadas a este 
síndrome son múltiples y muy prevalentes. Estas anomalías 
generan fenómenos estáticos con el desarrollo de insuficien-
cia venosa crónica manifestada por edema venoso, varices, 
cambios tróficos, ulceras venosas, flebolitos, tromboflebitis, 
eccema varicoso, varicorragia, dermatitis ocre pigmentaria. La 
presencia de malformaciones venosas que se presenta en este 
síndrome son:

1. Malformaciones venosas o  venolinfáticas de bajo flu-
jo: son malformaciones venosas de gran tamaño con 
venas superficiales dilatadas de diferentes diámetros 
que algunas de ellas pueden estar ya trombosadas y 
calcificadas deacuerdo al tiempo de evolución de la 
enfermedad, se distribuyen en cualquier parte de la 
extremidad o el abdomen, algunas de ellas pueden ser 
lagos venosos que comprometan la cavidad abdomi-
nal y generen sangrados pélvicos o genitourinarios, su 
tratamiento se basa en el uso de agentes esclerosantes 
percutáneos guiados por ecografía o la resección 
quirúrgica por medio de flebectomías 16.

2. Anormalidades del sistema venoso profundo: Atresia, 
aplasia, hipoplasia del sistema venoso profundo, pre-

 sencia de aneurismas venosos del sistema profundo o 
bandas fibrosas que comprimen las venas profundas. 
Clásicamente este síndrome se ha asociado a la presen-
cia de anomalías del sistema venos profundo, pero en 
los últimos años se ha descubierto que estos pacientes 
si tienen sistema venoso profundo y se debe eviden-
ciar con el uso de venografías selectivas con técnica 
de doble torniquete e imágenes tardías en sustracción 
digital, ya que al inyectar el medio de contraste, este 
se dirige rápidamente y sin resistencia al sistema su-
perficial y las venas embrionarias, las cuales no tienen 
comunicación con el sistema profundo, la evidencia de 
tener sistema profundo, cambia la visión terapéutica 
de estos pacientes al poder intervenir las malforma-
ciones venosas o las venas embrionarias persistentes 
por vía quirúrgica o endovascular 17,18.

3. Persistencia de venas embrionarias: La incidencia 
 reportada de venas embrionarias en los pacientes con 

SKT oscila entre 9% - 68% 19 estas diferencias se deben 
a la recopilación de estudios con pocos pacientes y con 
diferentes nomenclaturas para las venas anómalas. 

 Estas venas  normalmente deben desaparecer en el

 curso del desarrollo fetal, son troncos muy dilata-
dos normalmente sin válvulas que generan estasis y 
fenómenos de insuficiencia venosa severa con apa-
rición de ulceras, cambios tróficos, varicorragia y 

 edema; por lo que su tratamiento está muy bien indi-
cado para el manejo sintomático de los pacientes con 
este síndrome.  Estas venas histológicamente son muy 
similares a las venas varicosas, por lo que se cree que 
su aparición es más de causa genética que mecánica 20. 
Dentro de estas venas tenemos:

• Vena dorsal embrionaria o vena ciática: normal-
mente desaparece en el segundo mes de vida in-
trauterina y es el principal tronco venoso durante 
la vida fetal. esta vena de localización profunda  
discurre por la pared posterior del muslo en su 
línea media junto con el nervio ciático. esta vena 
drena directamente a la vena hipogástrica y puede 
dilatarse y generar varices pélvicas que pueden 
generar sangrado rectal o genitourinario 21.

•   Vena marginal lateral o de Servelle: Esta vena 
 normalmente involuciona totalmente meses 
 antes del nacimiento, cuando permanece esta vena 

se extiende desde el la cara lateral del dorso del 
pie y asciende por la cara externa de la pierna y el 
muslo, puede tener ramas perforantes y comuni-
cantes tanto al sistema venoso profundo y super-
ficial, por lo que la venografia es muy importante 
para determinar su anatomía y tener las conside-

 raciones apropiadas para el manejo quirúrgico 22.

CONCLUSIÓN

  El síndrome de Klippel-Trenaunay es una malfor-
mación vascular rara y compleja que se presenta a diferentes 
edades y con complicaciones venosas dadas por la presencia 
de venas anómalas y malformaciones venolinfáticas; el uso de 
las nuevas técnicas endovasculares basadas en calor para el 
tratamiento delas varices, es una herramienta muy útil para 
mejorar los síntomas dados por estasis venosa y mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes. Este tipo de enfermedades 
deben ser manejados en centros especializados y con experien-
cia en Cirugía Vascular. 
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RESUMEN
 
 Los aneurismas carotideos extracraneales presentan un porcentaje inferior al 1% de los aneurismas de arterias periféri-
cas, siendo la causa más común la ateriosclerosis. Pueden ser asintomáticos, pero es más frecuente diagnosticarlos tras complica-
ciones neurológicas por embolización del trombo contenido. No existe una guía de tratamiento establecida para el manejo de esta 
patología debido al escaso número de estudios publicados. Se han descrito diferentes técnicas quirúrgicas: ligadura de arteria 
carótida interna, sutura del aneurisma, bypass extracraneal-intracraneal o resección aneurismática con reconstrucción de la 
carótida. Ésta última es de elección con una tasa libre de ictus a los 20 años del 87%. Al mismo tiempo, está aumentado el uso 
de técnicas endovasculares, menos agresivas  y útiles en aquellos pacientes no candidatos a cirugía, en cuellos hostiles debidos a 
cirugías previas o radiaciones, o en aneurismas de localización alta. En este artículo se expone un caso de un aneurisma localizado 
en la carótida interna, tratado mediante resección aneurismática y reconstrucción de la misma con buenos resultados en el post-
operatorio inmediato. 

ABSTRACT

 Aneurysms of the extracranial carotid artery represent less than 1% of peripheral arterial aneurysms and the most 
common etiologic factor is atherosclerosis. Aneurysms can be asymptomatic but usually diagnose them after neurological events 
because of thrombus embolization. No evidence-based guidelines have been established due to a small number of published 
studies. Several surgical techniques have been described: internal carotid ligation, aneurysm clipping, extracranial-intracranial 
bypass, or excision with carotid reconstruction. Excision with carotid reconstruction is the one of choice with a stroke-free rates of 
87% reported at 20 years follow up. At the same time, endovascular techniques are increasing like treatment in medically high-
risk patients, hostile necks due to prior surgery or radiation, or high localization aneurysms. In this article we describe an internal 
carotid aneurysm treated by excision with internal carotid reconstruction, the postoperative period was uneventful.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  Los aneurismas extracraneales de la arteria carótida 
suponen menos del 1% de los aneurismas de arterias periféri-
cas 1 y un 6.2% son bilaterales 2. La localización más frecuente 
es la carótida común cerca de la bifurcación, y en segundo 
lugar la arteria carótida interna. 

 Existen diversas causas siendo la aterosclerosis la 
causa más común. Otras causas son traumatismos, displasia 
fibromuscular, cirugías previas como la endarterectomía, radi-
aciones e infecciones 3.

 Se pueden clasificar en cinco tipos: aneurismas pe-
queños que afectan a la carótida interna por encima del bulbo 
carotideo (tipo I); grandes aneurismas que incluyen la arteria 
carótida interna desde el bulbo carotideo hasta la línea de 
Blaisdell, entre la mastoides y el ángulo de la mandíbula, (tipo 
II); aneurismas que afectan a la bifurcación carotidea y a la 
porción proximal de la carótida interna (tipo III); aneurismas 
que envuelven la carótida común y la interna como el tipo III 
pero más distal y más proximal (tipo IV); finalmente, aneuris-
mas que afectan a la carótida común (tipo V) 4.

 Pueden ser asintomáticos pero es frecuente 
diagnosticarlos después de algún evento neurológico como 
ataques isquémicos transitorios o ictus isquémicos, debido a 
la embolización del trombo que pueden contener en su inte-
rior. También puede presentarse como una masa pulsátil que 
puede llevar a la afectación de pares craneales cercanos por la 
compresión, siendo el riesgo de rotura pequeño 5. 

 Presentamos un caso de una paciente de 54 años 
diagnosticada de un aneurisma de carótida interna que fue 
tratada mediante resección y reconstrucción carotidea

CASO CLÍNICO

  Mujer de 54 años que consulta por masa pulsátil en 
región cervical derecha que no provoca síntomas de compre-
sión nerviosa ni complicaciones neurológicas. En su historial 
clínico no constan antecedentes médicos ni intervenciones 
quirúrgicas previas. En cuanto a la exploración física presenta 
una masa en región laterocervical derecha de unos 2x2cm de 
diámetro máximo pulsátil, móvil y no dolorosa a la palpación. 

 Se realiza una resonancia magnética (RM) de cuel-
lo y una angioresonancia (angioRM) de troncos supraaórticos 
donde se aprecia un aneurisma dependiente de la arteria 
carótida interna derecha en la región bulbar, no trombosado, 
que provoca un bucle en la carótida interna, y con un diámetro 
máximo de 2.2x2.2cm (Figura 1). Tanto la carótida común con 
la carótida externa no presentan aneurismas y están permea-
bles. Con este diagnóstico se deriva al Servicio de Angiología y 
Cirugía Vascular para valoración quirúrgica. 

 

 Con anestesia general y mediante un abordaje cervi-
cal se procede a la disección de la arteria carótida interna vi-
sualizándose la tumoración y el bucle que realiza a su alrededor 
la carótida interna (Figura 2). 

 Se decide realizar una arteriografía intraoperatoria 
para realizar diagnóstico diferencial, mediante punción de la ar-
teria carótida común derecha, demostrando la presencia de un 
aneurisma carotideo sacular dependiente de la carótida interna 
(Figura 3).

 

Fig. 1: AngioRM donde se observa el aneurisma dependiente de la 
carótida interna derecha.

Fig. 2:  Imagen intraoperatoria donde se observa el aneurisma y el bucle 
que realiza la carótida interna.
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 Ante estos hallazgos se realiza la extirpación del an-
eurisma, el cual contenía un trombo en su interior (figura 4), y 
de la carótida redundante realizándose una anastomosis termi-
no-terminal carotidea. 

 Finalmente, debido a que la carótida común se disecó 
en 1 centímetro de longitud con el introductor de la arterio-
grafía, se realizó un parche con la arteria carótida resecada 
(Figura 5). No se produjeron complicaciones intraoperatorias ni 
en el postoperatorio inmediato con buena evolución de la heri-
da quirúrgica por lo que se decide el alta hospitalaria a los dos 
días de la intervención. 

DISCUSIÓN

 La primera cirugía descrita para el tratamiento de un 
aneurisma carotideo fue la ligadura de la arteria carótida inter-
na en el año 1805 y desde entonces se han descrito otras técni-
cas como la resección aneurismática con anastomosis primaria 
termino-terminal, resección con interposición de una prótesis, 
bypass intracraneal-extracraneal o sutura del aneurisma. La 
ligadura de la carótida interna se asocia con un 25% de riesgo 
de ictus y de un 20% de mortalidad siendo la última opción de 
tratamiento y en casos de ruptura aneurismática 6, 7, 8.

 De todas las técnicas citadas, la resección aneurismáti-
ca con reconstrucción es considerada la técnica de elección con 
una tasa libre de ictus del 87% a los 20 años de seguimiento 9. La 
complicación más frecuente es la lesión de los pares craneales 
IX, X y XII, temporales en la mayoría de los casos. Se han descri-
to porcentajes del 11-22% de lesiones permanentes y de 3-13% 
en temporales. Al igual que en el resto de intervenciones caro-
tideas, se pueden producir complicaciones neurológicas con un 
porcentaje del 4 al 9% en ictus perioperatorios y mortalidad 10.

 Otra opción de tratamiento es excluir el aneurisma de 
la circulación de forma endovascular. En aquellos pacientes con 
un cuello hostil en el que se han realizado cirugías o radiaciones 
previas, o en pacientes pluripatológicos es una técnica poco in-
vasiva con un éxito técnico del 92.8%. Las complicaciones más 
frecuentes son la trombosis, la migración, la estenosis del stent

 

Fig. 3:  Arteriografía intra-operatoria en la que se aprecia el aneurisma 
sacular en la carótida interna.

Fig. 4:  Aneurisma sacular con trombo en su interior.

Fig. 5:  Imagen final del lecho quirúrgico: se ha resecado el aneurisma y 
se aprecia el parche carotideo.
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y el endoleak. En cuanto a las tasas de mortalidad intrahospi-
talaria, ictus y de lesión de pares craneales son 4.1%, 1.8% y 
0.5% respectivamente 11. 

 Se puede manejar también de forma conservadora 
sobre todo en aneurismas pequeños o en aneurismas asin-
tomáticos en lugares de difícil acceso 12, sin embargo, se ha 
asociado con una tasa de ictus mayor al 50% y con una mor-
talidad del 60-70% 13. No existe una guía de tratamiento esta-
blecida para el tratamiento de los aneurismas carotideos ex-
tracraneales debido al bajo número de casos descritos y a los 
pocos casos tratados en cada centro. Por ello, para la elección 
de tratamiento hay que tener en cuenta las características del 
paciente y del aneurisma. El manejo endovascular, aunque no 
existen estudios que demuestren su superioridad frente a la 
cirugía, se suele utilizar en los aneurismas tipo I y tipo V, en 
cuellos hostiles o en aneurismas de localización alta evitando 
cirugías más agresivas 14.

CONCLUSIONES

 Los aneurismas carotideos suponen un pequeño 
porcentaje de los aneurismas de arterias periféricas y la es-
casez de casos publicados dificulta establecer una guía de 
tratamiento. La resección del aneurisma con recontrucción 
carotidea es la técnica considerada de elección, sin embargo, 
las técnicas endovasculares están utilizándose cada vez más 
aunque son necesarios estudios que relaten los resultados a 
largo plazo. En este caso se realizó una resección del aneurisma 
con anastomosis primaria termino-terminal ya que la paciente 
era buena candidata para cirugía y la carótida interna era muy 
tortuosa. No se produjeron complicaciones neurológicas ni 
daños en los pares craneales en el postoperatorio inmediato. 
Coincidiendo con la bibliografía publicada al respecto, se trata 
de una técnica exitosa para el tratamiento de los aneurismas 
carotideos extracraneales.
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RESUMEN
 
 El uso de prótesis vasculares y dispositivos endovasculares ha permitido tratar muchas patologías que antes no se inter-
venían por un  riesgo quirúrgico muy  muy alto, como es el caso de los aneurismas de aorta torácica. Los materiales usados para 
estas reconstrucciones son muy resistentes y de larga duración, pero son muy sensibles a ser colonizados y presentar infección, lo 
que genera una morbimortalidad muy alta. Se presenta el caso de un paciente de 64 años con antecedente de aneurisma del arco 
aórtico y aorta descendente, manejado extra institucionalmente con una prótesis de aorta torácica endovascular y un Debranchig 
de las ramas del arco aórtico, con injerto carotido carotideo y carotido subclavio izquierdo en Dacrón, por vía pre traqueal, con 
antecedente de intento de cubrimiento del injerto expuesto con un flap miocutáneo el cual fue fallido por necrosis; que ingresa 
al Hospital Universitario Clínica De San Rafael, con exposición del injerto carotido carotideo a nivel cervical, signos locales de 
infección y sepsis secundaria..  

ABSTRACT

 The use of vascular prostheses and endovascular devices has made it possible to treat many pathologies that were not 
previously involved due to a very high surgical risk, such as thoracic aortic aneurysms. The materials used for these reconstructions 
are very resistant and long lasting, but they are very sensitive to being colonized and presenting infection, which generates a very 
high morbidity and mortality. We report the case of a 64-year-old patient with a history of aortic arch aneurysm and descending 
aorta, extra-institutionally managed with an endovascular thoracic aortic prosthesis and a Debranchig of the branches of the aortic 
arch, with carotid carotid graft and left subclavian carotid Dacron, pretracheally, with antecedent of attempt to cover the exposed 
graft with a myocutaneous flap which was failed due to necrosis; Who entered the San Rafael Clinical University Hospital with 
exposure of the carotid carotid graft at the cervical level, local signs of infection and secondary sepsis..
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INTRODUCCIÓN

 El uso de prótesis vasculares y dispositivos endovas-
culares ha permitido tratar muchas patologías que antes no 
se intervenían por un  riesgo quirúrgico muy  muy alto, como 
es el caso de los aneurismas de aorta torácica. Los materiales 
usados para estas reconstrucciones son muy resistentes y de 
larga duración, pero son muy sensibles a ser colonizados y pre-
sentar infección, lo que genera una morbimortalidad muy alta. 
(1,2) La infección protésica  se maneja con  resección o explant-
ación, lo que puede generar  sangrado, falla multi orgánica, 
sepsis o isquemias tisulares. La incidencia de infección para 
prótesis vasculares y endovasculares es del 0,5% - 5%, y está 
asociada a la indicación de la intervención, patologías asocia-
das del paciente, sitio de implantación y técnica quirúrgica. 

 La infección protésica luego de cirugía de la aorta 
torácica es mucho menor que la cirugía de la aorta abdominal 
o procedimientos periféricos, y mucho menor en casos de pro-
cedimientos endovasculares, oscilando entre el 0,5%-1% (3,4).

CASO CLÍNICO

 Se presenta el caso de un paciente de 64 años con 
antecedente de aneurisma del arco aórtico y aorta descen-
dente, manejado extra institucionalmente con una prótesis 
de aorta torácica endovascular y un Debranching de las ramas 
del arco aórtico, con injerto carotido carotideo y carotido sub-
clavio izquierdo en Dacrón, por vía pre traqueal , con antece-
dente de intento de cubrimiento del injerto expuesto con un 
flap miocutáneo el cual fue fallido por necrosis; que ingresa 
al Hospital Universitario Clínica De San Rafael, con exposición 
del injerto carotido carotideo a nivel cervical (Figura 1), signos 
locales de infección y sepsis secundaria.

 

Angiotac de tórax: prótesis endovascular aortica desde la por-
ción distal del ostium de la arteria carótida común izquierda 
hasta tercio distal de aorta descendente sin fugas ni signos de 
infección;  injerto carotido carotideo y carotido subclavio per-
meable con gas a su alrededor. Leucocitosis de 21.000 con des-
viación izquierda y PCR (proteína C Reactiva) 230mgrs/l.

Análisis: paciente con sepsis secundaria a infección de injerto 
de Dacron, expuesto  en  cuello, que se intentó  cubrimiento 
con flap miocutáneo, que fue fallido; que requiere explantación 
del material protésico y reemplazo con material autológo, de 
otra manera la sepsis no se controlara y el riesgo de sangrado 
masivo y muerte es muy alto.

Técnica Quirúrgica: Se realizó una esternotomía mediana con-
vencional para control de los vasos supra aórticos, más cervico-
tomía antero lateral bilateral; se diseco el tronco braquiocefáli-
co y aorta ascendente, se procedió a disección de arterias 
carótidas comunes de manera bilateral, encontrando injerto 
carotido carotideo en Dacron severamente infectado con pus 
a su alrededor pero permeable, y un injerto carotido subclavio 
izquierdo en continuidad en Dacron en iguales condiciones de 
infección. Estos dos injertos en el compartimento anterior del 
cuello, vía pre traqueal (Figura 2).

 Se procedió a disección cuidadosa de las estructuras 
comprometidas y a toma de injerto venoso, de vena femoral  
derecha con técnica de Clagget, preservando la vena safena 
mayor y su cayado. Se preparó una extensión de injerto deFig. 1:  Exposición de injerto vascular infectado en el cuello.

Fig. 2:  Esternotomía con disección de troncos supraórticos y presencia 
de injerto de dacron infectado pretraqueal.
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10cms y se procedió a resección completa  del injerto  caroti-
do-carotideo y carotido subclavio   y se colocó un nuevo injerto 
en vena femoral autológa pero por vía retro faríngea (Figura 3)  
se reseco el injerto carotido subclavio, ligando la arteria subcla-
via izquierda y rafia a la arteria carótida común. 

 Se lavó profusamente la zona quirúrgica y se cerraron  
las incisiones y colocación de drenajes. El paciente evolucionó 
satisfactoriamente, con estancia en Uci de 3 días, lográn-
dose controlar el proceso séptico, se dio manejo antibiótico 
por 12 días intrahospitalario y se dio salida a los 14 días de 
hospitalización, para manejo antibiótico por 6 semanas con 
Ertapenem.

 El paciente se ha seguido durante 9 meses, encon-
trando buena evolución, ausencia de signos de infección y 
permeabilidad de las reconstrucciones arteriales sin lesiones 
neurológicas centrales o periféricas.

DISCUSIÓN

 El manejo endovascular de los aneurismas de aorta 
torácica, fue descrito por primera vez en 1994, por el grupo 
de Dake et al. Y el primer dispositivo aprobado por la FDA fue 
en el 2005; a partir de esta fecha, se han realizado millones 
de implantes alrededor del mundo para patologías como: 

aneurismas, disección, hematoma Intramural, úlcera aórtica 
penetrante, transección aortica traumática, fistula traqueoe-
sogáfica, entre otras. Demostrando en muchos estudios que 
la cirugía abierta para estas patologías ya no está indicada, en 
vista que la  mortalidad es mucho menor en la cirugía endovas-
cular, que en la abierta (2,1% vs. 11,7%), y el índice de complica-
ciones mucho menor, paraplejia (3% vs. 14%), falla ventilatoria 
(4% vs.20%), Falla renal (1% vs, 13%) (4, 5, 6). La cirugía abierta 
convencional del arco aórtico requiere el uso de circulación ex-
tracorpórea e hipotermia con una mortalidad del 10%-20% por 
lo que las técnicas endovasculares e hibridas tienen un papel 
importante. (7)

 La introducción y evolución de las técnicas endovas-
culares y quirúrgicas  para las patologías de aorta torácica ha 
contribuido a aumentar las indicaciones de intervención y dis-
minuir los índices de morbimortalidad. Al mezclar procedimien-
tos quirúrgicos y endovasculares al tiempo o en estadios, se 
crean los procedimientos híbridos.

Debranching o Relocalización:  consiste en retirar los ostium 
de salida de estas arterias y relocalizarlos en una zona más 
proximal del arco o inclusive la aorta ascendente, de tal manera 
pudiendo colocar así prótesis más proximalmente.

 El concepto de cirugía hibrida para el arco aórtico, 
tiene tres principios básicos: (8,9)

1. Relocalización quirúrgica abierta de los grandes vasos 
del arco aórtico.

2. Creación de una zona de aterrizaje o anclaje adecuada 
para una prótesis endovascular .

3. Concomitante despliegue de una prótesis endovascular 
de aorta torácica.

 Este tipo de procedimientos ya ha demostrado ser 
eficaz en el manejo de aneurismas del arco aórtico y aorta 
descendente. Existen diferentes técnicas, que de manera acu-
mulada muestran una mortalidad del 5,8% evento cerebro-
vascular del 2,8% y de isquemia espinal del 2,9% (7,8). No hay 
estadísticas asociadas a la infección de estas reconstrucciones 
extra anatómicas, solamente algunos reportes de caso, don-
de se manejan con uso de cirugía de explantación o prótesis 
endovasculares periféricas como el Viahban (Gore-medical, 
Flagstaff, AZ, USA) (9). 

 Normalmente la indicación en estos casos es 
hacer la derivación por vía retro faríngea, ya que se disminuye 
el riesgo de infección y es más anatómica. La mortalidad del in-
jerto carotido-carotideo e incidencia de evento cerebrovascular 
intraoperatorio es de menos del 5%; patencia primaria del 88% 
y secundaria del 92% a 3 años (10, 11,12).

 Ante una infección protésica o de un dispositivo end-
ovascular, se debe individualizar cada caso y se deben tener 
en cuenta los siguientes factores: presentación clínica (agu-
da o crónica), localización de la infección, estado general del 
paciente, tipo de injerto o prótesis comprometida, infección 
 

Fig. 3:  Construcción de injerto carotídeo en vena autóloga femoral por 
via retrofaríngea.
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localizada o sistémica. La exploración quirúrgica permite in-
speccionar el injerto, tomar muestras, evaluar tejidos adya-
centes y controlar sangrados. La mayoría de casos se descu-
bren por aparición de pus en las heridas, y en pocos casos se 
presenta el estallido del injerto con sangrado masivo que es la 
complicación más temida y de mayor mortalidad de este tipo 
de infecciones (11, 12).

 Los principios generales de tratamiento en estos ca-
sos, son: (13,14,15)

1. resecar el material protésico infectado.
2.  mantener la continuidad arterial.
3.  resecar el tejido necrótico e infectado alrededor.
4.   antibioticoterapia prolongada, de acuerdo a los cul-

tivos.

Las prótesis vasculares se pueden contaminar por tres fac-
tores, a saber: (16,17)

1. contaminación intra operatoria, por falla en la técnica 
aséptica.

2. infección activa que colonice la prótesis al momen-
to del procedimiento (infección urinaria, neumonías, 
etc.).

3. Infección propia del aneurisma o del trombo, donde 
existan bacterias que proliferen al momento de la colo-
cación del injerto y lo invadan.

 En este paciente se cumplieron con todos los princi-
pios logrando resecar todo el material infectado, desbridar te-
jidos necróticos y preservar la continuidad arterial por medio 
de un injerto en vena, que es más resistente a la infección.

Conclusión: se puede decir que a pesar del uso de antibióticos 
y los principios en prevención de infecciones quirúrgicas, las in-
fecciones de prótesis vasculares continúan siendo una entidad 
frecuente; este caso muestra una infección compleja en una 
patología aneurismática de alto nivel, el manejo integral con 
diagnostico imagenológico y planeación quirúrgica adecuada, 
genera buenos resultados y disminuye morbi mortalidad.
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RESUMEN
 
 La oclusión crónica de vena iliaca es una patología que puede ocasionar síntomas como edema, claudicación o síntomas 
cutáneos de insuficiencia venosa crónica con alteraciones tróficas y úlceras. El síndrome de May-Thurner se relaciona con la insufi-
ciencia venosa crónica en aproximadamente un 3% de los casos, y se origina por la compresión extrínseca de la arteria iliaca común 
derecha sobre la vena iliaca común izquierda. El tratamiento endovascular mediante angioplastia y stent permite una opción tera-
péutica con baja morbimortalidad y buenos resultados de permeabilidad a medio y largo plazo. De los cinco stents indicados en la 
actualidad para su empleo en oclusiones venosas iliacas, el Vici Venous Stent SystemÆ (Boston ScientificÆ), posee un diseño único 
de celda cerrada que le otorga capacidades de fuerza radial, flexibilidad y cobertura del vaso. Presentamos el caso de una paciente 
de 69 años y una trombosis crónica de vena iliaca común izquierda tratada satisfactoriamente mediante angioplastia/stent.

ABSTRACT

 Chronic occlusion of the iliac vein is a pathology that can cause symptoms such as edema, claudication or cutaneous 
symptoms of chronic venous insufficiency with trophic alterations and ulcers. May-Thurner syndrome is associated with chronic ve-
nous insufficiency in approximately 3% of cases, and is caused by extrinsic compression of the right common iliac artery on the left 
common iliac vein. Endovascular treatment through angioplasty and stenting allows a therapeutic option with low morbidity and 
mortality and good permeability results at medium and long follow-up. Of the five stents currently indicated for use in iliac venous 
occlusions, the Vici Venous Stent System (Boston Scientific) has a unique closed cell design that gives it radial capacity, flexibility 
and vessel coverage capabilities. We present the case of a 69-year-old patient and a chronic thrombosis of the left common iliac 
vein treated satisfactorily by angioplasty/stent..
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INTRODUCCIÓN

 El tratamiento de la oclusión crónica del sistema 
venoso profundo es, en la mayoría de los casos, conservador 
debido a las características hemodinámicas del sistema 
venoso. Sin embargo, la colocación de dispositivos endovas-
culares, al ser una técnica mínimamente invasiva, con mor-
bilidad y mortalidad bajas, permeabilidad aceptable y mejoría 
clínica considerable, ha sustituido en gran parte a la cirugía 
abierta, siendo el método de elección inicial de la obstrucción 
venosa iliofemoral crónica en el caso de fracaso del tratamien-
to conservador.

 La oclusión venosa puede tener una etiología 
benigna o maligna. Dentro de las benignas, la oclusión puede 
deberse a causas intrínsecas: trombosis venosa profunda o hi-
perplasia intimal (sobre todo por catéteres); o por compresión 
extrínseca, como es el caso de fibrosis, tumores benignos o 
síndromes como el de May-Thurner o de Cockett (compresión 
de la vena iliaca primitiva izquierda por la impronta de la ar-
teria iliaca primitiva derecha) o el de Paget Schröetter (com-
presión de la vena subclavia a nivel del desfiladero torácico) 1,2.

 Aunque el edema exclusivo de la extremidad inferi-
or izquierda, secundaria a la compresión de la vena iliaca fue 
primeramente descrita por McMurrich en 1908, la naturaleza 
de esta enfermedad no fue completamente comprendida 
hasta 1957 cuando May y Thurner publicaron la evaluación 
de 430 cadáveres, en los que encontraron lesiones intralumi-
nales venosas en aproximadamente el 22% de esta cohorte, 
las cuales estaban directamente relacionadas con trombosis 
venosas profundas extensas de la extremidad inferior izqui-
erda secundarias a la compresión extrínseca por la arteria 
iliaca común derecha.1 La mayoría de los casos descritos 
corresponden a esta originaria descripción, aunque también 
existen casos de síndrome de May-Thurner derecho 3,4.

 El síndrome de May-Thurner se define como una 
compresión venosa extrínseca causada por el sistema arte-
rial contra estructuras óseas. Este hecho inicia una estenosis 
focal localizada a nivel de la vena iliaca común izquierda a 
nivel del cruce de la arteria iliaca común derecha, con la con-
secuente obstrucción al flujo venosos e hipertensión venosa 
en dicha extremidad. Puesto que la compresión usualmente 
ocurre contra las vértebras lumbares inferiores, el síndrome 
de May-Thurner puede ser sospechado en pacientes con 
escoliosis y venas perimedulares dilatadas 5. La incidencia 
exacta del síndrome de May-Thurner es todavía desconocida, 
sin embargo se estima que ocurre entre un 2-5% de los 
pacientes que presentan algún tipo de desorden venoso en la 
extremidad inferior, e incluso algunos estudios retrospectivos 
han indicado que existe de manera asintomática en el 22-24% 
de la población 6.

 Las características hemodinámicas de baja presión 
del sistema venosos, han condicionado las posibilidades tera-
péuticas que podemos ofrecer a los pacientes con oclusiones 

del mismo. Tratamientos médicos o paliativos son utilizados 
en la mayoría de los casos, dejando el tratamiento quirúrgico 
abierto o endovascular para los casos en que fracasa dicho 
tratamiento conservador. 

 El tratamiento mediante angioplastia/stent venosos 
son una extensión de la tecnología arterial. Existen simili-
tudes técnicas y de materiales empleados, sin embargo las 
indicaciones y el propósito del stent iliaco son fundamental-
mente diferentes que las relacionadas con la práctica arterial. 
Las diferencias patofisiológicas requieren modificaciones 
específicas de las técnicas. La evolución clínica del stent iliaco 
ha demostrado una evolución sorprendente, con unos desafíos 
muy interesantes. En nuestros días, virtualmente todos los 
pacientes que presentan una trombosis agua o crónica ilio-
femoral, pueden requerir la implantación de un stent 7.

Tratamiento endovascular de las oclusiones venosas 
del sector iliofemoral

 El diagnóstico mediante venografía es pobremente 
sensible a la estenosis iliaca. Desde estudios realizados en los 
años 1950 por Cockett et al. se demostró que la venografía de-
tectaba únicamente el 50% de los casos con estenosis venosas 
iliacas. La venografia no es un método de diagnóstico sensi-
ble porque las lesiones iliacas venosas son habitualmente en 
dos dimensiones (“compresivas”), más que circunferenciales y 
pueden ser fácilmente obviadas en proyecciones frontales. El 
mejor método diagnóstico es el empleo de IVUS (intravascular 
ultrasound). Es superior a la venografía al valorar la circunferen-
cia completa del vaso, además no precisa radiación ni el empleo 
de contrastes yodados. El empleo de IVUS permite una valo-
ración precisa de la longitud de segmento venoso que debe ser 
tratado mediante stent.

 Como principio general, la angioplastia con balón ex-
clusiva, no es efectiva en el tratamiento de las lesiones esteno-
oclusivas venosas. Más que afectar el remodelado de una pared 
arterial “intencionadamente” dañada, en venas ocluidas, se 
produce una compresión de la hiperplasia intimal, la cual po-
see un recoil significativo. Por lo tanto, aunque el balón puede 
ser inflado, existe un pequeño efecto permanente de expansión 
del lugar tratado. Previamente a la implantación de un stent, 
la dilatación de la lesión es necesaria para permitir el paso del 
sistema de liberación del mismo. Se puede precisar el empleo 
de dilataciones progresivas comenzando con balones de bajo 
perfil de 3 y 4mm de diámetro. Tras la liberación del stent, la an-
gioplastia del mismo permite la expansión completa del mismo 
y posiciona la malla del mismo contra la pared venosa irregular.

  En líneas generales, una vez recanaliza-
da la vena ocluida, es necesaria la predilatación del trayecto 
venoso con balones de 4, 5 ó 10 mm para que posteriormente 
se puedan pasar balones más grandes y dilatar finalmente 
todo el trayecto con balos de 12 o 16 mm. Se recomienda 
insertar stents de gran diámetro (de 12 a 16mm), puesto que a
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diferencia de la arteria, la vena es distensible. Es importante 
postdilatar el stent liberado para asegurar una buena posición 
del mismo y evitar una posible migración. Se debe cubrir 
todo el sector venoso afectado, evitando zonas de separación 
entre stents, ya que estas son propensas a desarrollar estenosis 
secundarias.

 Las posibles complicaciones derivadas de la técnica 
se dividen en no trombóticas y retrombosis temprana (<30 
días). En cuanto a las no trombóticas, éstas son mínimas (alre-
dedor del 1%) y comprenden principalmente el hematoma en 
el sitio de punción, aunque se han descrito casos de hemato-
mas retroperitoneales 8,9. Con respecto a las oclusiones tem-
pranas, éstas aparecen en una proporción que oscilar entre el 
4 y 8% y son más comunes con los stents de gran calibre que 
se extienden por debajo del ligamento inguinal, los stents colo-
cados a través de oclusiones completas y en los pacientes con 
trombofilia 10,11. Parece que estas oclusiones están relacionadas 
con los casos con dilatación incompleta que deja una estenosis 
residual después de la colocación de la endoprótesis.

 En cuanto al tipo de stent empleado, se suele inser-
tar stents autoexpandibles de nitinol, aunque en lesiones muy 
estenosantes pueden precisar el empleo de stents expandibles 
con balón para conseguir una mayor fuerza radial. El Wallstent 
(Boston Scientific®) ha constituido la principal tecnología y 
posee la mayor experiencia y seguimiento a largo plazo que 
cualquier otro stent. 

 A pesar de estos resultados presenta ciertas limita-
ciones técnicas como son un acortamiento significativo durante 
su despliegue (mínimo 30%), una tendencia a la rigidez con el 
tiempo y la pérdida de la conformabilidad del vaso. No obstante, 
la permeabilidad, si el empleo es apropiado es difícil de mejorar.

 Existen otros cuatro stents, denominados “dedica-
dos” por su diseño específico con indicación exclusiva para pa-
tología venosa:

• El stent venoso Vici (Boston Scientific®) está siendo 
evaluado en el estudio VIRTUS (An evaluation of the 
Veniti Vinci venous stent system in patients with chronic 
iliofemoral venous outflow obstruction). 

Tabla 1:  Stents disponibles para empleo en enfermedad esteno-oclusiva 
venosa ilio-femoral.

• A su vez, el empleo del stent Venovo de Bard® se evalúa 
en el estudio VERNACULAR (The Bard Venovo venous 
stent study – a prospective, non-randomized, mul-
ti-center, single-arm study of the treatment of iliofem-
oral occlusive disease – an assessment for effectiveness 
an safety).

• Los resultados a corto plazo de la experiencia con el 
stent venosos Sinus (OptiMed®) fueron publicados por 
de Wolf et al. 12 en 2015. Incluyeron 35 casos de sín-
drome de compresión de vena iliaca y 40 de obstruc-
ción crónica unilateral en síndrome postrombótico. Los 
investigadores reportaron una permeabilidad a 3, 6 y 
12 meses de 99%, 96% y 92%, respectivamente. La per-
meabilidad primaria asistida acumulada fue del 99% a 
3, 6 y 12 meses, así como la permeabilidad secundaria 
acumulada a 12 meses de 100%. Existieron diferencias 
en la permeabilidad entre los grupos trombóticos y no 
trombóticos. 

• Por su parte, O`Sullivan et al. 13 publicaron los resulta-
dos en 2013 de 20 pacientes tratados de obstrucción 
venosa iliofemoral mediante el stent Zilver vena (Cook 
Medical®), 5 de ellos con May-Thurner. Tres de ellos ex-
perimentaron oclusión temprana del stent (<30 días), y 
el porcentaje de permeabilidad clínico fue del 85%.

 Todos ellos, excepto el stent venoso Vici (Boston 
Scientific®), son de celda abierta. La configuración de dicho 
stent con diseño en celda cerrada le otorga una gran resistencia 
al colapso, con gran fuerza radial y flexibilidad, así como una 
mayor cobertura del vaso con una liberación más predecible. 

 Además, durante la colocación del mismo, permite la 
liberación de los dos primeros anillos del stent (adquiriendo la 
configuración en “copa de martini”), momento en que se puede 
reposicionar hasta el lugar de anclaje distal óptimo y poste-
riormente continuar la liberación hasta su completo implante 
(adquiriendo posteriormente configuración en “copa de vino”) 
(Fig.1). Dichas ventajas de diseño pueden significar mejores re-
sultados en la práctica clínica.

Fig. 1:  Liberación secuencial de stent venoso Vici. La liberación de 
los dos primeros anillos (configuración en “copa de martini”) permite 
la colocación precisa en la zona de anclaje distal. Posteriormente, 
adquiere configuración en “copa de vino”, tras la cual no permite su 
movilización.
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CASO CLÍNICO

 Paciente mujer de 69 años que presenta clínica de 
edema en extremidad inferior izquierda acompañada de clau-
dicación a la bipedestación y a la marcha. Antecedentes per-
sonales de trombosis venosa profunda en dicha extremidad 
hacía 11 años, dislipemia, fibromialgia y artrosis. En el estudio 
mediante ecografía-doppler venoso presenta trombosis de 
iliaca común izquierda con recanalización en iliaca externa, di-
chos hallazgos son confirmados mediante estudio de imagen 
con flebografía (Fig.2). Con diagnóstico de trombosis venosa 
crónica de iliaca común izquierda se decide tratamiento endo-
vascular.

 
 Mediante anestesia regional raquídea y acceso per-
cutáneo ecoguiado de vena femoral común izquierda (Intro-
ductor 9Fr), se objetiva la obstrucción de la vena iliaca común 
izquierda (Fig. 3). Gracias al empleo de una guía hidrofílica cur-
va de 0.035’’ (Radiofocus M®; Terumo, Leuven, Belgium) y un 
catéter soporte (RubiconÆ; Boston Scientific, Natick, Massa-
chusetts, USA) se consigue el atravesar la lesión. Se intercam-
bia la guía por una rígida (Amplatz®: Boston Scientific, Natick, 
Massachusetts, USA). Se realiza una angioplastia con balón de 
10 mm. de diámetro (XXL Balloon Dilatation Catheter®, Bos-
ton Scientific, Natick, Massachusetts, USA) y posteriormente 
se procede a la implantación de dos stents Vici® 16x60mm y 
14x60mm (Boston Scientific, Natick, Massachusetts, USA).

 Durante la liberación del stent distal, se consigue 
una liberación precisa al lugar de anclaje gracias a la liberación 
de los dos primeros anillos del stent  (configuración en “copa 
de martini”) y tracción controlada de todo el sistema (Fig.4).

Fig. 2:  Flebografía preoperatoria en la que se objetiva trombosis de 
vena iliaca común izquierda.

Fig. 3:  Intervención percutánea de recanalización. A: Trombosis de vena 
iliaca común izquierda. B: Recanalización y angioplastia. C: Implantac-
ión de stent venoso Vici Veniti. D: Flebografía de control.

Fig. 4:  Liberación controlada de de los dos primeros anillos del stent 
venoso Vici, adquiriendo la configuración denominada “copa de martini”.
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 Posteriormente, se realizada angioplastia postim-
plantación con balón de 16 mm de diámetro (XXL Balloon 
Dilatation Catheter®, Boston Scientific, Natick, Massachusetts, 
USA). En la flebografía de control se observa una correcta 
liberación de los stents con permeabilidad de los mismos, sin 
estenosis residuales.

 La paciente es dada de alta hospitalaria al día 
siguiente de la intervención con tratamiento con HBPM (bemi-
parina 3.500 UI/24h sc) durante 1 mes y ácido acetil salicílico 
(100 mg/24h vo) de manera indefinida. En la revisión al mes de 
la intervención, la paciente refiere mejoría de los síntomas de 
edema y claudicación.

DISCUSIÓN

 Dentro de la evolución de la trombosis venosa pro-
funda, el síndrome postrombótico se considera una causa de 
elevada incidencia de morbilidad.14 Esto es más frecuente y 
de peor pronóstico si la trombosis venosa es a nivel iliofemoral, 
principal vía de drenaje venoso de la extremidad inferior.

 En 1958 Palma describió la derivación fémoro-
femoral con vena safena interna para aliviar los síntomas por 
trombosis iliaca. En las últimas décadas, el tratamiento endo-
vascular venoso mediante la angioplastia y stent han mejorado 
la capacidad de reconstrucción del sistema venoso mediante 
tratamiento menos invasivo 15.

 Numerosos estudios han obtenido muy buenos 
resultados en el terapia endovascular venosa mediante angio-
plastia/stent; resultados comparables e incluso mejores que 
la cirugía abierta, 16 con permeabilidades primarias de más 
del 80% 17. En 2011 Titus et al. 7 obtienen permeabilidades 
primarias del 88% y 78% a los 6 y 24 meses, respectivamente. 
Permeabilidad primaria asistida de 92% y 82% a los 6 y 24 
meses, respectivamente, y permeabilidad secundaria de 100% 
y 95% a los 6 y 24 meses, respectivamente, lo que concuerda 
con resultados previos.

 Por su parte Neglen et al. 18 comparan en un estudio 
prospectivo resultados y complicaciones del tratamiento endo-
vascular en 139 oclusiones venosas crónicas a nivel iliaco según 
su etiología: postrombótica o primaria. Las tasas de permeabili-
dad primaria, primaria asistida y secundaria fueron a los 2 años 
de 52%, 88% y 90% en el primer grupo y de 60%, 100% y 100% 
en el segundo, respectivamente. En otro estudio prospectivo 
analiza 102 extremidades tratadas en 94 pacientes. El éxito téc-
nico fue del 97% y la permeabilidad primaria al año de 82% y la 
secundaria de 92%.

 Posibles causas por las cuales el stent venoso en el 
sector iliofemoral tenga mejor tasa de permeabilidad, com-
parado con el stent de vena femoral o subclavia puede es-
tar dado por la mayor estabilidad y menor movilidad de su

situación pélvica, así también, al no estar sometido a la mo-
vilidad articular y contracción muscular de extremidades 20. 
El stent provee protección a la vena, evitando la compresión 
externa que puede producir la arteria iliaca derecha sobre la 
vena iliaca izquierda (Síndrome de May-Thurner o Cocket), 
también expande su diámetro remodelando la vena y man-
teniendo su permeabilidad 21.
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RESUMEN

 Dionisio Daza Chacón fue uno de los cirujanos más relevantes del siglo XVI. Cirujano de reyes y emperadores, realizó una 
importante labor asistencial en los campos de batalla en los conflictos bélicos europeos de la época. Asistió a numerosas batallas y 
realizó labores relevantes en el campo de la atención de los heridos y curas de las lesiones en especial las de arma de fuego. Como 
médico de la corte atendió a personajes ilustres que le valió numerosos reconocimientos y nombramientos. Sus aportaciones 
científicas y obras en el campo de la medicina las realizó fundamentalmente en la etapa final de su vida. Fue un médico culto que 
practicó la cirugía a diferencia de otros contemporáneos muchos de ellos enmarcados en perfil de cirujanos pero como meros 
profesionales que realizaron una actividad fundamentalmente práctica.

ABSTRACT

 Dionisio Daza Chacón was one of the most important surgeons of the 16th century. Surgeon of kings and emperors, he 
performed an important assistance work in the battlefields in the European wars of the time. He attended numerous battles and 
carried out important work in the field of care for the wounded and cures for injuries, especially those involving firearms. As doctor 
of the court he attended to illustrious personages that worth numerous recognitions and appointments to him. His scientific contri-
butions and works in the field of medicine were made fundamentally in the final stage of his life. He was a cult doctor who practiced 
surgery unlike other contemporaries many of them framed in the profile of surgeons but as mere professionals who carried out a 
fundamentally practical activity.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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BIOGRAFÍA

 Dionisio Daza Chacón era el nieto de Dionisio 
Chacón, médico de Cámara Real de Felipe el Hermoso. Tam-
bién su padre Bernardino Daza, fue médico y tuvo un hermano 
insigne como jurista que fue Bernardino Daza. Nace en Valla-
dolid en el año en 1503, aunque para algunos autores nació en 
1510. Realizó estudios humanísticos en Valladolid de Filosofía 
y Gramática y posteriormente comienza estudios de medicina 
en Salamanca,  donde recibió la tutela del bachiller Torres y del 
Licenciado Arias y donde también recibió enseñanzas prácticas 
de la cirugía en especial de las técnicas quirúrgicas con Ponce el 
Chico.  Vivió en Valladolid en el Corral de la Chopera cerca de la 
Ermita de Nuestra Señora del Val. 

 En el Hospital de la Corte en Valladolid, conoció al 
licenciado Herrera del que también recibió sabios conocimien-
tos. Consideró cuando tenía 20 años, en 1530, que sus cono-
cimientos eran suficientes para ejercer la profesión algo que 
comienza en ese momento aunque sigue incrementando sus 
conocimientos y destrezas en la cirugía. En el año 1543 embar-
ca en el puerto de Laredo con destino a Flandes, en los Países 
Bajos, acompañando de Pedro de Guzmán y su ejército camino 
de Landresi para mantener el sitio de la plaza. Allí ejerció de 
cirujano  de guerra y fue tras demostrar sus destrezas y conoci-
mientos como tal, cuando se le contrata como cirujano militar 
durante la duración de conflicto en especial para ejercer en el 
campo de batalla y en el hospital de Valenciennes. 

 Un año más tarde en 1544 se desplazó acompañando 
al ejército imperial a Saint Dizier coincidiendo con el médico 
belga Andreas Vesalio, con el que le uniría una gran amistad, 
de la misma forma que también coincidió con Andrés Laguna. 
En esta plaza se encargó del cuidado de 500 heridos, con gran 
éxito, de los que 400 quedaron curados, algo inusual para la 
época. Otro insigne cirujano con el que coincidió y aprendió fue 
Miçer Bartolomé Maggi del que guardaría una gran admiración 
y del que reconocería recibió sabios conocimientos y enseñan-
zas.

 Más tarde en 1545 siguiendo a los ejércitos imperiales 
se desplazó a Bruselas, siempre actuando como cirujano militar. 
En este mismo año regresa Daza Chacón a Madrid en compañía 
del Aquila, encargado de la asistencia y cuidados del secretario 
del emperador Don Juan Vázquez. Regreso al año siguiente 
a Valladolid  donde permanece por una año. Se casó con la 
viuda Ana de Losada intentando crear una familia a pesar de 
sus múltiples viajes y permanencia frecuente en el extranjero. 
En 1547 se desplaza a Alemania donde en Augusta se encarga 
de atender a los afectados por la peste, cuidados que realiza 
con gran eficacia al morir un número muy pequeño de los 
atendidos.

 Regresó posteriormente a España acompañando al 
Príncipe Maximiliano que se desplazaba para casarse con la In-
fanta Doña María, quedando algún tiempo contratado como su 
médico, hasta el regreso de esta a Alemania. En este momento
 

pasa al servicio de la Princesa Doña Juana a la que acompaña 
a Lisboa donde tenía el propósito de casarse.

 El  Licenciado Herrera, antiguo maestro de Dionisio 
Daza fallece en  1557, que ocupaba la plaza cirujano del Hospi-
tal Real de Valladolid siendo nombrado por el Rey para ocupar 
su puesto, Dionisio Daza como Premio por sus servicios presta-
dos, pero los diputados al no haber sido previamente consulta-
dos para el nombramiento, señalan que no es el adecuado 
para la plaza y que no reúne la categoría mi nivel profesional 
para ejercerla,   por lo que fue necesario convocar la plaza a 
concurso abierto, que obtiene en una célebre oposición que 
posteriormente se comentará.

 Ejerce posteriormente la cirugía en la Corte y en los 
hospitales de la ciudad ocupando el puesto conseguido por 
espacio de seis años, hasta que fue nombrado cirujano de 
cámara del Príncipe Don Carlos, cuya nueva situación le hace 
renunciar a otros puestos oficiales. En el año 1569 pasa al ser-
vicio de Don Juan de Austria, responsable en estos años de 
la lucha contra los berberiscos en el Mediterráneo, lo que le 
hace volver a su antiguo trabajo de médico militar, esta vez 
en galeras. Regresa otra vez a España pero pronto vuelve al 
servicio de Don Juan de Austria y en 1571  participa como ciru-
jano en la batalla de Lepanto, campaña en la que sirve hasta el 
año 1573. Regreso a España y continuo al servicio del rey Fe-
lipe II, que en 1580 le concede la jubilación pero manteniendo 
todo el salario. Dionisio Daza muere en Madrid en el año 1596, 
existiendo referencias de que su muerte aconteció en 1578, 
donde también algunos autores ubican en Valladolid el lugar

Grabado de Dionisio Daza Chacón
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de fallecimiento, por su vinculación con la ciudad al ser su villa 
natal. Hay que recordar que su máxima en la vida fue “Cura 
del mismo modo a los pobres que a los ricos, y a los esclavos 
como a los libres”.

SUS ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

 Dionisio a lo largo de su dilatada vida profesional, 
tuvo múltiples actuaciones como médico y en especial como 
cirujano tratando tanto a ilustres personajes como sencillos 
pacientes y muy especialmente soldados. En ellos pudo aplicar 
sus conocimientos y obtener la información soporte de 
sus aportaciones en especial a la cirugía. Muchas de estas 
actuaciones fueron referenciadas en su obra Practica y 
Theorica de Cirugia que incluía como soporte documental 
de las descripciones de sus aportaciones como referencias 
concretas. Realizaremos la descripción de algunas de ellas.

 En 1544 realizó el tratamiento y cura al maltrecho 
brazo del Capitán Solís, donde Andreas Vesalio previamente 
había estado poco acertado. Daza Chacón trató con buen arte 
y mejor fortuna reparando el estropicio realizando un trata-
miento muy brillante.

 Una de las actuaciones como médico más conoci-
da, es la asistencia junto a su colega y amigo Andreas Vesalio 
el 19 de abril de 1562,  al Príncipe Carlos hijo del Rey Felipe 
II y posteriormente heredero de la corona, que se cayó por 
una escalera parece ser persiguiendo a la hija del portero de 
palacio, en su residencia de Alcalá de Henares; produciéndose 
una grave herida craneal, que inicialmente fue tratada por los 
doctores Vega y Olivares médicos de cámara y por Zaza Chacón 
como cirujano Real. En el tratamiento del accidentado inter-
vinieron diferentes galenos como Juan Gutierrez, Portugües,  
Pedro de Torres y Andreas Vesalio, que actuaron sobre una 
lesión cerebral que se infectó y donde hubo polémicas entre 
los doctores que le atendieron en relación al tratamiento más 
adecuado a aplicar, al evolucionar el estado del enfermo a una 
situación de máxima gravedad y que sin embargo se llegó a 
resolver con una  trepanación y según refiere la leyenda por la 
intercesión de Fray Diego, que por este hecho sería canoniza-
do. El Príncipe falleció seis años después en circunstancias no 
muy claras desde el punto de vista histórico.  

 Una de las descripciones que realiza Daza es sobre la 
herida de lanza que le produjeron a Don Luis Quixada, señor 
de Villagarcía, que le provocó  una gran hemorragia que con-
trola con hemostasia y logra dar un tratamiento adecuado al 
enfermo.

 Se cree que es Daza Chacón el cirujano que atiende 
a Miguel de Cervantes en 1569 en la batalla de Lepanto y que 
trato su lesión producida en el brazo. La herida de Cervantes 
se produjo en la galera, pero fue atendido en el hospital de 
Mesina. La lesión producida por arcabuz provocó una herida

contusa característica de este tipo de arma con lesiones en
partes blandas afectando a tejidos más nobles y posiblemente 
con el alojamiento de la pelota de plomo en el interior, que 
le produjo las lesiones. El resultado no fue muy satisfactorio, 
según refiere el paciente en diferentes documentos y sobre 
todo porque después de esta lesión se le conocería como “El 
manco  de Lepanto”.

 También es conocida la atención a Don Juan de 
Austria en 1578, cuando se sumía en un estado de depresión 
y contrajo la fiebre tifoidea. Se agravó el estado del militar, a 
finales de septiembre, estando en su campamento en torno a la 
sitiada Namur en Bélgica. Según refiere  Dionisio Daza Chacón  
una operación de hemorroides no resolutiva y el debilitamien-
to causado por el tifus causaron su muerte ocasionada por el 
tratamiento de sus hemorroides, no sabemos si de forma muy 
acertada,  mediante su drenaje con lanceta que provocó copio-
sa hemorragia en el paciente.

ANÉCDOTAS

 Como anteriormente se ha comentado, es también 
conocida por los datos disponibles, su oposición en 1557 para 
la obtención de la plaza del Hospital Real de Valladolid. La 
ocupó hasta el año 1563. Esta plaza la había dejado vacante el 
que había sido su maestro el licenciado nacido en Medina de 
Rioseco, pueblo de Valladolid, Luis de Herrera. Acudieron quince 
opositores inicialmente por el edicto realizado por el Rey sobre 
la convocatoria de la oposición, que tenía para los opositores, 

 

Portada de la segunda parte  de su libro 
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en parte gasto pagados, pero sólo se presentaron Francisco Diez 
de Alcalá, Vitoria también de esta Universidad y el Licenciado 
Torres de Madrid. El tribunal lo formó el doctor Abarca, médico 
de cámara de la Serenísima Princesa, el doctor Santa Cara y 
el doctor Vega, médicos de cámara del príncipe don Carlos y 
el  bachiller Torres, Gonzalo de Torres de Valladolid y el doctor 
Quijar, y el licenciado Guadalupe cirujano del emperador, 
oposición que se desarrolló con examen teórico y también 
práctico, este último realizado en el Hospital. De los seis votos 
obtuvo cuatro, pero se consideró que la oposición la había 
desarrollado y obtenido la plaza de forma muy brillante.

 Dentro del campo de las anécdotas está también el 
pleito en 1555 y tras regresar de Portugal con la Princesa 
Juana, tuvo con Don Alonso Enríquez de Cabrera en la ciudad de 
Valladolid, que era el Abad   de la ciudad, por el pago de una mula 
y el estado del animal y que perdió el renombrado cirujano.

SU OBRA

 Su obra compendio de todos sus conocimientos y 
aportaciones a la cirugía, la escribió casi en el periodo final de su 
vida y lleva por título, Practica y Teorica de Cirugía (1582-1595) 
donde se aporta especialmente la experiencia práctica como 
cirujano y muy especialmente en lo que se refiere a las técni-
cas quirúrgicas. Está escrita en romance al ser los destinatarios 
de sus conocimientos cirujanos carentes de una formación 
universitaria desconocedores de la lengua culta y científica 
de la época que era el latín, aunque también está la versión 
en esta lengua culta. Existieron varias ediciones, una primera 
fechada en Valladolid en 1580 y posteriormente otra editada en 
esta misma ciudad de1584 y más tarde en dos tomos publica-
da en Madrid, el primero en 1609 y el segundo en 1618. Hubo 
reimpresiones en Valladolid de 1595, otra en Madrid de dos 
tomos conjuntamente en 1628, las de Valencia de 1650 y 1673 
y otra en Madrid en 1678. El contenido de la obra es amplio 
con especial dedicación al tratamiento de las heridas, el de los 
tumores y también las inflamaciones y apostemas, o abscesos 
con pus.  Esta obra incluía aportaciones de las batallas de la época 
donde se obtenía la información y la experiencia soporte de sus 
aportaciones con referencia a los pacientes que trataba.

SUS APORTACIONES

 Daza sostiene que el cirujano, que aparte de habili-
dades y destrezas técnicas tiene conocimientos, presenta una 
superioridad como profesional manteniendo e incrementan-
do el valor de los conocimientos empíricos despreciados en 
la época en especial en los foros más doctos. Fue un hombre 
abierto a adoptar nuevos criterios, enfrente de los postulados 
clásicos mantenidos en el medievo. Realiza descripciones de 
sus actuaciones realmente originales y  de aplicación práctica 
obtenidos en su amplia experiencia de su ejercicio profesional.

 

 Son muchas y en muchos campos las aportaciones 
que Daza realiza, como sus  descripciones sobre el tratamiento 
de los aneurismas por ligadura e incisión posterior. También 
realiza aportaciones originales sobre las técnicas de las 
amputaciones con desplazamiento del colgajo cutáneo sobre 
el muñón. Aporta nuevos enfoques y desarrollos prácticos 
sobre las técnicas de trepanación. 

 Relevantes son sus descripciones y consideraciones 
sobre el tratamiento de los tumores en especial los malignos. 
Suyas también son las descripciones de la ligadura de los vasos 
en especial arterias de gran tamaño. Realiza descripciones 
sobre el tratamiento de los pólipos nasales por ligadura del 
cuello del pólipo. 

 Tuvo experiencia en el tratamiento de las heridas 
torácicas y sus procedimientos de cierre de la cavidad torácica 
son precursores de aportaciones posteriores.  

 Sin lugar a dudas las más extensas y relevantes 
contribuciones, son sus aportaciones del tratamiento de las 
heridas haciendo descripciones que persisten en la actualidad 
y sobre todo su clasificación de penetrantes y no penetrantes. 
Como temas que también trató están los procesos renales 
inflamatorios, de los órganos genitales y de la vejiga urinaria. 
A nivel del tubo digestivo hace consideraciones diferenciales 
sobre el intestino delgado y el grueso.

Las dos partes de la obra de Dionisio Daza en una sola obra (1678)
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PARALELISMO CON AMBROSIO PARÉ

 A Ambrosio Paré se le considera uno de los grandes 
cirujanos que realizaron numerosas aportaciones al desarrollo 
de la cirugía, en especial la de guerra durante el Renacimiento, 
por lo que algunos le han denominado “el padre de la cirugía”. 
Existe una similitud sobre su año de nacimiento que coin-
cide con la de Daza Chacón, y el fallecimiento de ambos en años 
cercanos. Ambos fueron cirujanos militares, pero sirvieron 
en ejércitos enemigos, al hacerlo Paré  en el francés al servicio 
de varios monarcas de Francia como Francisco I, Francisco II, 
Carlos IX, y Enrique III, y Daza en el español. 

 Daza sirvió fundamentalmente al emperador Car-
los I y su hijo el rey Felipe II, pero también a diferentes nobles 
relevantes de la corte incluidos príncipes e infantes. Sin embar-
go Ambrosio Paré, a diferencia de Daza, no tuvo una formación 
humanística ni académica, por lo que desconocía las lenguas 
cultas del griego y latín y por lo tanto no tenía estudios médicos 
por lo que se le puede incluir entre los cirujanos-barberos. Tra-
baja como Daza como cirujano militar y es en este campo don-
de realiza sus grandes aportaciones. Ambos cirujanos coinciden 
en bases conceptuales del ejercicio de la medicina y sobre todo 
en cambios de actuación a métodos diferentes a los practica-
dos hasta entonces. Sus aportaciones son coincidentes con las 
de Daza e incluso en los mismos campos como la ligadura de 
arterias, tratamiento de las heridas y métodos de curas de las 
heridas por arma de fuego. Paré publicó numerosas obras y al 
final de su vida, fue cuando recibió el reconocimiento general 
de sus  aportaciones e incluso se le concedió el doctorado.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
 La Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular, es un órgano de difusión científico tipo Revista en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular. Su 
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran. 
 La	Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular,  publica en español, portugués o inglés,  trabajos originales relacionados con la investigación en 
general y quirúrgica vascular de todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La Dirección y Redacción de la  Revista puede considerar 
la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas o director, etc. 
 Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superi-
or a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión 
y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan 
en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de 
vista lingüístico como científico.
 Las normas de presentación de los trabajos originales se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados: 
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos, 
Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
 Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o portugués e 
inglés. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la 
correspondencia a cada Centro o lugar de trabajo. 
 Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad. 
 Dirección	para	correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su extravío. Se 
recomienda no poner direcciones particulares. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail. 
 Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones con una 
extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en español e inglés. 
 Palabras	clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se adaptaran a las 
manejadas por el Index Médicus. 
 Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se citará 
mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo. 
 Material y método:  Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o muy conocidas. 
Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas. 
 Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es posible 
soportar los mismos en tablas y figura.
 Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. En el tienen 
cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que el expresado en la intro-
ducción.
 Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con 
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. El año de 
publicación,  volumen, número, primera hoja y última del artículo. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del 
nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
 Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un pie de tabla 
explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 
 En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se expresaran 
como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con una extensión máxima de 
15 palabras. 
 Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas 
como máximo.
 Los Casos	Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por 
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
 Los Trabajos	de	revisión	y	especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Cen-
tro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y 
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir 
acompañado de estos apartados en inglés.
 Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace por vía 
postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid. 
 Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o 
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora 
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera 
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos. 
 Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría 
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez 
es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos 
o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
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