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EDITORIAL
LA UNIVERSIDAD
El término Universidad deriva de la afección universitās magistrōrum et scholārium, y este tipo de institución
tiene su origen en instituciones que con un perfil científico se encargaban de organizar y estructurar la enseñanza
superior y también la investigación en determinados campos del conocimiento, y que inicialmente fundamentalmente
fueron los estudios teológicos. Se originaron estas organizaciones de enseñanza a nivel del medievo y especialmente
en Europa, aunque existieron otras en otros continentes que fomentaban los estudios algunas ligadas a religiones
como fue el Islam. Las universidades europeas estuvieron vinculadas en su iniciación, promoción y desarrollo, especialmente al protectorado y auspicio de papas, reyes y nobles cuando se iniciaron las más antiguas en el siglo XIII,
sobreviviendo la mayoría con cambios hasta la actualidad. Sirvieron para desarrollar estudios y emisión de títulos que
permitieron posteriormente ejercer el oficio con ciertas garantías de competencia profesional.
La nuestra, la de Valladolid data de 1208 considerando los estudios previos de la vecina Palencia de
donde fueron trasladados, y cuyos estudios de medicina comenzaron en 1404, considerándose los más antiguos de
España. En iberoamérica se crearon también universidades en la colonización de estos territorios del imperio español
considerándose la más antigua de esta área la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1538. A lo
largo de la historia muchos han sido los cambios sufridos por estas instituciones y numerosas las implantaciones en
todos los países del mundo de los diferentes continentes. Se han mantenido las universidades estatales, dependientes
de los gobiernos de los países ya sea con control directo del estado o de forma indirecta; de la misma forma que se
han desarrollado las privadas. En el siglo XXI, la situación de la universidad ha evolucionado con aspectos positivos
por un lado y evidentemente con otros que han debilitado la institución. Por mi parte evidencio que la Universidad
y muy especialmente a lo que se refieren a los estudios de Medicina, después de pertenecer a ella por espacio de 49
hasta en el momento actual y haber pasado por todos los estamentos desde el de alumno interno hasta el actual de
Catedrático y haber ejercido puestos de responsabilidad en la gestión de la misma, considero que muchos problemas
y muy variados afectan a su funcionamiento, que aunque si bien tiene connotaciones diferenciales en los diferentes
países o áreas geográficas, para que cumpla la finalidad para la que fueran fundadas, deben de ser tanto sus fines
estructura, funcionamiento y casi todos los aspectos adecuados al momento actual.
En Europa los estudios superiores fueron cambiados en el marco del denominado Espacio Europeo de
Educación Superior, conocido de forma poco adecuada como Plan Bolonia, pero con un desafortunado resultado,
por lo que consideramos que cambios hay que realizarles, pero es imprescindible antes de la aplicación de cualquier
modificación tener la seguridad y más bien certeza que las mismas van a repercutir positivamente puesto que si no
es así, en vez de mejorar puede conducir al desastre con catastróficas repercusiones. Estamos de acuerdo que toda
institución sufre una evolución y por lo tanto es imprescindible realizar los adecuados cambios, pero de forma racional
y esto se puede aplicar a la supervivencia de la Universidad para que pueda cumplir sus fines y dar soporte al objetivo social para la que fue creada. Si esto no es posible habrá de diseñar y desarrollar otra estrategia que realice las
funciones que la sociedad demanda.

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

CIRUGÍA REVASCULARIZADORA Y USO DEL HEBERPROT-P EN
EL TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO ISQUÉMICO
REVASCULARIZATION SURGERY AND USE OF HEBERPROT-P IN
THE TREATMENT OF ISCHEMIC DIABETIC FOOT
Valdés Pérez C, Savigne W, Clavijo Rodríguez T, Aldama A.
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana. Cuba.
_________________________________________________________

Correspondencia:
Dr. Calisto Valdés Pérez
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular.
Calzada del Cerro 1551, Ciudad Habana, Cuba
12000 La Habana. Cuba.

Palabras Clave: Pie diabético isquémico, Amputación, Heberprot-p.
Key words: Ischemic diabetic foot, Amputation, Heberprot-p.

RESUMEN
Introducción: El pie diabético es una complicación de la diabetes y constituye una de las principales causas de discapacidad, con importante repercusión a nivel psicológico y social. Objetivo: Describir el comportamiento de las amputaciones
mayores en pacientes con pie diabético isquémico después de la cirugía revascularizadora y uso del Heberprot-p. Método: Estudio
retrospectivo, longitudinal en pacientes ingresados con pie diabéticos isquémicos en el periodo de 2013-2017 en el INACV. Se
tuvo en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, tiempo de evolución de la diabetes, la clasificación de Wagner, índice tobillo
brazo, técnica revascularizadora, aplicación de Heberprot/p y comportamiento de las amputaciones mayores. Resultados: Fueron
estudiados 169 pacientes, la edad promedio fue mayores de 60 años (76%) ; 91 (53 %) eran hombre, 78 (46%) mujeres, sometidos
a revascularización de la extremidad 126 (74%), con técnicas endovasculares 14 (11 %) y 112 (88 %) por cirugía convencional ; 75
categorizaron en el grado 3 de la clasificación Wagner (59 %) y 51 (40 %) en el 4 de wagner; 52 (30%) de los pacientes necesitó
amputación, 14 (32%) no revascularizados sufrieron una amputación de su extremidad y de los 126 revascularizados 19 (15%) se le
realizo una amputación y de estos 8 (10%) se asoció aHeberprot-p y 11 (22%) sin heberprot-p. Conclusión: La aplicación del heberprot-p es un complemento de la cirugía revascularizadora en pacientes con pie diabético isquémico logrando acortar en ocasiones
el tiempo de granulación o cicatrización de las lesiones disminuyendo el porciento amputaciones mayores.
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ABSTRACT
Introduction: Diabetic foot is a complication of diabetes and is one of the main causes of disability, with significant impact
at the psychological and social level. Objective: To describe the behavior of major amputations in patients with ischemic diabetic
foot after revascularization surgery and the use of Heberprot-p. Method: Retrospective, longitudinal study in patients admitted
with ischemic diabetic foot in the period of 2013-2017 in the INACV. The following variables were taken into account: age, sex,
time of evolution of diabetes, Wagner classification, arm ankle index, revascularization technique, application of Heberprot / p
and behavior of major amputations. Results: 169 patients were studied, the average age was over 60 years (76%); 91 (53%) were
men, 78 (46%) women, underwent revascularization of the limb 126 (74%), with endovascular techniques 14 (11%) and 112 (88%)
by conventional surgery; 75 categorized in grade 3 of the Wagner classification (59%) and 51 (40%) in the 4 of wagner, 52 (30%) of
the patients needed amputation, 14 (32%) not revascularized underwent an amputation of their limb and of the 126 revascularized
19 (15%) an amputation was performed and of these 8 (10%) was associated with Heberprot-p and 11 (22%) without heberprot-p.
Conclusion: The application of heberprot-p is a complement to revascularization surgery in patients with ischemic diabetic foot,
sometimes shortening the time of granulation or healing of the lesions, decreasing the percentage of major amputations.

INTRODUCCIÓN
El pie diabético es una complicación de la diabetes y
constituye una de las principales causas de discapacidad, con
importante repercusión a nivel psicológico y social. 1
La Organización Mundial de la Salud define al pie
diabético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior; 2 es una complicación
de etiología multifactorial porque manifiesta la presencia
de neuropatía sensitivo-motora, macro y microangiopatía,
edema y afectación de la inmunidad, que originan infección,
ulceración y gangrena de las extremidades inferiores. El riesgo
para una persona con diabetes de desarrollar una úlcera en
el pie puede ser tan alto como del 25%. 3 La detección precoz de la enfermedadvascular periférica en estos pacientes es
fundamental para prevenir varias complicaciones incluyendo
la amputación no traumática, ya que esta enfermedad y sus
consecuencias generan hospitalizaciones prolongadas dando
como resultado un alto costo para el paciente, sus familiares y
los sistemas de salud. 3
La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en el
mundo, a pesar de existir variaciones entre las poblaciones de
los diferentes países, se incrementa de forma dramática, en
especial en los países en vías de desarrollo. 4
Se estima que la amputación de un miembro inferior
tiene de 10 a 24 veces mayor riesgo en pacientes diabéticos
y de éstos 20% sufrirán una amputación, sin embargo, hasta
50% de estas amputaciones pueden ser evitadas. 5,6
El pie diabético constituye un serio problema de
salud en Cuba y en el mundo lesione que se derivan de esta
afección llevan a mutilaciones de estos enfermos poramputaciones.7
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El tratamiento convencional en pacientes con ulceras
de pie diabético (UPD) estándar consiste en el control metabólico, desbridamiento de la herida, curas húmedas , descarga de la
presión local, terapia antimicrobiana y revascularización.
Los procedimientos más recientes con factores de
crecimiento de uso tópico, los sustitutos de piel y otros, han
mostrado eficacia en ulceras neuropatías no complicadas, sin
embargo estos productos aún están por evaluar en el tratamiento de lesiones en estadios avanzados y complicados incluso
en aquellos con un componente isquémico para las que no hay
otra opción terapéutica que la amputación. 8
En este contexto surge el Heberprot-p como un novedoso medicamento que ha venido a solucionar una necesidad médica no cubierta a nivel mundial y que ha llegado para
cambiar paradigmas que llevan a la reducción de los riesgos de
una amputación. 9
En dos estudios publicados sobre el Heberprot-P
(factor de crecimiento epidérmico humano recombinante) se
demostró la eficacia de este producto en la prevención de la
amputación en el pie diabético. 10, 11
Este medicamento se incluyó como cuadro básico de
medicamentos desde el 2007 hasta nuestros días el cual es el
primer fármaco de su tipo y clase para tratamiento de las UPD
complejas y resistentes a la cicatrización. 8
La cirugía revascularizadora por método endovascular o convencional asociada al uso deheberprot-pen pacientes
con pie diabético isquémico en nuestra institución ha logrado
disminuir las amputaciones por lo que decidimos describir el
comportamiento de las amputaciones mayores en pacientes
con pie diabético isquémico después de la cirugía revascularizadora y uso del heberprot-p.
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MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal
en pacientes ingresados con pie diabéticos isquémicos en el
periodo de 2013-2017 en el Instituto Nacional de Angiología y
Cirugía Vascular de la Havana (Cuba).

Al analizar distribución de los pacientes con pie
diabético isquémico (169) vemosque 43 casos no fueron
revascularizados y 126 si fueron revascularizados (Figura 1).

Población Universo: Fueron todos los pacientes
diabéticos con más de 40 años de edad que presentaban pie
diabético isquémico.
Muestra: Estuvo constituido por ciento sesenta y
nueve pacientes, caracterizándolos según edad, sexo, tiempo
de evolución de la diabetes, clasificación de Wagner, índice tobillo brazo, técnica revascularizadora, aplicación de Heberprot/p y comportamiento de las amputaciones mayores.
Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión
y exclusión:
Criterios de inclusión. Pacientes con pie diabético isquémico después de la cirugía revascularizadora y aplicación o
no del Heberprot-p.

Fig. 1: Pacientes hospitalizados con pie diabético isquémico del 20132017.

Con respecto a la distribución de sexo y edad, 91 pacientes fueron (53%) masculinos y 78 femeninas (46%) predominando los mayores de 60 años (76%) (Figura 2).

Criterios de exclusión: La negación de los pacientes a
participar en el estudio.
Se aplicó el protocolo de actuación a todos los pacientes portadoresde pie diabético isquémico según lo establecido en el Instituto de Angiología de la Havana.
•
•
•
•
•
•

Ingreso.
Control metabólico.
Evaluación y desbridaje de la lesión si es necesario
Utilización de antibiótico terapia.
Diagnóstico vascular por examen físico, estudios
hemodinámicos (ITB) y angiografía.
Aplicación de Heberprot-P o no.

Fig. 2: Distribución de los pacientes con pie diabético isquémico según
edad y sexo del 2013-2017.

De los pacientes estudiados aproximadamente el
50% de ellos habían presentado una evolución menor de 15
años y la otra mitad más de 15 años (Figura 3).

Para cumplir con los aspectos éticos de la investigación a todos los pacientes se les solicitó el consentimiento
informado firmado de participación en el estudio, después de
haberles explicado detalladamente los objetivos del trabajo y
las características de los procederes a realizar, señalándoles
las posibles molestias y las complicaciones que pudieran ocasionarles, así como los beneficios esperados, tanto para ellos
como para la comunidad científica. Se les garantizó la confidencialidad de sus datos y de la información obtenida, la que fue
sólo empleada para dar cumplimiento a esta investigación.
Para el análisis estadístico se trabajó con los porcentajes, como medida de resumen, en el caso de las variables
cualitativas y en base al total de los casos n=169.
Toda la información fue recogida y almacenada en
base de datos Microsoft Office Access 2007 y procesada a
través del programa Microsoft Office Excel; sobre Windows XP.

Fig. 3: Distribución de pacientes según frecuencia relativa del tiempo de
evolución de la diabetes.

Los criterios revascularización se fundamentaron en
las clasificación de Wagner, se revascularizaron 75 pacientes
Wagner 3 y 51 Wagner 4 pacientes, que tuvieran índice de presiones entre 0.3 y 0.6. (Figura 4) donde se consideraron criterios
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hemodinámicos (Figura 5)

Pacientes sometidos a revascularización de la extremidad fueron 126 (74%), con técnicas endovasculares 14
(11 %) y 112 (88 %) por cirugía convencional, predominando
de esta ultima 18% con by-pass femoro-poplíteo con prótesis
vascular a primera porción de poplítea, seguida de un 30%
con by-pass fémoro-poplíteo con safena invertida a tercera
porción de poplítea (Tabla I).

Fig. 3: Distribución de los pacientes con pie diabético según la clasificación de Wagner en pacientes revascularizados y no revascularizados.

Fuente: Historias clínicas. Los porcentajes se calcularon sobre la base del total de la muestra (n= 596) y del total
de pacientes amputados por año.
Fig. 6: Representación gráfica de pacientes revascularizados con y sin
aplicación Heberprot-P.

Necesitaron amputación, 14(32%) no revascularizados sufrieron una amputación de su extremidad y de los 126
revascularizados 19 (15%) se le realizó una amputación y de estos 8 (10%) se asoció a Heberprot-p y 11 (22%) sin Heberprot-p.
(Figura 6 y 7).
Fig. 5: Decisión de intervención según clasificación y criterios hemodinámicos.

Fig. 7: Porcentaje de amputaciones en los diferentes grupos estudiados.

DISCUSIÓN
Con este trabajo se pudo determinar que predominaron los pacientes de más de 60 años y con más de 15 años de
evolución de la diabetes período en el cual son más frecuentes
las complicaciones vasculares y coincide con otras series de
estudio revisados 11,12,13,14.
Tabla I: Técnicas quirúrgicas Revascularizadora en el Pie diabético años
2013-2017.
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Las complicaciones del pie en el diabético son tardías en la mayoría de los casos y se asocian a otros factores de
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riesgo, complicaciones y enfermedades asociadas, que unido
a la edad avanzada, disminuye las posibilidades de revascularización y por tanto la tasa de amputación podría ser mayor 14.

de oxigeno hiperbárico, uso de productos avanzados para curación de heridas y terapia de aplicación de presión negativa en
heridas (NPWT) 24.

Según la literatura revisada, son los hombres los
que presentan un mayor riesgo de amputación debido a factores vinculados con la actividad ocupacional y recreativa que
ocasionan un estrés mayor en el pie, su propensión a no dar
importancia a los síntomas hasta llegar a un estado avanzado
de la enfermedad y mayor frecuencia de trastornos vasculares
ateroscleróticos 15,16,17.

Por los beneficios que ofrece la revascularización en
el manejo del pie diabético, al sumar el Heberprot-P al tratamiento convencional del pie diabético, se ha demostrado que
disminuye el índice de amputaciones, el número de días de
estancia hospitalaria, el uso de medicamentos, entre otras
ventajas 25.

El tratamiento local según el grado de ulceración
(grados de la escala de Wagner) que se uso fue el siguiente:
Grado III: Se caracteriza por la existencia de una infección profunda con formación de abscesos y a menudo de
osteítis. La indicación quirúrgica suele ser necesaria.
Grado IV: Los enfermos precisan de hospitalización
con carácter urgente y valoración del componente izq.
En Chile se prefiere la clasificación de Wagner por
sobre la de Texas por su aplicabilidad en la práctica clínica y
fácil recuerdo en comparación con la clasificación de Texas, el
cual ha sido validado como sistema predictible del riesgo de
amputación y prolongada cicatrización; sin embargo, debido a
su complejidad, en la práctica clínica en Chile y otros países, se
prefiere la clasificación de Wagner 18,19.
El ITB muestra una excelente correlación con los síntomas del paciente y puede predecir la severidad de la enfermedad arterial periférica. Se plantea que es uno de los principales factores de riesgo asociado al desarrollo de la úlcera de
pie diabético 20,21.
Se debe tener en cuenta que los pacientes con arterias incompresibles (ITB > 1,4) pudieran alterar los resultados y
el valor diagnóstico de la prueba al disminuir su especificidad,
dado que, a pesar de tener ITB > 0,9, tienen una enfermedad
arterial y por ende mayor riesgo de amputación 13.
La cirugía no vascular se divide en electiva, profiláctica, curativa y cirugías emergentes que buscan corregir deformidades que aumentan la presión plantar.
Recientemente se han desarrollado técnicas de
cirugía vascular tales como bypass de injertos de arterias
femorales o pedias y angioplastia periférica para mejorar el flujo sanguíneo en un pie isquémico, las cuales han demostrado
ayudar a la cura de las ulceras 22.
El goldstandard para el tratamiento de ulceras de
pie diabético incluye desbridamiento de la herida, manejo de
cualquier infección, procedimientos de revascularización cuando están indicados y descarga de la ulcera 23. Otros métodos
han sido sugeridos como benéficos cuando son usados como
terapias complementarias a lo ya descrito, tales como terapia

Se concluye que las características de la muestra
objeto de estudio fueron de forma general similares a las descritas en otros trabajos, con metodologías parecidas a la nuestra.
El presente estudio ratificó al Heberprot-P como un fármaco
eficaz y seguro para acelerar la curación de las úlceras del pie
diabético y prevenir la necesidad de amputación.

CONCLUSIONES
La aplicación del heberprot-p es un complemento
de la cirugía revascularizadora en pacientes con pie diabético
isquémico logrando acortar en ocasiones el tiempo de granulación o cicatrización de las lesiones disminuyendo el porciento
amputaciones mayores.
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CLINICAL CASES
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ABSTRACT
In eccentric lesions, the less diseased part of the artery may distend due to balloon angioplasty, which may lead to
dissection. an occurrence of a flow-limiting dissection after conventional PTA could be a critical factor for failure. Development of
arterial dissection is thought to be an important key factor for bailout stenting in femoropopliteal disease. ChocolateÆ angioplasty
balloon reduced the rate of significant dissection and therefore, might be a valuable option for minimizing need of bailout stenting.
We present a case of a heavily calcified atherosclerotic lesion of the tibio-peroneal trunk successfully treated with the Chocolate®
angioplasty balloon. This ballooh has proven to be safe, highly deliverable, and efficacious in complex interventions with a low rate
of dissections and low need for bailout stenting.
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INTRODUCTION
The most common symptom of peripheral arterial
disease (PAD) is intermittent claudication, but noninvasive
measures, such as the ankle-brachial index, show that asymptomatic PAD is several times more common in the population
than intermittent claudication. PAD prevalence and incidence
are both sharply age-related, rising >10% among patients in
their 60s and 70s. With aging of the global population, it seems
likely that PAD will be increasingly common in the future.
Prevalence seems to be higher among men than women for
more severe or symptomatic disease. The major risk factors
for PAD are similar to those for coronary and cerebrovascular
disease, with some differences in the relative importance of
factors. Smoking is a particularly strong risk factor for PAD, as is
diabetes mellitus, and several newer risk markers have shown
independent associations with PAD. PAD is strongly associated
with concomitant coronary and cerebrovascular diseases.
After adjustment for known cardiovascular disease risk factors, PAD is associated with an increased risk of incident coronary and cerebrovascular disease morbidity and mortality. 1
Angioplasty is the mechanical alteration of a narrowed or occluded vessel lumen. The word derives from the roots
“angio” or vessel and “plastics” or fit for molding. Nowadays
it is used to describe a variety of percutaneous vascular interventions. Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) is used
to describe angioplasty of vessels other than the coronary
arteries. Charles Dotter introduced transluminal angioplasty
in 1964. By using progressively increasing sizes of catheter he
was able to dilate stenosed leg arteries. Andreas Gruentzig
performed the first balloon angioplasty of a human peripheral
artery in 1974.
PTA has been most commonly used to treat iliac and
leg arteries with atherosclerotic disease. The progression of
expertise and equipment has expanded the use of PTA to all
vascular beds, both venous and arterial. In many situations
stenting has become the treatment of choice for completing percutaneous procedures; however, there remain clinical
situations where PTA alone is acceptable if not preferred. The
application of peripheral balloon angioplasty exerts a centrifugal force from within the vessel lumen. This force is delivered
via a balloon that is inserted percutaneously and inflated
adjacent to the treatment area. The outward radial force,
called hoop stress, stretches or separates the components of
the vessel wall. This radial force is a product of the pressure
applied and the area against which it is applied.
In treating peripheral arterial diseases (PAD), stent
placement to restore and maintain the patency is a viable
treatment option and its results are superior compared to
plain balloon angioplasty (BA) in terms of long-term patency
and target-vessel revascularization (TVR). 2,3 However, patency
rate using stent for the femoropopliteal (FP) arterial disease
was still disappointing despite the continuous remarkable
improvement of stent technology. 4 Stent fatigue and fracture
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problem of implanted stents for the younger patients and
longer requirement of antiplatelet therapy for elderly patients
might be the important problems which could not be ignored.
Consequently, there was a need for novel treatment option
with better treatment outcome compared to stent angioplasty.
Recently, drug coated balloon (DCB) have been introduced with
very promising results that work without vascular irritation with
additional anti-proliferative effect directly towards the vessels.
However, bailout stenting rates were reported as high
as approximately 60%, 5 and most of them required stenting
because of dissection. Recently, favorable outcome data was
shown with several studies using Chocolate® balloon with
reduction in bailout stenting rate.
Chocolate® balloon catheter (Medtronic©, Santa
Rosa, USA) is a novel concept of angioplasty device characterized by a mounted nitinolconstraining structure, allowing
uniform inflation and rapid deflation (Fig.1). The attributes of
the nitinol-constrained balloon are designed for modulated
dilatation and creation of small balloon segments (so called
‘‘pillows’’), intended to minimize balloon elongation during
angioplasty and radial stress on arterial walls, reducing vessel
damage. 6 The Chocolate PTA Balloon Catheter is an over-thewire balloon dilatation catheter that is compatible with 0.014and 0.018-inch guidewires. It is available in sizes to treat both
above (ATK) and below-the-knee (BTK) lesions with balloon
diameters of 2.5–6 mm, balloon lengths of 40–120 mm, and
catheter lengths that range from 120 to 150 cm. 7

Fig. 1: Chocolate® angioplasty balloon.

The design of the Chocolate® balloon catheter
includes a braided catheter shaft designed to provide robust push
to reach and cross lesions, grooves to allow for plaque release,
minimizing traumatic angioplasty effect, pillows to provide predictable vessel dilation without cutting or scoring, the tapered
tip to enable lower entry profile for optimal lesion access and
a nylon, semi-compliant balloon to allow for optimal balloon
pillow formation. Nitinol-constraining structure shields vessel
wall from shear (torsional) stress caused by balloon unfolding,
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enables the even distribution of radial and longitudinal forces
during balloon inflation, and allows for rapid deflation and
uniform rewrap. From a speculative point of view, the use of a
nitinol-constrained balloon, with its force fraction proprieties,
can allow for a better vessels expansion, and a homogeneous
drug distribution with (DCB dilatation).

CLINICAL CASE

balloon (40mm x 3.5 mm). Afterwards, a definitive dilatation
with a drug eluting balloon was employed (IN.PACT Admiral,
Medtronic, Santa Rosa, USA, 40mm x 4mm). The final arteriogram showed no dissection or elastic recoil at the level of the
angioplasty (Fig.3).
The patient recovered from the procedure without
complications and was discharged the next days after the intervention. At 1-month follow-up, she did not present claudication
and ABI was 0.78.

73-year-old woman presented with a progressively
claudication of right lower limb. Past medical history included arterial hypertension with no family history of hereditary
disease. The patient was normal on physical examination with
the only presence of femoral pulses. Ankle-brachial index (ABI)
on the raight lower limb was 0.51. The blood cell count, biochemical and coagulation were all normal. Duplex scan showed
mild atherosclerotic lesions of the superficial femoral artery,
with a high calcified occlusion of the right tibio-peroneal trunk.
The left common femoral artery was punctured using
the Seldinger technique and a 6 Fr introducer sheath (Boston
Scientific, Boston Scientific Corporation, Natick, MA, USA) was
positioned. The contralateral common iliac artery was then
catheterized using a 5 Fr “Sim 1” angiographic catheter (Bard
Angiomed, Germany). After an introducer change (6 Fr Flexor
Over Contralateral Sheath, Cook Inc, Bloomington, USA). The
right superficial femoral artery was then catheterized using
a 5 Fr catheter multipurpose (Angiopass plus multipurpose
5F, Bard Angiomed, Germany). Chronic total occlusion of the
tibio-peroneal trunk was crossed with a 0.035-inch hydrophilic
guidewire (Radiofocus M; Terumo, Leuven, Belgium) supported
by the catheter (Fig.2).

Fig. 3: Procedure steps of tibio-peroneal trunk angioplasty with
Chocolate® angioplasty ballon. A: pre-angioplasty arteriogram. B:
angioplasty. C: final result.

DISCUSSION
Percutaneous transluminal balloon angioplasty (PTA)
remains the first-line minimally invasive technique for treatment of stenoses in the vascular, biliary, and urinary systems.
In many situations, PTA is performed in conjunction with stent
placement to obtain optimal results.
Balloon angioplasty, either as primary or adjunctive
therapy for stents and other devices, remains the core of lower
extremity endovascular intervention. The ongoing improvements in angioplasty balloon design, catheters, and stents serve
to further increase acute technical success, primary patency,
and long-term viability of lower extremity endovascular interventions; however, flow-limiting dissection, the need for bailout stenting, and the need for target lesion revascularization
remain frustrating concerns for the endovascular specialist.

Fig. 2: Heavily calcified lesion of the tibio-peroneal trunk (left). Arteriogram after angioplasty with Chocolate® balloon (right).

The wire was changed to a 0.014-inch
guidewire (Command; Abbott vascular, Santa Clara, USA) and
the predilation was performed with a Chocolate® angioplasty

Inflation of an angioplasty balloon in a stenotic artery
causes desquamation of endothelial cells, splitting or dissection
of the atherosclerotic plaque and adjacent intima, and stretching
of the media and adventitia. 8 There is virtually no compression
of the plaque itself. This controlled stretch injury increases the
cross-sectional area of the vascular lumen. Platelets and fibrin
cover the denuded surface immediately. Over the next several
weeks, reendothelialization of the intima occurs and the artery
remodels. Clinically significant restenosis is caused by prolific
neointimal hyperplasia and/or major vascular remodeling (e.g.,
recoil) that is largely an inflammatory response to the injury.
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On the other hand, PTA of venous stenoses stretches the
entire vein wall usually without causing a frank tear. 9
For a given lesion, a balloon catheter is selected on
the basis of balloon diameter (millimeters) and length (centimeters), as well as the length of the catheter shaft, which
is dictated by lesion location and the chosen access site.
Characteristically, angioplasty balloons are produced from a
noncompliant plastic, such as polyethylene, which facilitates
high-pressure inflation to a predetermined maximum shape
and size. Pressure required for inflation may vary widely from
4 to 16 atm and is dependent upon the compliance of the
vascular lesion to be dilated. Higher pressures are typically
required for relatively stiff venous stenoses. The ability to respond to an inflation pressure without balloon disruption is
dictated by the material properties of a given balloon, and as
a consequence, is also a factor in selection of an appropriate
balloon catheter.
The objective of the balloon angioplasty is to exert
a dilating force on the endoluminal surface of a vessel at the
desired location. This causes desquamation of ECs and histologic damage proportional to the diameter of the balloon and
the duration of the inflation. Balloon angioplasty results in a
complex biological response in the vessel wall that is similar to
generalized wound healing.
The biological mechanism of balloon angioplasty
in restoring luminal diameter was initially thought to be the
result of compression of atherosclerotic lesion followed by
remodeling of the plaque. In this scenario, longitudinal fracture of the plaque and stretching of the media and adventitia
both increase the cross-sectional area of the diseased vessel.
However, this process is responsible for only a fraction of the
luminal restoration, since plaque compression does not add
appreciably to the newly restored luminal diameter. The predominant effect of balloon angioplasty in enlarging vessel
lumen is by stretching the elastic components of the arterial
wall. Inelastic portion of the plaque fracture or tear results in
a definite but discrete arterial wall dissection. 10
In eccentric lesions, the less diseased part of the
artery may distend due to balloon angioplasty, which may
lead to minimal degree of dissection. However, histologically
evident arterial dissection is nearly present in all diseased
vessels following balloon angioplasty procedures. 10,11 Postangioplasty angiograms almost invariably demonstrate areas of
dissection and plaque separation that tends to be unpredictable. The injury to the endothelium exposes the subendothelial
space and attracts platelets and fibrin that cover the damaged
surfaces. The oxidative stress that follows angioplasty favors
the invasion of neutrophils, macrophages, and T-lymphocytes.
At the same time, vascular SMCs become mobile and migrate
close to the site of injury. All these events favor the local
migration and proliferation of the SMC as a healing response,
which may ultimately lead to restenosis, or intimal hyperplasia. Most angioplasty-induced dissections will ultimately heal
within a month.
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Although there was remarkable increase of stent
technology, angioplasty using metallic stent has generally been
suboptimal and frequently requiring re-intervention. Various
treatment options were developed and DCB has been highlighted for eliminating stent related problems. Many physicians
advocate the “no stent left behind” policy, especially for primary lesions or for short lesions.
This policy is important to apply for joint (flexion
area) lesion interventions or for the relatively young patients
in terms of longevity of stent. On the other hand, elderly
patients with bleeding tendency need to treat by the short
duration of dual antiplatelet therapy for minimize the risk of
major or fatal bleeding.
Importantly, an occurrence of a flow-limiting dissection after conventional PTA could be a critical factor for failure
of this strategy. Indeed, the rate of severe dissection was
reported as high as 60% and bailout stenting was performed in
11%–27% of the previous population. 5,12
The Chocolate® PTA balloon catheter is a standard
balloon constrained by a nitinol scaffold that sub-segments
the balloon when inflated, creating valleys and grooves on the
balloon surface that increase the contact surface area of the
Chocolate balloon catheter. The intent of this balloon design
is to disperse the force associated with angioplasty along this
increased contact surface resulting in a controlled and differential dilatation approach to minimize overall vessel trauma.
During this year 2018, Sirignano et al. 7 published
their results about the experience with the Chocolate balloon
in severly claudicants patients. During their protocol used
Chocolate balloon angioplasty before drug-coated balloon for
femoropopliteal lessions.
They included 84 limbs, 65.5% of chronic total
occlussions and the neccessary bailout-stenting rate was
9.5%. After a mean follow-up of 12.3 months, overall primary patency vas 98.8%. Mustapha et al. 13 designed a prospective multicenter registry to evaluate the acute procedural
success (defined as <30% residual stenosis without flow-limiting
dissection. The acute procedural success was achieved in 85.1%
of 290 cases.

CONCLUSION
The Chocolate® PTA Balloon Catheter constitutes a
new concept developed as a nitinol-constrained balloon to acquire a proper vessel preparation before drug delivery. This balloon, allowing uniform inflation, and minimizing balloon elongation during PTA, effectively reduces complications related to
radial stress on arterial wall. It has proven to be safe, highly
deliverable, and efficacious in complex interventions with a low
rate of dissections and low need for bailout stenting.
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RESUMEN
La formación de pseudoaneurisma anastomótico es una complicación rara de la reconstrucción arterial con injerto
protésico. Varios mecanismos han sido postulados. Se incluye una breve reseña de la literatura reciente sobre la etiología de esta
complicación. Nosotros reportamos una presentación inusual de pseudoaneurismas femorales anastomóticos en un paciente al
cual se le realizó una derivación axilo-bifemoral con configuración en “S”.

ABSTRACT
Anastomotic false aneurysm formation is a rare complication of prosthetic arterial reconstruction. Several etiological
mechanisms have been postulated. A brief review of recent literature regarding the etiology of this complication os included. We
report an unusual presentation of femoral anastomotic false aneurysms in a patient who underwent an axillo-bifemoral bypass
with an “S” configuration.
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INTRODUCCIÓN
La definición de pseudoaneurisma anastomótico
(PAA) no ha variado desde que en 1975 fuera definido por
Szilagyi 1. Estos se producen como resultado de un vaso parcialmente seccionado o como consecuencia de una dehiscencia
en la anastomosis de un injerto. Pueden ocurrir en cualquier
parte del sistema arterial, donde previamente hubo intervención quirúrgica, tales como arteriotomía, anastomosis
vascular y plastía vascular. La mayoría de ellos se localizan en
la zona inguinal, representando el 88 % de todos los PAA 2.
Varias causas se han postulado incluyendo infecciones,
deficiencia en la pared arterial, material de sutura, tipo y
ángulo de la anastomosis, hipertensión y tipo de material del
injerto 3.
Nosotros reportamos un caso con presentación inusual de PAA femorales en un paciente que se le realizó una
derivación axilo-bifemoral con configuración en “S” con injerto de Dacron 10 años previos.

CASO CLÍNICO

Fig. 2: Se observa injerto de Dacron en región inguinal izquierda con
comunicación hacia el pseudoaneurisma con ausencia de flujo.

Masculino de 62 años de edad con antecedente
de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial sistémica y
enfermedad aortoiliaca el cual fue tratado 10 años previos
con una derivación axilo-bifemoral con configuración en
“S”. Acude al servicio de urgencias por dolor en reposo de
miembro pélvico izquierdo, disminución de la temperatura
local, cianosis y ausencia de pulsos, acompañado de masa
pulsátil en región inguinal derecha e izquierda (Fig. 1).

Se realiza exploración de la anastomosis femoral
izquierda se observa pseudoaneurisma en la línea de sutura
en su interior trombo organizado el cual fue evacuado y tejido
fibroso adyacente a la anastomosis (Fig. 3), posteriormente se
realiza desarticulación de extremidad afectada, su condición
se deterioró y fallece al segundo día postquirúrgico por Infarto
agudo del miocardio.

Fig. 1: Se observa masa pulsátil en región inguinal izquierda con cambios isquémicos en piel en miembro pélvico izquierdo.

Se integra diagnóstico de Isquemia arterial aguda Rutherford III de miembro pélvico izquierdo. La ecografía
Doppler revela ausencia de flujo proximal y distal del injerto
axilo-bifemoral y pseudoaneurisma con trombo intraluminal
juxta-anastomótico femoral derecho e izquierdo (Fig. 2).
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Fig. 3: Se observa injerto de Dacron en la región inguinal izquierda (flecha azul) y tejido fibroso adyacente a la anastomosis (flecha negra).
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DISCUSIÓN
Desde su primera descripción por Blaisdell la derivación axilo-bifemoral sigue siendo vigente para pacientes con
enfermedad aortoiliaca de alto riesgo 4. Se han descrito varias
complicaciones de esta técnica tales, trombosis del injerto, embolización, formación de pseudoíntima en el sitio de anastomosis, infección del injerto, lesión del plexo braquial, síndrome
de robo arterial y pseudoaneurismas 5. La incidencia de PAA
varía ampliamente desde 1 a 24 % en las series reportadas 6.

amenazante para la vida. La compresión de estructuras circundantes pueden causar dolor, neuropatía, trombosis venosa,
necrosis de la piel, infección del hematoma y trombosis o embolización condicionando isquemia aguda de la extremidad 14.
El tratamiento de los PAA son un gran reto. La mayoría de ellos
se realiza intervención quirúrgica y algunos casos seleccionados como pseudoaneurismas pequeños o difícil ubicación y
pacientes de alto riesgo la terapia endovascular es un método
efectivo 2.

Estos pueden presentarse de forma precoz, después
de los 2 meses de la implantación o tardía. En los casos
precoces, en general, son casos en los que existen problemas
técnicos (defecto de la sutura, defecto de la técnica) o en
aquellos en los que existen factores predisponentes relacionados con la intervención (tales como seromas, hematomas,
infección de la herida quirúrgica, necrosis de la piel). En los
casos de presentación tardía, se ha citado clásicamente el
material usado en la sutura, dado que aparecen con la
utilización de la seda y han desaparecido con el uso de suturas monofilamento no absorbibles, como las de polietileno o
polipropileno 7.
La etiología de los PAA es múltiple. Después de la
introducción de material de sutura sintética, la incidencia ha
disminuido, sin embargo hay casos en los que la sutura sintética
se desataron. Con el uso intensivo de antibióticos profilácticos,
la causa infecciosa casi ha desaparecido. La degeneración de
la pared arterial con el material de sutura se han considerado
responsables, esto relacionado estrechamente con la teoría
mecánica de las fuerzas de cizallamiento en la unión arteriainjerto, principalmente, en un sitio de estrés como la región
femoral 8,9. También se ha estipulado la formación de PAA es
causado por dilatación post implantación en los injertos de
Dacron, debido a que hay un incremento promedio en el diámetro del 85 % entre los 4 a 10 años después de la cirugía 6,10.
Usualmente se diagnostican con facilidad, se caracterizan por
palpar un hematoma pulsátil el cual esta conectado con el
lumen arterial 11.
Aparece como resultado de un vaso parcialmente
seccionado o como consecuencia de una dehiscencia en la
anastomosis de un injerto. La sangre escapa a los tejidos adyacentes y queda confinada por planos musculares y fasciales.
Aunque la sangre que se filtra se coagula con bastante facilidad
en un intento de sellar la lesión arterial, sin embargo, continúa
la comunicación entre la arteria y el hematoma. Este último
está restringido de expandirse por las estructuras adyacentes,
y finalmente está rodeado por lo que se conoce como un saco
falso. Con el paso del tiempo, este saco fibroso se alinea con el
endotelio que se extiende desde la fuga del vaso (Fig. 4).
La diferencia fundamental entre un aneurisma falso y
uno verdadero reside en la naturaleza de su saco 12,13. Las posibles complicaciones de un pseudoaneurisma no tratado son
bien conocidas. La ruptura es la complicación más dramática y

Fig. 4: Mecanismo de formación del Pseudoaneurisma anastomótico.

Los PAA después de una reconstrucción arterial
son raros pero angustiantes debido a sus complicaciones que
pueden comprometer la viabilidad de la extremidad. Todos los
pacientes que se realice cualquier tipo de reconstrucción vascular debe ser observado cuidadosamente a lo largo de su vida
por las posibles complicaciones, de esta manera permitir una
detección y reparación temprana.
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RESUMEN
La nefrectomía parcial (NP) actualmente es un procedimiento útil y seguro para el tratamiento de diversas patologías
renales. El abordaje laparoscópico es un procedimiento mínimamente invasivo con una menor tasa de complicaciones. Los
pseudoaneurismas (PSA) renales son una complicación rara, con una presentación de un 0.6% hasta un 2.7% en distintas series.
La presentación clínica mas común es hematuria, dolor en el flanco y anemia. Se presenta el caso de un paciente de 61 años el
cual se le realiza nefrectomía parcial derecha laparoscópica como tratamiento de tumoración renal exofítica (Etapa II) de 5 cm.
Durante los primeros días del postoperatorio persiste hematuria, dolor lumbar y disminución de cifras de hemoglobina. Se somete
arteriografía selectiva evidenciando PSA renal de 3 cm dependiente de arterias segmentarias media e inferior al cual se realiza
embolización selectiva con coils y micropartículas con posterior remisión de la hematuria.
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ABSTRACT
Partial nephrectomy (NP) is currently a useful and safe procedure for the treatment of various renal diseases. The
laparoscopic approach is a minimally invasive procedure with a low rate of complications. Renal pseudoaneurysms (PSA) are a
rare complication, with a presentation of 0.6% up to 2.7% in different series. The most common clinical presentation is hematuria,
flank pain and anemia. We present the case of a 61-year-old patient who underwent laparoscopic right partial nephrectomy as a
treatment for an exophytic renal tumor (Stage II) of 5 cm. Hematuria, lumbar pain and decreased hemoglobin levels persist during
the first days of the postoperative period. Selective arteriography was performed, evidencing a 3-cm renal PSA dependent on the
medial and inferior segmental arteries to which selective embolization was performed with coils and microparticles with subsequent remission of the hematuria.

INTRODUCCIÓN
Los PSA renales, son una entidad clínica poco común
la cual pone en peligro la vida, se presenta en menos del 3%
de los pacientes sometidos a NP laparoscópica en las primeras
dos semanas después del procedimiento. La sintomatología
mas común es la persistencia de hematuria y disminución de
cifras de hemoglobina 1. El diagnóstico requiere alta sospecha
debido a que muchos pacientes no presentan ningún tipo
de síntomas en el postoperatorio. El abordaje endovascular
es el de primera elección siendo este mínimamente invasivo
ofreciendo menor tasa de complicaciones al paciente. La
arteriografía ofrece una rápida visualización, diagnóstico y
tratamiento del PSA2. La embolización con Coils tiene una
tasa de éxito de hasta un 96%. El incremento en las NP laparoscópica así como biopsia renal y nefrolitotomía percutánea,
llevan a un aumento en la incidencia de PSA renal por lo que es
importante conocer su presentación clínica y tratamiento 1,2,3.

respecto a la basal (13 g/dl), las cuales se mantuvieron en rango
de 6-7 g/dl a pesar de múltiples transfusiones, sin alteración de
la función renal. A las 48 horas del procedimiento se realiza TAC
de control donde se reporta una zona hiperdensa de 1.6 x 2.31
cm. En sala de hemodinamia se somete a arteriografía renal
derecha donde se encuentra pseudoaneurisma dependiente de
arteria renal segmentaria media de 2 x 3 cm y fuga del medio
de contraste (Fig.1).

CASO CLÍNICO
Se trata de paciente masculino de 61 años de edad
el cual cuenta con antecedentes de diabetes mellitus (DM)
de 2 años de evolución en tratamiento médico, con arritmia
cardíaca en tratamiento con marcapasos. Presenta cuadro de
1 año de evolución con presencia de descontrol metabólico,
picos febriles nocturnos y pérdida ponderal. Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) donde se observa riñón derecho de 10.4 x 5.5 x 5.9 cm con imagen ovoidea heterogénea
de bordes irregulares de 4.2 x 3.1 x 3.7 cm localizada en
segmento medio, con reforzamiento a la aplicación de medio
de contraste. Se realiza NP laparoscópica sin complicaciones
aparentes obteniendo una lesión exofítica de 5 cm, con un sangrado transoperatorio mínimo, se deja un drenaje Penrose de
1/2 pulgada en lecho quirúrgico. Durante las primeras 24 del
postoperatorio presenta hematuria y gasto hemático residual
por drenaje, con disminución de cifras de hemoglobina con
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Fig. 1: Arteriografía inicial que dem uestra pseudoaneurisma dependiente de arteria renal segmentaria media.
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Se realiza embolización en arteria segmentaria
media de manera selectiva con microcatéter y con dos
coils (VorteXTM) de 5 cm x 7 mm, con control arteriográfico
observando disminución de paso de contraste hacia saco
aneurismático y ausencia de fuga (Fig.2).

Fig. 2: Embolización del pseudoaneurisma con coils. Contr ol arteriográfico con ausencia de paso de contraste hacia saco de pseudoaneurisma.

Posteriormente con persistencia de hematuria a las
72 horas subsecuentes a la embolización con disminución de
gastos por drenaje pero con disminución drástica de cifras
de hemoglobina de hasta 4g/dl, sin datos de inestabilidad
hemodinámica, por lo que se decide su reintervención en sala
de hemodinamia. Durante la segunda arteriografía renal se
evidencia persistencia de pseudoaneurisma el cual se encuentra dependiente de arteria renal segmentaria superior, por lo
que se realiza nuevamente embolización selectiva de arteria
segmentaria superior con coils (VorteXTM) de 5 cm x 7 mm,
posteriormente con inyección de microparticulas (ContourTM)
de 355-500 micras de manera selectiva. Arteriografía de control con ausencia de paso de contraste hacia PSA, sin presencia
de fuga (Fig.3). En las próximas 24 horas con remisión total de
la hematuria y con mejoría clínica así como en sus cifras de
hemoglobina. El paciente se egresa a las 72 horas posterior al
procedimiento, sin complicaciones.

Tabla 1: Características generales de la muestra estudiada.

Fig. 3: Arteriografía de control. (A) Persistencia de llenado del pseudoaneurisma dependiente de ramo arterial segmentario inferior. (B)
Arteriografía de control posterior a la embolización de arteria segmentaria superior y media, con coils y micropartículas.
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comúnmente utilizados son coils, agentes embólicos como
coágulo de sangre autólogo, micropartículas y Etil-vinil-alcohol9.

En los últimos años con la mejora en la calidad de
imagen de los estudios tomográficos hay mayor numero de
detección de tumoraciones renales. El abordaje de este tipo de
tumores se prefiere vía laparoscópica únicamente realizando
NP con el fin de preservar la mayor cantidad de tejido renal funcional, con igual o mejores resultados que la nefrectomía radical. Las complicaciones de la NP incluyen sangrado, fístula hacia
tracto urinario, alteración en la función renal. La hemorragia
solo se presenta en menos del 2% de los casos y habitualmente esta relacionada con la presencia de PSA o FAV, esto
como consecuencia de la sección parcial de los ramos arteriales segmentarios durante la resección de la tumoración 1,3,4.

Los primeros reportes de embolización transarterial
de PSA renales son de 1973 por Chuang y col., desde entonces
esta ha sido la primera linea de tratamiento para los PSA renales. Hasta el año 2003 solo se habían reportado menos de 5
casos en una serie de Albani y cols. Recientemente Gupta y cols.
en el año 2016 reporta una serie de 1197 pacientes sometidos
a NP de los cuales 231 (19.2%) se realizaron de manera laparoscópica, con una incidencia de 10.8% (n=25) pacientes con
presencia de PSA renal, la presentación clínica fue hematuria
(68%), dolor lumbar (48%), hipotensión (32%). El tratamiento
de elección fue la embolización vía endovascular con coils obteniendo un éxito clínico en el 80% (n=20) y el 20% (n=5) de
los pacientes requirieron un segundo procedimiento debido a
la presencia de una arteria renal accesoria, con un éxito global
del 100% después de la segunda intervención 4,5,10.

Un PSA renal es una patología grave debido a que
involucra una lesión arterial la cual se encuentra rodeada por
hematoma, tejido conectivo y adventicia vascular, que al momento de extravasarse, conectarse al sistema colector y tejido
circundante se puede provocar hematuria y/o hemorragia
retroperitoneal, comprometiendo la vida del paciente. La
presentación clínica no es confiable debido a que es muy
inespecífica y no necesariamente traduce la gravedad del
paciente, ya que en algunas ocasiones cursan de manera
asintomática. La hematuria es la manifestación mas común,
el tiempo de presentación es variable desde las primeras 72
horas hasta 2 semanas en la mayoría de los casos, sin embargo
se puede presentar incluso años después del procedimiento.
Los pacientes sometidos a NP laparoscópica habitualmente
se presentan con dolor en flanco, hematuria, e inestabilidad
hemodinámica con datos de choque 4,5,6.
El diagnóstico es difícil debido a la mala correlación
de los signos y síntomas o por una falta en la sospecha, su
pronta detección puede evitar mayor morbilidad y mortalidad
la paciente. No existe una guía para normar el diagnóstico y
tratamiento para este tipo de patología debido a la escasez
de casos reportados. La arteriografía es el estudio de primera
elección debido a que es diagnostica y terapéutica. Otro tipo
de estudios son la TAC y la resonancia magnética, sin embargo
debido a la limitada disponibilidad y el tiempo que se requiere
para su realización no se consideran de primera elección 3,4.
La elección de tratamiento endovascular se considera de primera mano ante pacientes inestables lo cual
permitirá un tratamiento definitivo. La cirugía abierta se deberá
reservar solo en casos muy específicos como alergias a medio
de contraste o el no contar con el material necesario para el
procedimiento endovascular. La embolización selectiva endovascular es debido a su efectividad, un procedimiento seguro
con una preservación de tejido renal que proporciona un
impacto positivo en la morbilidad y mortalidad del paciente.
Incluso pacientes con lesiones renovasculares severas y gran
destrucción renal pueden ser tratados sin cirugía abierta con
técnica de embolización, con una excelente oportunidad de
conservar una máxima cantidad de parénquima renal funcional y con tasas de éxito de hasta un 95% 3,5,7,8. Los agentes mas
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CONCLUSIONES
Debido a la presentación inusual del PSA se deberá
tener un alto indice de sospecha con síntomas inexplicables de
anemia persistente, dolor en flanco, hematuria con antecedente de pacientes sometidos a NP laparoscópica. La mayoría de
PSA renales debido a su localización y a las estructuras vasculares afectadas pueden ser tratados con embolización selectiva
de manera endovascular, teniendo en cuenta el estado clínico
del paciente y de los beneficios del tratamiento mínimamente
invasivo para el control de la hemorragia que pone en riesgo la
vida.
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RESUMEN
La causa más frecuente de ruptura espontánea de la arteria Carótida en el cuello es la erosión que provoca la infiltración
neoplásica por tumores de faringe o por secuelas de radioterapia, aunque también puede deberse a aneurismas o fracturas de
placas ateroscleróticas ulceradas. La anatomía del cuello es difícil y requiere habilidad y cuidado en la elección de cualquier proceder quirúrgico a emplear, además de un juicio clínico certero. El control de los vasos para abordar una ruptura de Carótida es
un serio problema a resolver antes de intentar la reparación de la misma. Se presenta un caso con este diagnostico en el que se
logra control endovascular del Tronco Braquiocefálico que facilita la reparación convencional con éxito de la lesión carotidea. La
utilización por parte de los cirujanos vasculares de las ventajas enormes que nos ofrecen las técnicas de abordaje endovascular no
debe competir nunca con los excelentes y clásicos procedimientos convencionales, ambas técnicas se complementan en beneficio
del paciente. Este caso es un buen ejemplo de ello.

ABSTRACT
The most frequent cause of spontaneous rupture of the carotid artery in the neck is erosion that causes neoplastic infiltration by tumors of the pharynx or by sequelae of radiotherapy, although it may also be due to aneurysms or fractures ulcerated
atherosclerotic plaques. The anatomy of the neck is difficult and requires skill and care in the choice of any surgical procedure to be
used, in addition to an accurate clinical judgment. The control of the vessels to address a Carotid rupture is a serious problem to be
solved before attempting to repair it. We present a case with this diagnosis in which endovascular control of the Brachiocephalic
Trunk is achieved that facilitates the successful conventional repair of the carotid lesion. The use by vascular surgeons of the enormous advantages offered by the techniques of endovascular approach should never compete with the excellent and conventional
procedures; both techniques complement each other for the benefit of the patient. This case is a good example of this.
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INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de ruptura espontánea de
la arteria Carótida en el cuello es la erosión que provoca la
infiltración neoplásica por tumores de faringe o por secuelas
de radioterapia, aunque también puede deberse a aneurismas
o fracturas placas ateroscleróticas ulceradas más raramente 1.
La anatomía del cuello es difícil y requiere habilidad y cuidado
en la elección de cualquier procedimiento quirúrgico a emplear, además de un juicio clínico certero 2. Se recomienda por
muchos cirujanos, a causa de las estructuras vitales existentes
en el cuello con riesgo de sangrado y asfixia de carácter grave
y letal la exploración de todas las lesiones sangrantes de esta
región 3. Sin lugar a dudas el control de los vasos para abordar
una ruptura de Carótida es un serio problema a resolver antes
de intentar la reparación de la misma.

CASO CLÍNICO
Paciente del sexo masculino, 64 años de edad, de
raza negra, fumador e hipertenso mal controlado el que bruscamente comienza con dolor en la región lateral derecha del
cuello y un rápido aumento de volumen del mismo. Dicha
tumoración que se forma en horas late pero no se expande y
es bien dolorosa (Figura 1).

Se le realiza Ecodoppler que muestra gran hematoma pulsátil con continuidad de la luz arterial de la carótida
Común Derecha y turbulencia en su interior (Figura 2).

Fig. 2: En ecodoppler hematoma con continuidad de la luz arterial de
Carótida Común Derecha.

En Angiotac se observa ruptura de dicha arteria, la
que ha perdido su trayecto sin definir aneurisma, por lo que
se interpreta como una ruptura de la arteria Carótida Común
derecha por Ulcera Penetrante (Figura 3).

Fig. 3: Ruptura de Carótida Común Derecha y hematoma pulsátil.

Fig. 1: Tumoración en región lateral del cuello que late y no se expande
de crecimiento rápido.
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Ante esta situación clínica se impone la cirugía reconstructiva con el inconveniente que supone el clampeo de
la arteria Carótida Común en un cuello totalmente edematoso
y tumoral, la estabilidad del paciente nos permite el estudio
completo y se decide un procedimiento híbrido para realizar el
control arterial proximal a la lesión.
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Procedimiento quirúrgico: Paciente decúbito supino,
lateralización de la cabeza hacia la izquierda con discreta hiperextensión del cuello, antisepsia habitual, se realiza disección de
la arteria Humeral derecha y se coloca introductor 8F, se pasa
guía teflonada 0.035 hasta el Tronco Braquiocefálico y aquí se
insufla un balón de oclusión de 27 mm logrando detener las
pulsaciones de la tumoración en el cuello.

Se cierran las heridas y el paciente se va de alta al
tercer día. En su seguimiento en consulta se logra total cicatrización sin secuelas neurológicas. (Figura 6).

Mediante una rápida incisión pre-esternocleidomastoidea se aborda por planos hasta el hematoma, el que se
drena, encontrando la ruptura de la Carótida Común aterosclerótica sin evidencia de aneurisma (Figura 4).

Fig. 4: Ruptura de la Carótida Común aterosclerótica sin evidencia de
aneurisma.

Se colocan clamps vasculares primero distal a la ruptura por el sangrado de reflujo y luego proximal a la misma,
una vez controlada la lesión se retira el balón oclusivo colocado
por vía endovascular en el Tronco Braquiocefálico y se procede
a la reparación de la lesión mediante la interposición de un
injerto de PTFE de 7 milímetros (Figura 5).

Fig. 6: Seguimiento en consulta con total cicatrización sin secuelas
neurológicas.

DISCUSIÓN
La mayoría de los reportes que se refieren a la ruptura
espontánea de la arteria Carótida la relacionan con pacientes
que tienen neoplasias oro-faríngeas y sobre todo que han
recibido radioterapia o aneurismas rotos 4,5. Aunque la ruptura
espontánea de las arterias por placas de ateroma ulceradas está
descrita los casos reportados son escasos y en el sector carotideo menos aún 6.
Este raro evento siempre significa una seria amenaza
a la vida de los pacientes, las lesiones oclusivas y ulcerativas
de la pared arterial de la Carótida son bastante comunes y con
una terapéutica quirúrgica bien establecida, sin embargo la frecuencia de ruptura de las mismas es anecdótica 7. En épocas
pasadas las infecciones ocuparon un lugar importante en la
casuística de rupturas carotideas, la arteritis luética fue una de
las principales, pero son otros en la actualidad los gérmenes
relacionados con aneurismas micóticos tales como: Estafilococo,
Escherichia Coli y Klebsiella 8.

Fig. 5: Reparación de la lesión mediante la interposición de un injerto
de PTFE de 7 milímetros.

Existen enfermedades especificas que pueden cursar
con ruptura espontánea de arterias donde se incluyen la necrosis
quística de la media, la enfermedad de Marfán, la enfermedad
de Ehler Danlos tipo IV y la displasia fibromuscular 9, pero la
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presentación clínica del paciente que se reporta no coincide
con ninguna de ellas.
La posibilidad de que se trate de un pequeño aneurisma no debe de excluirse, se han reportado aneurismas con
diámetro entre 6 y 8 milímetros en Carótidas finas 10, usualmente la ruptura se presenta con un pseudoaneurisma y
síntomas compartiméntales en el cuello y si el paciente tiene
estabilidad hemodinámica se precisa de un estudio de imagen
vascular para definir la conducta.
Ante esta compleja situación en la actualidad las
técnicas endovasculares han pasado a ocupar un importante papel. Karthik reporta la reparación por esta vía de un
estallamiento de Carótida por infiltración neoplásica mediante
embolización de la ruptura con buen resultado 4, también se
han colocado endoprótesis en situaciones de urgencia, pero
con resultados pobres por la presencia de trombosis, infecciones, embolismos cerebrales y restenosis u oclusiones a
largo plazo. 11.
Lin ha reportado un paciente con cuadro clínico
similar al de este reporte sin patología anterior carotidea y
ruptura que fue tratado por vía endovascular, pero previamente se le realiza traqueostomía por compromiso respiratorio debido a la tumoración , el procedimiento tuvo que ser
repetido en 4 ocasiones y el paciente termina con un infarto
cerebral 1.
El mayor inconveniente para la imprescindible
cirugía reconstructiva vascular que requieren estos pacientes
es el control de la Carótida totalmente seccionada por la
lesión y que provoca gran tensión en el cuello. Utilizando las
posibilidades de un quirófano hibrido se puede controlar el
Tronco Braquiocefálico por vía endovascular y proceder a la
reparación convencional, como se hizo en el paciente que se
presenta.
Está descrito en la literatura que esta técnica combinada puede hacerse 3, sin embargo se refieren a la colocación
de endoprotesis y no al control proximal de los vasos por vía
endovascular. Mazzacaro refiere que la técnica convencional
es la mejor opción sobre todo cuando la ruptura se debe a un
pseudoaneurisma micótico relegando el procedimiento endovascular a pacientes de alto riesgo y eventualmente de forma
transitoria para evitar el sangrado en la cirugía definitiva 8.

CONCLUSIONES
La utilización por parte de los cirujanos vasculares
de las ventajas enormes que nos ofrecen las técnicas de abordaje endovascular no debe competir nunca con los excelentes
y clásicos procedimientos convencionales, ambas técnicas
se complementan en beneficio del paciente. Este caso es un
buen ejemplo de ello.
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RESUMEN
La rehabilitación cardiovascular consiste en ejercicios prescritos y asesoramiento para la modificación del riesgo, ha demostrado beneficios para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las tasas de referencia y su uso siguen siendo
bajas. Es necesario realizar esfuerzos para aumentar la participación de estos programas de rehabilitación.

ABSTRACT
Cardiovascular rehabilitation, consisting of prescribed exercise and counseling for risk modification, has proven benefits
for patients with cardiovascular disease. Nevertheless, rates of referral and use remain low. Efforts to increase program referral
and participation are ongoing.
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INTRODUCCIÓN
La rehabilitación cardiovascular tiene una indicación
de clase 1 (es decir, una recomendación de elevada calidad)
después de cirugía cardíaca, infarto de miocardio o intervención
coronaria, y para angina estable o enfermedad arterial periférica. Tiene una indicación de clase 2a (es decir, recomendación
moderada) para la insuficiencia cardíaca sistólica estable.
Sin embargo, aún está infrautilizado a pesar de sus beneficios
demostrados, el respaldo de la mayoría de las sociedades
cardiovasculares reconocidas y la cobertura de los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de los EE. UU. En este
trabajo se revisa la rehabilitación cardiovascular: sus beneficios, indicaciones, barreras a la derivación, y esfuerzos para
aumentar su uso.

médicamente y educación del paciente diseñado para mejorar
la salud cardiovascular y el estado funcional. Los factores de
riesgo están dirigidos a reducir la discapacidad y las tasas de
morbilidad y mortalidad, mejorar la capacidad funcional y aliviar los síntomas relacionados con la actividad.

DEL HOSPITAL AL AUTO-MANTENIMIENTO
La rehabilitación cardiovascular tradicionalmente
consta de 3 fases: fase hospitalaria, ambulatoria y mantenimiento independiente (Tabla 1).

EJERCICIO PAULATINO
En 1772, William Heberden (también recordado hoy
por describir el edema de las articulaciones interfalángicas
distales en la osteoartritis) describió a un paciente con angor
coronario que “se dedicó a cortar madera durante media hora
todos los días y estuvo casi curado”[1]. A pesar de los primeros
indicios, pasaría algún tiempo antes de que los médicos reconocieran los beneficios del ejercicio para la salud cardiovascular.
Antes de la década de 1930, la inmovilización y el reposo prolongado se fomentaban hasta 6 semanas después de un evento cardiovascular [2]. Posteriormente, en la década de 1940
y 1950 se introdujeron los paseos cortos con la introducción
de Levine de la terapia de brazos [3] fueron introducidos en la
década de 1950. Con el tiempo, se estudió el vínculo entre un
estilo de vida sedentario y las enfermedades cardiovasculares,
lo que condujo a una mayor investigación sobre los beneficios
del ejercicio, lo que nos impulsó a la era moderna [4,5].

Tabla 1: Fases de la rehabilitación cardiaca.

No existe una nomenclatura uniforme de las fases.
Las 3 fases, como se define tradicionalmente, se detallan a continuación:

Fase 1: rehabilitación para pacientes hospitalizados

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR: REDUCCIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
La Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar (AACVPR) define la rehabilitación cardiovascular como la prestación de servicios integrales a largo
plazo que incluyen evaluación médica, ejercicio prescriptivo,
modificación del factor de riesgo cardiovascular, educación,
asesoramiento e intervenciones conductuales [6]. CMS lo define como programa supervisado por un médico que brinda
ejercicio prescrito por un médico, modificación del factor de
riesgo cardiovascular (que incluye educación, asesoramiento
e intervención conductual), evaluación psicosocial, evaluación
de resultados y otros elementos y servicios [7].
En general, la mayoría de los programas de rehabilitación cardiovascular proporcionan ejercicio supervisado
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La fase 1 generalmente se lleva a cabo en el entorno hospitalario, a menudo después de una cirugía, infarto de
miocardio o intervención coronaria percutánea. Esta fase suele
durar solo unos pocos días, especialmente en la era actual de
estancias hospitalarias cortas.
Durante la fase 1, los pacientes discuten su situación
de salud y sus objetivos con su médico y reciben educación
sobre recuperación y factores de riesgo cardiovascular. Se
enfatiza la movilización temprana para prepararse para el alta y
reanudar actividades simples de la vida diaria.
Dependiendo de las características del hospital, el
ejercicio de la fase 1 puede implicar una simple deambulación
en el pasillo o el uso de un equipo como una bicicleta estática o
cinta de correr [6].
El inicio de la Fase 2 idealmente se establece antes del alta.
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Fase 2: rehabilitación ambulatoria por tiempo
limitado
La Fase 2 se lleva a cabo tradicionalmente en un centro ambulatorio y consiste en un programa multidisciplinario
supervisado por un médico. La creciente evidencia muestra
que la rehabilitación cardiovascular domiciliaria puede ser
tan efectiva como un programa basado en un centro médico y
debe ser una opción para los pacientes que tienen dificultades
para acceder a un programa tradicional [8].
Un programa de fase 2 tiene un enfoque triple,
que consiste en ejercicio, modificación agresiva de factores
de riesgo y clases de educación. Una revisión Cochrane [9]
incluyó programas que también incorporaron modificación del
comportamiento y apoyo psicosocial como un medio de prevención secundaria, lo que subraya la definición en evolución
de la rehabilitación cardiovascular.
Durante la visita inicial de la fase 2, se desarrolla
un plan de tratamiento individualizado, que incorpora una
prescripción de ejercicio y objetivos realistas para la prevención
secundaria. Las sesiones suelen tener lugar 3 veces por semana durante hasta 36 sesiones. En algunos casos, los pacientes
pueden realizar hasta 72 sesiones, particularmente si no han
progresado como se esperaba.
Ejercicio. Como parte de la evaluación inicial, las guías
AACVPR [6] sugieren una prueba de esfuerzo, por ejemplo,
una prueba de esfuerzo de ejercicio limitada por síntomas,
una prueba de caminata de 6 minutos o el uso de una escala de calificación de esfuerzo percibido. El ejercicio prescrito
generalmente apunta a una actividad moderada en el rango del
50% al 70% de la capacidad funcional máxima estimada. En el
contexto clínico apropiado, a los pacientes de alto funcionamiento se les puede ofrecer entrenamiento con intervalos de
alta intensidad en lugar de ejercicio moderado, ya que confieren
beneficios similares [10].
Reducción del factor de riesgo. La reducción integral de los factores de riesgo debe abordar el tabaquismo, la
hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la
obesidad y la dieta, así como problemas psicosociales como
el estrés, la ansiedad, la depresión y el consumo de alcohol.
El asesoramiento sobre actividad sexual también puede estar
incluido.
Las clases de educación tienen como objetivo ayudar
a los pacientes a comprender las enfermedades cardiovasculares y capacitarlas para administrar su tratamiento médico y
las modificaciones del estilo de vida [6].

Fase 3: mantenimiento de por vida
En la fase 3, los pacientes continúan de forma independiente la modificación de los factores de riesgo y la actividad

física sin monitorización cardíaca. La mayoría de los programas
de rehabilitación cardiovascular ofrecen clases de transición
a mantenimiento después de la finalización de la fase 2; ésta
puede ser una opción útil, especialmente para aquellos que han
desarrollado una buena rutina y una buena relación con el personal y otros participantes.
Otros pueden optar por un programa independiente,
utilizando su propio equipo en casa o un gimnasio.

EJERCICIO: SEGURO, CON BENEFICIOS COMPROBADOS
La seguridad de la rehabilitación cardiovascular está
bien establecida, con un bajo riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores. Un estudio estadounidense de principios de la década de 1980 de 167 programas de rehabilitación
cardiovascular describió una parada cardiaca por cada 111.996
horas de ejercicio, 1 infarto de miocardio por 293.990 horas de
ejercicio y 1 fatalidad por cada 783.972 horas de ejercicio [11].
Un estudio en 2006 de más de 65 centros de rehabilitación cardiovascular en Francia encontró 1 evento cardíaco
por 8,484 pruebas de ejercicio y 1,3 paradas cardíacas por 1
millón de horas de ejercicio [12].
Los beneficios de la rehabilitación cardiovascular son
numerosos y sustanciales [9,13-17]. Una revisión Cochrane de
2016 y metaanálisis de 63 ensayos controlados aleatorios con
14486 participantes encontraron una tasa reducida de mortalidad cardiovascular (riesgo relativo [RR] 0,74, intervalo de confianza del 95% [IC] 0,64-0,86), con un número necesario para
tratar 37 y reingresos hospitalarios (RR 0,82; IC del 95%: 0,700,96) [9].
Las reducciones en las tasas de mortalidad dependen
de la “dosis”. Un estudio de más de 30,000 pacientes que
participaron en un programa de rehabilitación cardiovascular
encontró que aquellos que asistieron a más sesiones tenían
una menor tasa de morbilidad y muerte a los 4 años, particularmente si participaban en más de 11 sesiones. Los que asistieron
a las 36 sesiones completas tuvieron una tasa de mortalidad
47% menor que los que asistieron a una sola sesión [17].
Hubo una reducción del 15% en la mortalidad de los
que asistieron a 36 sesiones en comparación con 24 sesiones,
un riesgo 28% menor con 36 sesiones en comparación con 12.
Después del ajuste, cada 6 sesiones adicionales se asociaron
con una reducción del 6% en la mortalidad. Las curvas continuaron separándose hasta 4 años.
Los beneficios de la rehabilitación cardíaca van más
allá de la reducción del riesgo e incluyen una mejor capacidad
funcional, mayor facilidad con las actividades de la vida diaria y
una mejor calidad de vida [9].
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¿Se ha mejorado la tasa de mortalidad global?
En la era moderna, con acceso a los modernos tratamientos endovasculares, se podría esperar que el beneficio
de la rehabilitación cardiovascular fuera escaso. Una revisión
Cochrane 2016 y un metaanálisis encontraron que, aunque la
rehabilitación cardiovascular contribuyó a mejorar las tasas
de mortalidad cardiovascular y la calidad de vida relacionada
con la salud, no se detectó una reducción significativa en la
tasa de muerte por todas las causas [8]. Pero el análisis no
necesariamente la afirmación de una mortalidad por todas
las causas reducida para la rehabilitación cardíaca: solo se
examinaron ensayos controlados aleatorios y la calidad de la
evidencia para cada resultado se consideró baja a moderada
debido a la escasez general de informes, incluidos muchos
ensayos pequeños que siguieron a pacientes durante menos
de 12 meses.
Un análisis de cohortes [15] con más de 73.000
pacientes que se sometieron a rehabilitación cardiovascular
encontró una reducción relativa en la tasa de mortalidad
del 58% en 1 año y del 21% al 34% en 5 años, y las mujeres
mayores obtuvieron el mayor beneficio. En relación con la
insuficiencia cardíaca, un ensayo controlado que investigó
los resultados del entrenamiento (HF-ACTION) con más de
2.300 pacientes seguidos durante una mediana de 2,5 años,
el ejercicio para la insuficiencia cardíaca se asoció con tasas
reducidas de mortalidad por cualquier causa u hospitalización
(HR 0,89; IC del 95%: 0,81-0,99; p = 0,03) y de la mortalidad
cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca
(HR 0,85; IC del 95%: 0,74 a 0,99; p = 0,03) [18].
Independientemente de la reducción precisa de
la mortalidad por todas las causas, los resultados cardiovasculares y de calidad de la salud de la rehabilitación cardíaca
indican un claro beneficio, aunque se necesitan más ensayos
con seguimiento de más de 1 año para determinar definitivamente el impacto de la rehabilitación cardiovascular en la tasa
de mortalidad por todas las causas.

¿A QUIÉN SE LE DEBE OFRECER REHABILITACIÓN CARDIACA?
Los criterios de cobertura CMS 2006 enumeraron
las indicaciones para la rehabilitación cardiovascular como
infarto de miocardio dentro de los 12 meses anteriores, cirugía
de revascularización coronaria, angina de pecho estable,
reparación o reemplazo de la válvula cardíaca, intervención
coronaria percutánea y trasplante cardíaco o corazón-pulmón.
En 2014, se agregó a la lista la insuficiencia cardíaca
sistólica crónica estable (Tabla 2). Las calificaciones incluyen
New York Heart Association clase II (síntomas leves, ligera limitación de la actividad) a clase IV (limitaciones severas, síntomas en reposo), una fracción de eyección del 35% o menos, y
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estabilidad en la terapia médica óptima durante al menos 6
semanas.
En 2017, CMS aprobó el tratamiento de ejercicio supervisado para la enfermedad arterial periférica. El ejercicio
supervisado tiene una recomendación de clase 1 de la American Heart Association y el American College of Cardiology
para tratar la claudicación intermitente. La terapia de ejercicio
supervisado puede aumentar la distancia para caminar en un
180% y es superior al tratamiento médico solo. El ejercicio sin
supervisión tiene una recomendación de clase 2b [19,20].
Los pacientes con diabetes, obesidad, síndrome
metabólico, fibrilación auricular, síndrome de taquicardia ortostática postural y esteatohepatitis no alcohólica pueden
beneficiarse de programa en fase 3. Los beneficios de la rehabilitación cardiovascular después de procedimientos más nuevos
y menos invasivos para la reparación y reemplazo de válvulas
transcatéter no están bien establecidos, y se necesita más
investigación en este aspecto.

Tabla 2: Indicaciones para la rehabilitación cardiovascular.

¿CUÁNDO INDICAR?
Idealmente, la derivación para rehabilitación cardiovascular ambulatoria debería tener lugar en el momento del
alta hospitalaria. La AACVPR respalda un modelo de “cuidado
cardiovascular continuo” que enfatiza una transición sin complicaciones de los programas para pacientes hospitalizados a
pacientes ambulatorios [6]. La derivación hospitalaria es un
fuerte predictor de la inscripción en rehabilitación cardiovascular y la falta de referencia en la fase 1 afecta negativamente las
tasas de inscripción [21].
Dependiendo del diagnóstico, las pautas de EE. UU.
y Canadá recomiendan la rehabilitación cardiovascular comenzando dentro de primera a la cuarta semanas del evento índice,
con tiempos de espera aceptables de hasta 60 días [6,22]. En
el Reino Unido, se recomienda derivación dentro de las 24
horas posteriores a la elegibilidad del paciente. Se espera que la
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evaluación de un programa de prevención y rehabilitación cardiovascular, con una vía definida y objetivos individuales, se
complete dentro de los 10 días hábiles posteriores a la derivación [23 -25].

esta terapia, aprobaciones difíciles por parte de la sanidad, sexo
femenino de los pacientes, falta de disponibilidad del programa, dificultades relacionadas con el trabajo, bajo nivel socioeconómico.

Después de un infarto de miocardio sin complicaciones o una intervención coronaria percutánea, los pacientes
con una fracción de eyección ventricular izquierda normal o ligeramente reducida deben comenzar la rehabilitación cardíaca
ambulatoria dentro de los 14 días del evento índice. Para tales
casos, se ha demostrado que la rehabilitación cardiovascular es
segura dentro de 1 a 2 semanas del alta hospitalaria y se asocia
con mayores tasas de participación.

Million Hearts Initiative ha establecido el objetivo del
70% de cumplimiento de la rehabilitación cardiovascular para
los pacientes susceptibles para 2022, un objetivo que estiman
que podría salvar 25,000 vidas y evitar 180,000 hospitalizaciones anualmente [21].

LA REHABILITACIÓN ES TODAVÍA INFRAUTILIZADA

La falta de conocimiento médico y la falta de referencia
pueden ser los factores modificables con mayor impacto.
Aumentar la conciencia del médico es una prioridad no sólo
para los proveedores de atención primaria, sino también para
los angiólogos y cardiólogos. En 2014, CMS propuso la rehabilitación cardiovascular como una medida de calidad rastreable
y reportable.

A pesar de sus importantes beneficios, la rehabilitación cardiovascular está infrautilizada por muchas razones.
Las tasas de referencia varían: Un estudio mostró que el 1997
tan sólo el 14% de los pacientes después de un infarto de
miocardio y el 31% después de un injerto de bypass de la arteria coronaria realizaban rehabilitación [26].

Los esfuerzos adicionales para aumentar la participación en rehabilitación cardiovascular incluyen peticiones conjuntas de varios pacientes, mayor educación para cuidadores y
clases en diferentes horarios para adaptarse a la disponibilidad
de los pacientes, clases de un único sexo, programas de ejercicios en el domicilio o en dispositivos móviles y asistencia para
estacionamiento y transporte [29].

Un estudio posterior entre 2009 y 2017 encontró
que la situación había mejorado, con una tasa de referencia de
alrededor del 60% para los pacientes sometidos a intervención
coronaria percutánea [27].
Sin embargo, las tasas de derivación para la rehabilitación cardiovascular siguen siendo muy variables y aún están
por detrás de otras medidas de calidad para un tratamiento
médico óptimo después de un evento cardiológico o vascular. Los factores asociados con mayores tasas de derivación
incluyen infarto de miocardio con elevación del segmento ST,
infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, atención
en un centro de alto volumen para intervención coronaria
percutánea. Otros estudios encontraron tasas de derivación
más bajas para mujeres y pacientes con comorbilidades como
injertos de revascularización coronaria previos, diabetes e insuficiencia cardíaca [28, 29].
En el Reino Unido, los pacientes con insuficiencia
cardíaca constituían sólo el 5% de los pacientes en rehabilitación cardíaca; sólo del 7% al 20% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca fueron remitidos a rehabilitación
cardíaca desde salas generales y de cardiología [30].
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RESUMEN
Se realiza en el trabajo una extensa revisión sobre el síndrome de la vena cava superior. Se realiza una análisis de
aspectos como la etiopatogenia, fisiopatología, la clínica que presentan los pacientes afectos del síndrome, el diagnostico clinico
e instrumental en las diferentes situaciones y tambien el tratamieto. Se hace una especial referencia en el trabajo a las causas
tumorales que pueden causar la oclusión y dentro de las posibilidades terapéuticas las endovasculares junto sus indicaciones y el
análisis de resultados de acuerdo al tipo de procedimiento desarrollado en contraste con sus alternativas.

ABSTRACT
An extensive review of the superior vena cava syndrome is carried out in the work. An analysis is made of aspects such
as etiopathogenesis, pathophysiology, the clinical presentation of patients affected by the syndrome, clinical and instrumental
diagnosis in different situations and also treatment. A special reference is made in the work to the tumoral causes that can cause
the occlusion and within the therapeutic possibilities the endovascular ones together their indications and the analysis of results
according to the type of procedure developed in contrast with their alternatives.
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INTRODUCCIÓN

fibrosante secundaria a infección como la histoplasmosis puede
no llegar a ser sintomática durante años.

El síndrome de vena cava superior (VCS) es una
situación patológica provocada por la obstrucción del flujo
venoso en la VCS. Esta obstrucción puede estar provocada por
causas intrínsecas, trombo venoso; o extrínsecas, dependientes de estructuras vecinas como son el pulmón, los ganglios
linfáticos mediastínicos u otras estructuras mediastínicas.
Existen circunstancias donde coexisten ambas causas [1].

El edema intersticial de la cabeza y el cuello es visualmente impactante, pero generalmente de poca importancia
clínica. Sin embargo, el edema puede estrechar la luz de los
conductos nasales y la laringe, lo que podría comprometer la
función respiratoria causando disnea, estridor, tos, ronquera, y
disfagia. Además, edema cerebral también puede conducir a la
isquemia cerebral, hernia cerebral, e incluso la muerte.

En la época preantibiótica, los aneurismas torácicos
sifilícos, mediatinitis fibrosantes y otras complicaciones de
infecciones no tratadas, eran causas frecuentes del síndrome
de VCS. Actualmente, las enfermedades malignas han llegado a ser la causa más frecuente, siendo hasta el 90% de las
etiologías. Además, el incremento de dispositivos localizados
en las venas centrales, tales como reservorios o marcapasos,
también ha contribuido ha incrementar la incidencia. Las entidades benignas sólo representan un 20-40% de las causas.

El gasto cardíaco puede disminuir de forma transitoria por obstrucción aguda VCS, pero, a las pocas horas, el
retorno sanguíneo se restablece por el aumento de la presión
venosa y de las venas colaterales. Cuando existe compromiso
hemodinámico, es secundario más al efecto de masa sobre el
corazón que por la compresión de la VCS propiamente dicha [2].

En esta revisión nos centraremos en revisar las causas, presentación clínica, y el tratamiento del síndrome de VCS
secundario a neoplasias.

FISIOPATOLOGÍA
La obstrucción de la VCS puede estar producida
por la invasión o por la compresión extrínseca de un proceso
patológico adyacente en el pulmón derecho, ganglios linfáticos
mediastínicos o en otras estructuras mediastínicas, o por la
propia trombosis de la vena cava superior. A medida que el flujo venoso de la vena cava superior se ve dificultado, comienza
el desarrollo de las venas colaterales, que establecen una vía
de compensación del retorno venoso hacia la aurícula derecha. Estas venas colaterales proceden de la vena ázigos, vena
mamaria interna, vena torácica lateral, venas paraespinosas y
del sistema venoso del esófago.
Estas venas colaterales se irán desarrollando a largo
de semanas, dando como resultado una disminución de la
presión venosa de la mitad superior del cuerpo que en un
principio se encontraba elevada. Sin embargo, incluso cuando
la colateralidad están bien desarrollada, la presión venosa
central permanece elevada, en relación a situación normal,
lo cual causa los síntomas y signos clásicos de este síndrome.
La rapidez del comienzo de los síntomas y de los
signos secundarios a la obstrucción de la VCS depende del grado de obstrucción de la misma, en relación con el desarrollo
de la colateralidad venosa. Los pacientes con enfermedad
maligna pueden desarrollar síntomas en las primeras semanas
o meses debido a que en ocasiones la rapidez del crecimiento del tumor no permite el desarrollo de la compensación a
través de colaterales venosas. Por el contrario, la mediastinitis
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ETIOLOGÍA
En la era preantibiótica, los aneurismas sifilíticos de
la aorta torácica, la mediastinitis fibrosante, y otras complicaciones de infecciones no tratadas fueron causas frecuentes
del síndrome de VCS [2,3]. Posteriormente, la malignidad se
convirtió en la causa más frecuente, representando el 90% de
los casos en la década de los ‘80 [4,5]. Más recientemente, la
incidencia del síndrome de la VCS por trombosis ha aumentado,
en gran parte debido a un mayor uso de dispositivos intravasculares como catéteres y marcapasos [5]. Las causas benignas
representan ahora el 20 y el 40% de los casos de síndrome de
VCS.
La enfermedad neoplásica torácica es responsable
del 60-85% de los casos de síndrome de VCS, y la obstrucción
de la misma es el síntoma de un tumor no diagnosticado
previamente hasta en el 60% de estos casos [4,5,6]. El cáncer de
pulmón no microcítico (CPNM) es la causa maligna más común
del síndrome de VCS, que representan el 50% de todos los
casos [4,5,7], seguido del cáncer de pulmón de células pequeñas
(SCLC, que supone el 25% de todos los casos) y linfoma
no Hodgkin (NHL, el 10% de los casos). Juntos, cáncer de
pulmón y NHL son responsables de aproximadamente el 95%
de los casos de síndrome de VCS secundarios a causas neoplásicas [5].
Cáncer de pulmón: Aproximadamente el 2-4% de los pacientes
con cáncer de pulmón desarrollarán el síndrome de VCS en
algún momento durante el curso de la enfermedad [8, 9]. El
síndrome de VCS es más frecuente en el SCLC, que ocurre en
aproximadamente el 10% de los casos [9, 11]. Esto es probablemente porque SCLC se desarrolla y crece rápidamente en el
centro del pulmón. Menos de 2% de los pacientes con NSCLC
tiene síndrome de VCS como una complicación, pero, debido
a la mayor incidencia, NSCLC es una causa más frecuente de
síndrome de VCS que es SCLC [9]. La obstrucción venosa en estos
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casos, es producida por la compresión extrínseca de la VCS
ya sea por un tumor primario o adenopatías mediastínicas, o
como resultado de la invasión tumoral directa de la vena cava.
Linfoma: El síndrome de VCS se desarrolla en 2-4% de los casos
de NHL [11, 12]. Por razones poco claras, el linfoma de Hodgkin
es rara vez causa del síndrome de VCS, a pesar de su presentación común con linfadenopatía mediastinal [13]. La incidencia y la patogénesis de la SVC varían en los diferentes subtipos
de NHL:
•

Linfoma difuso de células grandes y el linfoma linfoblástico son los subtipos más comunes que se asocian con
el síndrome de VCS. En una serie de 915 pacientes con
LNH, 36 presentaron síndrome de SVC, y todos menos
uno tenían pertenecían a este tipo de linfomas [12].
Entre los pacientes diagnosticados de linfoma linfoblástico
(n=56) o difuso de células grandes (n=339), la incidencia
del síndrome de VCS fue de 21% y 7%, respectivamente. La
incidencia en los otros subtipos de 0% a 3,9%.

VCS trombosis parece ser baja [21].
Mediastinitis fibrosante y la infección por hongos: Hasta el
50% de los casos de síndrome de VCS no se debe a tumores malignos y son atribuibles a mediastinitis fibrosante, de los cuales
la causa más común es una respuesta excesiva a una infección
previa con Histoplasma capsulatum. Un número de otras infecciones han sido asociadas con mediastinitis fibrosante, incluida
la tuberculosis, actinomicosis, aspergilosis, blastomicosis, y la
filariasis de Bancroft. En contraste, la infección con nocardiosis
puede causar el síndrome de VCS por una infecciones contiguas
de origen pulmonar, pleural, o cutánea.
Fibrosis postradiación: Debe incluirse en el diagnóstico diferencial del síndrome de VCS en pacientes que han recibido radioterapia torácica anterior (RT) [22].

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO

•

Síndrome de VCS es aún más frecuente en pacientes con
linfoma mediastínico de células B primario con esclerosis, un subtipo de NHL inusual y agresivo que representa
del 3-7% de todos los linfomas de células grandes difuso.
Los pacientes típicamente se presentan con una masa
mediastínica anterior, de crecimiento rápido, y asocian
con frecuencia el síndrome de SVC. En un informe de 30
pacientes, 17 (57%) tenían síndrome de VCS en su presentación [14].

El diagnóstico clínico de síndrome de VCS se basa en los signos
y síntomas característicos de la obstrucción venosa central. Independientemente de la etiología, la disnea es el síntoma más
común [7,8,23]. Además, los pacientes a menudo se quejan de
hinchazón facial o plenitud cabeza, que puede ser exacerbada
al inclinarse hacia delante o acostado. Otros síntomas incluyen
hinchazón del brazo, tos, dolor torácico, o disfagia. Los pacientes con edema cerebral pueden tener dolores de cabeza,
confusión, o posiblemente coma.

•

Aunque la mayoría de los LNH causan el síndrome de VCS
por compresión extrínseca de las adenopatías, los pacientes con linfoma intravascular (angiotrópicos) tienen
oclusión intravascular como el mecanismo patogénico
principal [15].

En la exploración física, los hallazgos más comunes
son edema facial y distensión de las venas en el cuello y en la
pared torácica. El edema del brazo, cianosis, plétora facial son
menos frecuentes.

Otros: Otros tumores malignos que son menos comúnmente
asociadas con el síndrome de VCS incluyen timoma y otras
neoplasias tímicas [16], los tumores de células germinales primarias del mediastino [17], mesotelioma, y tumores sólidos
con metástasis en los ganglios linfáticos del mediastino (por
ejemplo, el cáncer de mama) [18].
Trastornos no malignos: enfermedades no malignas representan el 15%-40% de las obstrucciones de la VCS [4,5,6,19].
Aunque la incidencia de síndrome de VCS debido a infecciones
tales como la tuberculosis y sífilis ha disminuido, ha habido un
aumento en trombosis de la VCS asociada a la presencia de
dispositivos intravasculares tales como catéteres venosos centrales y cables de marcapasos cardíacos [5].
Trombosis: La trombosis de la VCS representa una proporción
significativa de las causas no malignas de obstrucción de la VCS.
La mayoría de los casos están relacionados con la presencia de
dispositivos intravasculares permanentes [5,20]. Sin embargo,
teniendo en cuenta la frecuencia de uso de catéteres de acceso
venoso central, la incidencia de la relacionada con el catéter

En la mayoría de los casos, los síntomas se instauran
de forma progresiva a lo largo de varias semanas y, posteriormente, mejoran debido al desarrollo de venas colaterales.
Los estudios de imagen: La mayoría de los pacientes con síndrome de VCS tienen una radiografía de tórax anormal puesto
que el desarrollo de una neoplasia torácica es la causa más frecuente. En una primera serie de 86 pacientes con síndrome de
VCS, el 84% tenían una radiografía de tórax anormal [19].
Los hallazgos más comunes fueron ensanchamiento
mediastínico y derrame pleural, que se producen en el 64% y el
26%, respectivamente.
El ecodoppler es útil para estudiar la presencia de
trombo en la vena subclavia, axilar, y las venas braquiocefálicas,
y es el estudio de imagen inicial para pacientes con dispositivos
permanentes que se presentan edema de la extremidad superior. La VCS no es susceptible de ser estudiada directamente
mediante ecodoppler debido a la sombra acústica producida
por las costillas superpuestas. Por lo tanto, los pacientes con
características clínicas sugerentes de síndrome de VCS y,
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particularmente aquellos con enfermedad maligna conocida,
los estudios mediante tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) son los más apropiados.

trombosis sea la única etiología.

Tomografía computarizada: El estudio de imagen
más útil es la tomografía computarizada (TC) con contraste. TC
puede definir el nivel y la gravedad de la obstrucción venosa,
identificar y mapear vías colaterales de drenaje venoso, permite la identificación de la causa subyacente de la obstrucción
venosa. La presencia de vasos colaterales en la TC es un fuerte
indicador de síndrome de VCS, con una especificidad del 96%
y la sensibilidad del 92% [24] (Figura 1).

Figura 2: Multidetector TC con contraste (venografía TC) combina el
beneficio de diagnóstico de TC con la misma calidad de imagen que una
flebografía digital.

Figura 1: Imagen de tomografía computarizada de un síndrome de
vena cava superior. El TC puede definir el nivel y la gravedad de la
obstrucción venosa, identificar y mapear vías colaterales de drenaje
venoso, permite la identificación de la causa subyacente de la obstrucción venosa.

El diagnóstico histológico: La historia clínica combinada con la
TC generalmente permite diferenciar las causas benignas de la
obstrucción de la VCS (especialmente la trombosis de la vena
cava) de la compresión extrínseca relacionada con enfermedades malignas. El diagnóstico histológico es un requisito previo para la elección de la terapia adecuada para el paciente con
síndrome de VCS asociados con malignidad, sobre todo porque
hasta el 60% de los pacientes se presentan sin un diagnóstico
previo de cáncer [6].

Multidetector TC con inyección de contraste
bilateral de la extremidad superior (venografía TC) combina el
beneficio de diagnóstico de TC con la misma calidad de imagen que una flebografía digital [25]. Las complicaciones, entre
ellas hemorragia en los sitios de punción venosa, son poco
frecuentes [5,26] (Figura 2).
Venografía por resonancia magnética: es un enfoque
alternativo que puede ser útil para los pacientes con alergia al
contraste yodado o aquellos en los que el acceso venoso no se
puede obtener de los estudios con contraste [27] (Figura 3).
Cavografía de la VCS: Es el patrón oro para la
identificación de obstrucción de la VCS y la extensión de la
formación de trombos asociados [28]. Es superior a la TC para
definir el sitio y extensión de la obstrucción de la VCS y para
la visualización de vías colaterales [24,29]. Sin embargo, no
identifica la causa de la obstrucción de la VCS a menos que la
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Figura 3: Venografía por resonancia magnética de la vena cava superior.
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Las técnicas mínimamente invasivas pueden utilizarse para establecer un diagnóstico histológico para pacientes que se presentan sin un diagnóstico previo de malignidad:
•

•

•

Citología del esputo, la citología del líquido pleural y
biopsia de los ganglios linfáticos periféricos (por ejemplo,
supraclaviculares) puede ser diagnóstica en más de dos
tercios de los casos [6].
Las biopsias de médula ósea pueden proporcionar tanto información de diagnóstico y la estadificación de los
pacientes con sospecha de linfoma no Hodgkin (LNH) o
cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC).
Procedimientos más invasivos (broncoscopia, mediastinoscopia, videotoracoscopia, toracotomía) pueden estar
indicados cuando el diagnóstico definitivo no puede ser
establecido de otra forma. Tales procedimientos pueden
ser particularmente útiles para establecer el subtipo de
pacientes con linfoma.

Aunque algunos estudios muestran una mayor tasa
de complicaciones de los procedimientos mediastínicos en pacientes que tienen el síndrome de VCS [30], la mayoría señalan
la existencia de bajas tasas de complicaciones [4,5,26,31].
Hay algunos factores que aumentan el riesgo de procedimientos invasivos y anestésicos en pacientes con síndrome
de VCS. Como ejemplo, la presencia de obstrucción traqueal
puede llevar a complicaciones de la intubación, o la presencia
de un derrame pericárdico puede aumentar el riesgo de colapso hemodinámico debido a taponamiento cardíaco [6,32].
Tales complicaciones asociadas a tumores se pueden anticipar
en base a la historia y la exploración física y los hallazgos en la
TC torácica. Estos pacientes son abordados de forma más segura con la colocación previa de stent en la VCS seguida de un
intento de obtener tejido para realizar el diagnóstico.

La esperanza media de vida de los pacientes que presentan síndrome de VCS asociado a malignidad es de aproximadamente
seis meses, pero existe una gran variabilidad en función de la
enfermedad maligna subyacente [4,6,34].
Para algunos pacientes, el tratamiento del síndrome
de VCS y sus causas pueden proporcionar una larga supervivencia libre de recaída e incluso la curación. Esto es más probable
en tumores malignos susceptibles de tratamiento quimioterápico utilizando tratamientos combinados.
No están disponibles guías basadas en la evidencia
para el tratamiento del síndrome de VCS. La recomendación
general en apoyo a la radioterapia o la colocación de un stent
para el tratamiento del síndrome de VCS sintomática en el
cáncer de pulmón se ha establecida tanto por la National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) como por el American
College of Chest Physicians (ACCP) [35]. Más allá de esto, no
existen otras recomendaciones específicas.
El tratamiento inicial debe estar condicionado por la
gravedad de los síntomas y la condición maligna subyacente,
así como la respuesta anticipada al tratamiento. Un sistema de
clasificación de la severidad del síndrome de VCS (tabla 1) y un
algoritmo de tratamiento (algoritmo 1) en base a la gravedad
de los síntomas y la enfermedad maligna subyacente han sido
propuestos por los médicos en la Universidad de Yale [36].
Necesidad de tratamiento urgente:
En el pasado, el síndrome de VCS secundario a la
enfermedad maligna se consideraba una emergencia médica
potencialmente mortal que requiría radioterapia inmediata
(RT) como la forma más rápida para aliviar la obstrucción.
Actualmente, la RT de emergencia ya no se considera necesario
para la mayoría de los pacientes, por varias razones:
•

Obstrucción sintomática es a menudo un proceso prolongado, desarrollándose durante semanas antes de la presentación clínica. La duración de los síntomas no tiene
influencia sobre los resultados del tratamiento [6]. El aplazamiento del tratamiento hasta un completo diagnóstico
no representa un peligro para la mayoría de los pacientes,
siempre y cuando la evaluación sea eficiente y el paciente
se encuentre clínicamente estable. Esto se refleja en una
revisión de 107 casos de síndrome de VCS, en la que no
hubo ninguna complicación grave como consecuencia de
la obstrucción de la VCS en sí misma o por procedimientos
diagnósticos a pesar de un período de tiempo prolongado
entre el inicio de los síntomas y el tratamiento [6].

•

RT antes de la biopsia puede oscurecer el diagnóstico histológico. Como ejemplo, en un estudio de 19 pacientes
con masa mediastínica sintomáticas que recibieron RT de
emergencia, no se pudo establecer el diagnóstico histológico en 8 (42%) a partir de una biopsia obtenida después de
dicho tratamiento [37].

La biopsia percutánea guiada por tomografía computarizada transtorácica o la biopsia dirigida por ultrasonido
endoscópico es una alternativa a la mediastinoscopia o toracotomía para establecer un diagnóstico definitivo en pacientes
de alto riesgo [33].

TRATAMIENTO
Principios Generales:
Los objetivos del tratamiento del síndrome de
VCS asociado a malignidad son aliviar los síntomas y tratar
la enfermedad subyacente. El tratamiento de la causa
subyacente depende del tipo de cáncer, la extensión de la
enfermedad y el pronóstico global, que está estrechamente
vinculado a la histología y al tratamiento administrado [4].
Todos estos factores influyen en la elección del tratamiento.
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Las guías actuales subrayan la importancia de un
diagnóstico histológico antes de iniciar el tratamiento [35] y
el uso inicial de stents venosos en pacientes severamente sintomáticos para proporcionar un alivio más rápido de lo que
puede lograrse mediante RT.
Excepciones importantes a este enfoque general
son pacientes que presentan estridor debido a la obstrucción
de la vía aérea central o edema laríngeo severo, y las personas con coma por el edema cerebral. Estas situaciones representan una verdadera emergencia médica, y estos pacientes
requieren un tratamiento inmediato (la colocación del stent
y RT) para disminuir el riesgo de insuficiencia respiratoria y
la muerte súbita.
Tratamiento médico:
Aunque no hay datos que documenten la eficacia de
esta maniobra, la cabeza debe ser elevada para disminuir la
presión hidrostática de la cabeza, y el edema del cuello.
La obstrucción del flujo sanguíneo en la VCS puede
dar lugar a irritación local o trombosis de las venas en las extremidades superiores, o retraso en la absorción de los fármacos de los tejidos circundantes. Por lo tanto, el uso de inyecciones intramusculares en los brazos debe ser evitado.
Los pacientes con trombosis de la VCS secundario a
la colocación de un catéter permanente, está indicado la retirada del catéter, además del tratamiento anticoagulante.
Anticoagulación:
Cuando existe trombo dentro de VCS, se debe
administrar anticoagulación sistémica para evitar la extensión
del trombo. Las guías de la ACCP recomiendan anticoagulación sistémica para el tratamiento de la trombosis venosa
profunda de la extremidad superior y después de la trombolisis; aunque no existen referencias específicas al síndrome de
VCS [38].

su eficacia no se ha estudiado formalmente, y sólo hay
estudios de casos clínicos que sugieren su beneficio.
Diuréticos
También se recomienda la administración de diuréticos aunque no está claro si las pequeñas modificaciones que
éstos producen sobre la presión de la aurícula derecha, afectan
a la presión distal a la obstrucción. Aún así, hay trabajos que
demuestran que la tasa de mejoría clínica fue similar entre los
pacientes tratados con glucocorticoides, diuréticos, o ambos
[6].
Tratamiento quimioterápico:
En relación con la quimioterapia en el cáncer de
células pequeñas de pulmón, linfoma no Hodgkin y tumores de
células germinales:
En los pacientes con cáncer de pulmón de células
pequeñas (SCLC) [35], el linfoma no Hodgkin (NHL), o cáncer
de células germinales (y posiblemente el cáncer de mama),
la quimioterapia inicial es el tratamiento de elección para los
pacientes con síndrome de VCS sintomático.
En estas situaciones, la respuesta clínica a la quimioterapia por sí sola suele ser rápida. Cuando la quimioterapia
es la tratamiento inicial de elección y la obstrucción de la VCS se
alivia, la quimioterapia debe ser administrada a través de una
vena dorsal del pie [10].
La mejoría sintomática ocurre generalmente dentro
de una a dos semanas después de iniciar el tratamiento.
Para estas neoplasias, el uso de RT sola por lo general
tiene peores resultados a largo plazo y puede comprometer los
resultados posteriores de quimioterapia [10,12]. Sin embargo,
en ciertas situaciones (por ejemplo, SCLC en estadio limitado,
algunos subtipos de LNH), la adición de RT a la quimioterapia
sistémica puede disminuir las tasas de recidiva local y mejorar
la supervivencia global.

Los glucocorticoides
La administración de glucocorticiodes puede ser útil en dos
situaciones:
1.- Los glucocorticoides pueden ser eficaces para revertir el síndrome de VCS sintomática causada por tumores
malignos que responden a los esteroides, como el linfoma o timoma. Su eficacia en pacientes con obstrucción
de la VCS debido a otras enfermedades malignas como el
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) nunca ha sido
estudiado, y no se indica en estas situaciones [9].
2.- En los pacientes sometidos a RT, sobre todo si el
edema laríngeo está presente, los glucocorticoides se prescriben comúnmente para reducir el edema. Sin embargo,
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En los tumores que son susceptibles a la quimioterapia, la presencia del síndrome de VCS no pronostica necesariamente un resultado adverso, a diferencia con los pacientes sin
obstrucción de la VCS [10].
En el caso de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el grado y la rapidez de la respuesta a la quimioterapia
es menor. El alivio de los síntomas en estos casos se consigue
más rápidamente por el uso de un stent endovenoso.
La obstrucción de la VCS es un fuerte predictor de mal
pronóstico en pacientes con CPNM, con una supervivencia media de sólo 5 meses [39]. El tratamiento del síndrome de SVC
en pacientes con NSCLC está dirigido hacia la paliación de los
síntomas en lugar de remisión a largo plazo.
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La radioterapia (RT):

Indicaciones

La RT se recomienda ampliamente en el síndrome de
SVC causado por tumores radiosensibles en pacientes que no
han sido irradiados previamente.

Es un procedimiento útil para los pacientes con
síntomas graves (por ejemplo, estridor) que requieren una
intervención urgente. Un stent endovenoso es particularmente
adecuado para el rápido alivio de los síntomas en pacientes
con CPNM y el mesotelioma y para aquellos con enfermedad
recurrente que han recibido previamente tratamiento sistémico
o RT.

Cuando es efectiva, la RT proporciona un alivio considerable mediante la reducción de la carga tumoral [40].
La mayoría de los tumores malignos que causan el
síndrome de VCS son sensibles a la radiación, y por lo menos en
el cáncer de pulmón, la mejoría sintomática suele ser evidente
dentro de las primeras 72 horas. En una revisión sistemática,
la RT se asoció con un alivio completo de los síntomas de
obstrucción de la VCS en los dos primeras semanas en el 78%
y el 63% de los pacientes con SCLC y NSCLC, respectivamente
[9]. El porcentaje de fue de 17% y 19% para el SCLC y NSCLC,
respectivamente.
No hay concordancia entre el alivio de los síntomas y
el cambio objetivo de la obstrucción de la vena cava superior.
Así, en una serie de autopsias [26], la permeabilidad completa y parcial de la VCS se encontró en sólo el 14% y el 10% de
los pacientes después de RT, a pesar de que el alivio de los
síntomas se lograra en el 85% [26].
Estos datos sugieren que la colateralidad desarrollada contribuyó más a la mejoría clínica que el tratamiento
de la RT, y por lo tanto, cuestiona el valor de la RT urgente en
pacientes con síndrome de la VCS en pacientes con neoplasias
sensibles a quimioterapia. El alivio de los síntomas con la RT
puede tardar en conseguirse hasta cuatro semanas, y aproximadamente el 20% de los pacientes no se logra el alivio sintomático [8,9,18,41]. Por otra parte, los beneficios de la RT son
a menudo temporales, con muchos pacientes que desarrollan
síntomas recurrentes [42].
En particular, si los síntomas son graves, el tratamiento más adecuado es el tratamiento endovascular seguido
del tratamiento radioterápico. La colocación del stent en la VCS
también es un tratamiento eficaz para aquellos pacientes con
neoplasias que no responden a la RT [36].
Intervención quirúrgica:
Las opciones quirúrgicas para los pacientes con
síndrome de VCS secundario a tumores malignos incluyen el
abordaje endovascular mediante la colocación de stents endovenosos, a veces asociado al tratamiento trombolítico, y la
derivación venosa quirúrgica. Sin lugar a dudas, hoy en día, el
tratamiento de elección es la reparación endovascular.
Stent endovenoso
La colocación de un stent en la VCS restaura el retorno venoso
y proporciona un rápido alivio de los síntomas en los pacientes
con síndrome de VCS.

Eficacia
La tasa de éxito técnico en pacientes con el síndrome
de SVC secundarios a tumores malignos es del 95 a 100%, y más
del 90% de los pacientes se consigue el alivio de los síntomas
[28,43,44]. La tasa de recidiva del síndrome de VCS después de
la colocación de stent es del 0 a 40% (promedio de 13% [28]),
pero, en una alta proporción de estos casos, la permeabilidad se
pueden restaurar con una reintervención. Los resultados a largo
plazo son los siguientes:
•

Una serie incluyó a 30 pacientes con síndrome de VCS (16
pacientes presentaban asociado situación de malignidad)
con un total de 49 stents colocados [45]. La reoclusión
desarrolló en 13, 8 de los cuales tenía el síndrome de VCS
asociado a la existencia de un catéter de hemodiálisis
permanente. La tasa de permeabilidad primaria para los
pacientes con síndrome de VCS maligna fue del 74% en un
año.

•

Una segunda serie incluyó 56 pacientes sometidos a
la colocación de stent para el síndrome de VCS, 40 para
maligna y 16 para condiciones benignas [45]. Un solo stent
se desplegó en 38, mientras que 9 (16%) requirieron más
de un stent para abrir la zona estenótica. Las tasas de
permeabilidad a un año en los casos malignos y benignos
fueron 64% y 76%, respectivamente.

•

Una tercera serie incluyó 164 pacientes con síndrome de
VCS maligno con un período de seguimiento medio de 355
días [46]. El tratamiento endovascular fue exitoso en el
95% de los casos, con una tasa aceptable de mortalidad
precoz (2-4%). La trombosis de la VCS fue el único factor independiente para el fracaso del tratamiento endovenoso.
La recaída se produjo en 36 pacientes (21.9%, con una tasa
de recolocación del 75%). La recurrencia del síndrome
de VCS, fue significativamente superior en los casos de
trombosis inicial asociada, o el uso de stents de acero
inoxidable. El tratamiento anticoagulante a largo plazo no
influyó en el riesgo de recurrencia o complicaciones.

No parece haber ninguna diferencia significativa en
los resultados publicados con los tres stents de acero inoxidable más frecuentemente utilizados (Gianturco Z stent, el
stent Palmaz, el Wallstent) [28]. Los stents autoexpandibles de
nitinol, pueden ofrecer algunas ventajas, incluyendo una mayor
flexibilidad, lo que permite la capacidad de adaptación a las
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curvas de los vasos y la facilidad de posicionamiento y
despliegue [46]. Los stents cubiertos, están disponibles en
diámetros más grandes y pueden tener mayores tasas de permeabilidad a largo plazo en comparación con los stents descubiertos [47], aunque su utilización, en el momento actual,
precisa de más estudios.
No existen ensayos clínicos aleatorizados que
comparen la eficacia de los stents endovenosos frente al
tratamiento de RT paliativa o quimioterapia sistémica [48].
Los mejores datos sobre la eficacia comparativa de estas
terapias provienen de una revisión sistemática de la literatura
de pacientes con obstrucción de la VCS por cáncer de pulmón
(SCLC o NSCLC) [9].
De los 159 pacientes que se sometieron a la colocación del stent, el 95% presentó alivio de los síntomas, y la
incidencia de reoclusión (por lo general debido a la trombosis
o el crecimiento interno del tumor en el stent) fue sólo el 11%.
En contraste, de los más de 600 pacientes con SCLC,
la quimioterapia sola, quimiorradioterapia, y RT dieron como
resultado un alivio completo o parcial de los síntomas en
84%, 94%, y 78% de los casos, respectivamente. Entre 150
pacientes con NSCLC, aproximadamente el 60% tuvieron alivio
con la quimioterapia o RT. En general, las tasas de recaída
fueron inferiores con VCS-stent (11% frente a 17%-19% con
RT y / o quimioterapia), tanto en SCLC y NSCLC.
Técnica de colocación de stent:
Generalmente, el stent se coloca por vía percutánea
a través de la yugular interna, subclavia o la vena femoral y
requiere el uso de un anestésico local en el sitio de acceso
venoso.
Se recomienda la administración de un bolo de 5000
unidades de heparina sódica al 5% antes de desplegar el stent,
aunque esto no es una práctica general [28,49]. Una vez que
consiguimos atravesar la obstrucción con una guía, podemos
desplegar los stents. Un stent puede no ser suficiente para
cubrir toda la extensión de la zona estenótica, particularmente cuando cada una de las venas braquiocefálicas también
se obstruyen, en cuyo caso es necesario la realización de un
kissing-stent (colocando los stents en paralelo para reemplazando la confluencia venosa) además del stent en VCS [45].
La oclusión trombótica o la presencia de trombo en
la región estenótica de la VCS no es una contraindicación para
la colocación de un stent endovenoso [39]. Puede ser necesario realizar una angioplastia inicial para pre-dilatar la luz a
un diámetro que es lo suficientemente grande para acomodar
y colocar el stent [44] o usar la trombolisis farmacológica o
mecánica para eliminar algunos de los trombos antes de la
colocación del mismo. Existe algún estudio que evidencia que
el uso de stents de más de 16 mm de diámetro se asocia con
mayores tasas de complicaciones [46] (Figura 4).
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Figura 4: Vena cava superior repermeabilizada mediante la colocación
de Wallstent.

Tratamiento trombolítico asociado:
Cuando existe una extensa trombosis como consecuencia de la estenosis VCS, la fibrinolisis farmacológica dirigida
por catéter o la trombectomía mecánica pueden ser útiles para
reducir la longitud de la obstrucción y, por lo tanto, el número
y longitud de los stents necesarios, así como la reducción del
riesgo de embolización [28,35,50]. Sin embargo, la morbilidad
por sangrado se incrementa en los pacientes que se administran trombolisis antes o durante la colocación de stents [51]. La
terapia trombolítica también se ha administrado después de la
colocación de un stent endovenosa en un intento de disminuir
la reoclusión secundaria [44, 52]. Sin embargo, el beneficio de
la trombolisis en esta entidad no está claro: se incrementa el
riesgo de hemorragia y no se ha evideciado que disminuya las
tasas de reoclusión, por lo que actualmente, la fibrinolisis no se
recomienda [9].
Necesidad de tratamiento antitrombótico a largo plazo:
El tratamiento anticoagulante/antiagregante a corto
plazo se recomienda después de la colocación del stent [28,34],
pero actualmente no está claro que sea necesario un tratamiento anticoagulante/antiagregante a largo plazo [2,28,44,46].
Para evitar la reoclusión stent, algunos autores defienden un
tratamiento anticoagulante durante 9 meses [50], mientras que
otros sugieren la administración de antiagregantes exclusivamente [49].
La mayoría de los autores consideran el doble
tratamiento antiagregante con clopidogrel (75 mg al día) más
aspirina durante 4-12 semanas cuando no existe trombo en las
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venas braquiocefálicas o venas de las extremidades superiores.
En presencia de trombosis venosa profunda de la extremidad
superior, se debe considerar un tratamiento más agresivo
mediante la anticoagulación.

3.
4.

Complicaciones Stent:
Se han descrito complicaciones en la colocación del
stent en un 3-7% de los pacientes [2]. Las principales complicaciones incluyen infección, embolia pulmonar, la migración
del stent, hematoma en el sitio de inserción, hemorragia y,
rara vez, perforación o rotura del VCS [53]. Las complicaciones
tardías incluyen hemorragia (de 1-14%) y la muerte (1-2%)
derivadas de la anticoagulación y la reoclusión del stent.

5.

La causa más frecuente del fracaso del stent es la
existencia de un trombo o el crecimiento interno del tumor. Sin
embargo, como la mayoría de los pacientes con síndrome de
VCS relacionado con tumores malignos tienen una esperanza
de vida corta, y el stent generalmente permanece permeable
hasta la muerte [1].

8.

Si se produce una reoclusión, ésta puede ser tratada
con la colocación un segundo stent o tratamiento trombolítico,
ambas opciones presentan buenas tasas de permeabilidad
secundaria [1,9,49].

10.

6.
7.

9.

11.

Derivación venosa quirúrgica
Aunque efectivo, el tratamiento quirúrgico abierto
raramente es necesario en una enfermedad benigna, debido a la mejoría clínica con el transcurso del tiempo, y menos
aún en una entidad maligna que provoca un síndrome de VCS.
Dado que el tratamiento endovascular es altamente efectivo,
la cirugía ha quedado relegada sólo para casos con síntomas
persistentes.
La resección quirúrgica del tumor mediastínico combinada con la reconstrucción de la VCS rara vez se indica debido
a la elevada morbi-mortalidad [54]. Una posible excepción lo
suponen los timomas malignos y carcinomas tímicos, que son
relativamente resistentes a la quimioterapia y la radiación.
[55,56]. La derivación quirúrgica puede realizarse utilizando
diferentes técnicas y conductos (por ejemplo, la vena femoral,
politetrafluoroetileno expandido [ePTFE]) [57, 58]. Sin embargo,
no hay consenso en cuanto a la técnica, configuración o conducto óptimos.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
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RESUMEN
El Hospital Nuestra Señora de Esgueva de Valladolid fue el más antiguo de la ciudad fundado por el Conde Pedro Ansúrez
y su esposa, repobladores de la ciudad. Donó su propio palacio para su instalación y a lo largo de sus más de ochocientos años de
vida, presto asistencia, no sólo médica, sino también ayuda y cobijo a pobres y pelegrinos. Sufrió a lo largo de los años múltiples
cambios y transformaciones no sólo en sus edificaciones, sino también en su funcionamiento, pasando de ser una obra inicialmente de beneficencia a cargo de cofradías y la iglesia hasta depender de las instituciones públicas en especial del Ayuntamiento.
Fue derribado no hace mucho tiempo entre otros motivos de forma incomprensible por la incompetencia de los políticos y la
ambición especuladora en el ámbito de la corrupción de la política urbanística.

ABSTRACT
The Hospital Nuestra Señora de Esgueva in Valladolid was the oldest in the city promoted by Count Pedro Ansúrez and his
wife, founders of the city. He donated his own palace for its installation and throughout his more than eight hundred years of life,
he provided assistance, not only medical, but also help and shelter for the poor and the pilgrin. It underwent multiple changes and
transformations not only in its buildings, but also in its functioning, going from being a work initially charitable to depend on public
institutions especially the City Council. It was knocked down not long ago incomprehensibly by the incompetence of politicians and
the speculation ambition in the field of corruption on the ground, of others.
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Pocos hospitales a nivel mundial han tenido una vida
tan longeva como el Hospital de Esgueva de Valladolid, cuyas
edificaciones se mantuvieron con numerosas reformas a lo
largo de unos 860 años. El hospital se fundó por los Condes de
Castilla y Señores de Valladolid y Monzón, Don Pero Ansúrez
y su esposa Doña Eylo, se cree entre los años 1073 a 1109,
teniendo como finalidad prestar asistencia a los menesterosos,
pobres y enfermos de la ciudad pero también a transeúntes y
pelegrinos de acuerdo a principios de caridad cristiana.
Cedió el Conde y su esposa para este fin, dependencias de su propio palacio, formando parte del legado que
dejaron a la ciudad de Valladolid, junto con otras obras, y de las
que algunas hoy subsisten, como el puente Mayor sobre el Río
Pisuerga, la Colegiata de Santa María la Mayor o la Iglesia de
Santa María de la Antigua. El palacio se había construido con
estilo árabe, fuera de la cerca defensiva o muralla de la ciudad
por el maestro de albañilería llamado Mohamed.
El espacio utilizado años posteriores fue amplio, ocupando una manzana y no solo el correspondiente al palacio de
los Condes, sino además otros de edificaciones colindantes por
incorporación de casas y otros hospitales a los que posteriormente se hará referencia. El hospital tenía su acceso principal
por la calle Esgueva en el número 18 y delimitadas sus edificaciones, por esta calle y las actualmente denominadas de los
Moros, Marqués del Duero y Piedad.
A su lado ha discurrido durante siglos el cauce del río
Esgueva, cuyo desbordamiento ha causado inundaciones en la
ciudad y especial en esta zona, al corresponder a la parte más
baja de la urbe, dañando los edificios del hospital.
A escasos metros se erigía la mencionada Iglesia de
Santa María la Antigua y un poco más distante, también al margen de las orillas del Río, la referida Colegiata de Santa María la
Mayor. Para la gestión del hospital, se fundó una cofradía, la de
Santa María de los Escuderos, formada por nobles con “sangre
limpia”.
La cofradía a lo largo del tiempo fue denominándose
de diferentes formas como cofradía de Santa María de Esgueva
o de los Escuderos de Santa María de Esgueva. Al inicio y durante mucho tiempo, los miembros que integraban la cofradía,
lo formaron un grupo selecto y reducido de hombres, cuyo
número eran 24, ampliados posteriormente a 30 que tomaban
decisiones en cabildo, a los que exigía limpieza de sangre y un
estricto cumplimiento de las normas por las que se reglaba.
Estos caballeros pagaban cuotas de entrada, tenían el
privilegio de voto secreto para tomar las decisiones, pero también eran multados si no asistían a las reuniones de la cofradía.
Por otra parte, el hospital estuvo bajo el Patronato Real, iniciado por el Rey Alfonso VI de Castilla que le dotó inicialmente
de una renta para su mantenimiento de seis mil ducados, que
posteriormente lo asumieron los posteriores monarcas reinantes mientras duró el citado patronato real, permaneciendo
siempre el Rey como cofrade perpétuo.
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Al hospital se le incorporó más tarde para mejorar
la gestión de atención a los enfermos, el Hospital de Todos
los Santos de los Abades, que atendía a clérigos y un segundo
hospital, el Hospital de San Miguel de los Caballeros, que lo
hacía a personas de este perfil, ambos también fundados por
el Conde Ansúrez y su esposa Doña Eylo.
El problema fundamental que han tenido siempre
este tipo de instituciones, ha sido la falta de recursos para
su mantenimiento, por lo que se puso en marcha desde el
comienzo un sistema económico por lo que sus gastos se sufragaban por los juros y censos además de donaciones, limosnas y sobre todo de las rentas que generaban las propiedades
del hospital, muy especialmente casas y tierras procedentes
generalmente de donaciones y herencias que le permitían
subsistir y para lo que era necesario una administración rigurosa de la que existe abundante documentación, alguna de
ella rescatada recientemente de su destrucción.
En el siglo XVIII, existían en Valladolid dos grandes
hospitales que además de atender a los enfermos prestaban
asistencia a pobres con carácter de atención de beneficencia.
El primer gran hospital era el de la Resurrección de atención
generalizada a adultos. El segundo Hospital el de Nuestra
Señora de Esgueva, sólo aceptaba a pacientes pobres sin enfermedades contagiosas que no precisaran de cirugía y de acuerdo con sus ordenanzas con una preferencia, por su perfil de
municipal, de vecinos de Valladolid.
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hecho que hace no disponer de fecha exacta de su fundación.
Tenemos datos de la edificación y sobre todo del edificio principal en los tiempos más recientes, construcción de dos plantas
con ventanas y balcones, los de la planta superior de perfil árabe o mudéjar, con una puerta principal de acceso bajo un arco
de estilo mudéjar con un pequeño vestíbulo o zaguán coronada
con una espadaña y en cuyo centro de la fachada se situaba el
escudo real con las armas de la ciudad de Valladolid y el de su
fundador el Conde Pero Ansúrez. En ambos lados de la puerta
de acceso había dos columnas que soportaban dos leones uno
de ellos mantenía las armas de Castilla y de León, y el segundo
león el blasón del Conde Ansúrez. A los lados del arco de la
puerta había dos estatuas rematadas por doseles góticos una la
del arcángel San Gabriel en el lado izquierdo y en el lado derecho la Virgen María.
Pasando al vestíbulo, este estaba decorado con artesonado de madera de estilo mudéjar. Pasando el mismo existía
un patio cuadrangular ajardinado de dos pisos pero con un solo
lado abierto con columnas de piedra y capiteles de madera
originarios del siglo XV y ventanas entre ellas.
Para acceder al piso superior se hacía por una
escalera de piedra con la parte superior de hierro.

Fachada del hospital antes de su cierre.

		
En la segunda mitad del siglo XVIII este tipo
de instituciones empiezan a sufrir los problemas derivados de
cambios en las corrientes del pensamiento y otra forma de
entender la administración del estado, percibiendo sobre todo
esta situación después de la aplicación de las nuevas normas
de la desamortización del valido real Manuel Godoy en 1798,
con retención de censos y limitación de los juros.
En el año 1848, se retiró la gestión a la cofradía,
sustituyéndola por la de la Junta Municipal de Beneficencia pasando de una administración que podía considerarse
privada, a otra publica de acuerdo a la filosofía de la época de
retirar a la iglesia y otras entidades caritativas la gestión de los
hospitales y pasarla a una institucional. En el año 1864 se cambió el nombre por el de Hospital Municipal de Santa María de
Esgueva. Un año más tarde en 1865, el hospital se incorpora al
otro gran hospital de la ciudad el Hospital de la Resurrección,
desde el punto de vista administrativo transformando el edificio en Instituto de Puericultura y Maternología, situación que
se mantiene hasta el año el año 1932.
El hospital como edificación, como es de comprender,
a lo largo de su larga historia fue modificado en numerosas
ocasiones, ampliado, reformado y reconstruido. Se tiene referencia de un gran incendio que sufrió el hospital en el siglo XV
y que hizo desaparecer además de parte de la construcción su
importante fondo documental recopilado hasta aquella época,

Las dependencias con el paso del tiempo y uso, se
modificaron y también se limitó y redujo el espacio, sin embargo se conservó hasta el final el patio de columnas y también
otro de galerías en torno al mismo donde podían permanecer
en estos espacios fundamentalmente los residentes e ingresados en el hospital. Las dependencias tenían áreas separadas
para hombres y mujeres, y también zonas para enfermos en la
parte más interior del hospital y otro espacio para residentes
que ocupaban el hospital como asilo o centro de beneficencia,
ubicado en la parte más exterior.
A mediados del siglo XVIII el hospital dispone de dos
salas hospitalarias con 58 camas, 28 para hombres y 28 para
mujeres, todos enfermos pobres no contagiosos.
Los residentes enfermos o sanos que fallecían se
enterraban en el cementerio de la Parroquia de la Iglesia de
Santa María de la Antigua hasta que las ordenanzas y legislación
prohibieron la práctica de enterramiento en estas características con la obligación de hacerlo en el nuevo cementerio de la
ciudad, aunque ya había desaparecido este cementerio durante el periodo de la Invasión francesa. El hospital disponía de
capilla para los oficios religiosos y también para los funerarios
antes de los enterramientos. El proceso desamortizador de los
bienes de la iglesia, iniciado tras la constitución de las Cortes de
Cádiz de 1812, hizo que la institución pasara a ser dirigido por
un patronato municipal al promulgarse la legislación que hacía
que las instituciones benéficas deberían ser administradas por
los ayuntamientos. De esta forma la Cofradía que regentaba el
hospital pasa a depender de la Junta Provincial de Beneficencia.
Es a finales del siglo XVIII hacia el año 1798 cuando es
necesario a comenzar las ventas de los bienes del Hospital tras
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una Cédula Real en el Reinado de Carlos IV, que hace peligrar
por la escasez de medios la asistencia a los pobres y enfermos
desamparados.
En el periodo de la ocupación francesa, catastrófica
desde el punto de vista social, hace que el hospital tenga una
demanda incrementada de asistencia sobre todo de pobres y
enfermos necesitados.

Fachada del hospital antes de su demolición y una vez retirado los
elementos ornamentales de su puerta de acceso principal.

Vista superior de las edificaciones del hospital.

En 1825 la Junta Municipal de Beneficencia encarga la
administración y el cuidado de enfermos retirando la dirección
y gestión a la Cofradía y son acogidas en el hospital para la
atención de ingresados, las Hijas de la Caridad.
Es en 1848 cuando el hospital se le declara Municipal
de patronato público. En 1853 se inician las gestiones para incorporar el hospital al General de la Resurrección que tenía el
perfil de general y la categoría de Provincial, aunque sobrevive
el de Esgueva como municipal. En 1878 se habilita en el hospital
una sala para la atención de niños. En 1879, al hospital se le
practica una remodelación y es cuando se le coloca en su fachada una lápida recordando su fundación por el Conde Ansúrez y
su esposa.

La plantilla y trabajadores del hospital ha variado a
lo largo del tiempo y también dependiendo de la institución
administradora. Se tiene constancia directa e indirecta que ha
contado con los habituales trabajadores de hospitales con este
perfil, como mayordomo o administrador, médicos, cirujanos,
sangradores, boticarios, barbero, enfermeros, mancebos, sirvientas, madre mayor y menor, cura, capellán y sacristán,
además de las Hijas de la Caridad cuando se las encomendó
el cuidado de los enfermos. Habría que añadir el personal que
atendía los servicios que precisaba el hospital con múltiples
oficios que contribuían al desarrollo normal de la actividad en
el mismo como cocinero, comprador, lavanderas, aguadores y
mozos de bancos.

En el año 1932, el Patronato gestionado por el Ayuntamiento de la ciudad, transforma el centro en un Instituto de
Puericultura y Maternología, ya sin perfil hospitalario.

De las funciones, el médico del hospital en su jornada laboral matinal, es el encargado de atender a los enfermos,
visitarles, y después de diagnosticar sus dolencias hacer que
le faciliten los remedios. El cirujano es el que realiza sencillas
intervenciones. El sangrador quien practica las sangrías tras la
indicación de médico y cirujano, actuando también como barbero. Los enfermeros realizan asistencias auxiliares, colaborando con el médico y llevando el control de los enfermos y prestar labores en alimentación, aseo y asistencia. La supervisión
de diversas tareas en el centro como cocina y limpieza general
y en lavandería la realiza la madre mayor. El mayordomo hace
funciones de administrador coordinando la actividad de otros
oficios como compradores y personal auxiliar que trabajan en
otras dependencias que sirven para autoabastecimiento del
hospital. La hermanas realizan una labor de asistencia y los
capellanes atienden espiritualmente a los ingresados.

En la primera mitad del siglo XX, el hospital había
quedado obsoleto como centro de acogida de pobres y necesitados, por lo que su uso se fue derivando a la atención de
ancianos, hasta que las edificaciones por falta de mantenimiento se fueron deteriorando, llegando a una situación de ruina
por lo que se realizó el desalojo del hospital retirándose los
elementos ornamentales de la fachada en especial los escudos,
las imágenes y las columnas para proceder a su cierre. En 1971
el edificio fue derribado víctima de la ferocidad y ambición
urbanística.

Del hospital sólo queda el recuerdo, algunos restos
depositados esparcidos en museos y alguna lápida que indicaba
su emplazamiento y la figura de su fundador. Sin embargo, restos del Hospital están depositados en Museos o instituciones.
De la portada se tiene referencia que se encuentran en el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid, los escudos del
Conde y de Castilla y León con dos columnas, una estatua de
la Virgen de la Anunciación y otra del Arcángel San Gabriel.
Las columnas del patio están en el Castillo de Fuensaldaña de
Valladolid.

En 1907 El Ayuntamiento de Valladolid recibe el
encargo de su dirección, gestión y administración.
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De los objetos artísticos se depositaron en la Residencia Cardenal Mendoza, en la Casa Zorrilla y en el Museo
Nacional de Escultura. Entre ellos una colección de azulejos
con los escudos del Conde Ansúrez y el nombre del Hospital
de Santa María de Esgueva, lo mismo que dos armarios, las
pinturas del Conde Ansúrez, de San Bartolomé, Preparativos
para la crucifixión y Asunción de la Virgen.

Placa situada en la fachada del hospital y que todavía se conserva.

Otras obras de arte procedentes del hospital son especialmente pinturas al óleo, como el Cristo enterrado por dos
ángeles, El retrato del Hermano Antonio Alonso Bermejo que
fue enfermero del Hospital de San Miguel de los Caballeros, un
retrato de Santa Gertrudis, otro de San José con el niño, otro
de San Bartolomé, un óleo de la Virgen de la Soledad, otro de
la asunción de la Virgen, un retrato de conde Ansúrez depositado actualmente en el Ayuntamiento de la Ciudad, un óleo del
cristo de Burgos, otro del cristo con la cruz a cuestas, uno de
la Virgen de la Valvanera, un óleo de Jesús atado a la columna,
otro de la Sagrada Cena, otro con el abrazo entre San Francisco
y Santo Domingo, otro donde aparecen San Ignacio de Loyola y
San Francisco de Borja, otro de preparativos para la Crucifixión,
otro del Éxtasis de San Bernardo, uno de un Santo trinitario.
Muchas de las obras aparecen con la reseña de “Propiedad de
la Fundación Hospital de Esgueva”.
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