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EDITORIAL

LA	CIRUGIA	Y	EL	INTERVENCIONISMO.	EL	FUTURO	DE	LA	CIRUGIA

 Yo que siempre he sido un aficionado a reflexionar de dónde venimos y a donde vamos he vivido cinco década 
inmerso en el mundo de la cirugía desde que me incorporé como estudiante de primero de medicina a una Cátedra 
Quirúrgica. Desde entonces hasta ahora he vivido profundos cambios en el desarrollo de la cirugía, que han ido desde 
los soportes conceptuales de este campo de conocimiento hasta quizá los más llamativos, que han sido los tecnológi-
cos. Viví una cirugía que se cimentaba en la patología quirúrgica y una forma relevante de tratar los pacientes era 
mediante procedimientos de cirugía abierta. Esta cirugía basada en abrir, quitar y reparar o mediante elementos de 
corte y recomposición utilizando aguja e hilo ha sido poco a poco desplazándose por otra fundamentada por técnicas 
mínimamente invasivas con abordajes limitados y donde hay que reconocer que estas técnicas resultan menos agre-
sivas para el paciente e igual o más resolutivas.

 La novedad se ha aportado por especialidades médicas u otras complementarias del diagnóstico , que han 
comenzado a realizar procedimientos terapéuticos instrumentales cuando previamente se limitaba su campo de 
acción al diagnóstico y el tratamiento de los procesos mediante fármacos. Hemos vivido la irrupción en lo que se 
denomina intervencionismo de la actuación de los cardiólogos realizando procedimientos terapéuticos a todos los 
niveles como el  coronario, la pared de las cavidades cardiacas  o del sistema valvular haciendo que la especialidad 
quirúrgica, que tanto prestigio gozó en décadas anteriores, pase a ser irrelevante su presencia. Asistimos a como es-
pecialistas de aparato digestivo tratan lesiones por vía endoluminal , aunque todavía los especialistas quirúrgicos que 
tratan este aparato tengan su campo de actuación con la cirugía laparoscópica. Comprobamos como los neumólogos 
a través de las vías respiratoria realizan procedimientos terapéuticos cada vez más agresivos, también haciendo cada 
vez menos necesarios a los cirujanos torácicos. Los especialistas de radiodiagnóstico se han lanzado de lleno al inter-
vencionismos a nivel de todos los aparatos y sistemas realizando procedimientos a nivel intracraneal, renal, hepático, 
ginecológico y vascular. El problema de estos profesionales es que se han especializado a realizar técnicas concretas 
sin consideración que son pacientes los tratados y que precisan un diagnóstico previo, una valoración completa como 
enfermo con indicaciones adecuadas y un seguimiento, situaciones que en la mayoría de los casos no realizan. Otro 
ejemplo  de intervencionismo son los neurólogos que también en algunos casos se han lazado a realizar este tipo de 
técnicas. Se podrían poner más ejemplos, pero considero que las señaladas son suficientemente demostrativas para 
valorar cual es la situación real en el momento actual.

 Por mi parte creo que a los enfermos les debe de tratar aquellos que estén más capacitados para hacerlo, 
pero de una forma integral, más que de la simple realización de una técnica. No sé si es el momento de reconsidera 
cual es el papel del cirujano en la medicina en general, cuáles será su participación, si en algún momento debe de 
desaparecer o lo que creo más acertado, asumir la cirugía con la idea de patología quirúrgica en general, es decir 
practicando todas las competencias de diagnóstico, indicación terapéutica, todo tipo de tratamiento y seguimiento 
del paciente y no limitarse como algunos casos algún componente del colectivo de cirujanos ha querido ceñirse a la 
faceta de tratamiento quirúrgico convencional.

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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CARACTERISTICAS	DEMOGRAFICAS	FACTORES	DE	RIESGO	Y	CARACTERISTICAS	
MORFOLOGICAS	DEL	ANEURISMA	DE	AORTA	ABDOMINAL

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS RISK FACTORS AND MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE AORTA ABDOMINAL ANEURYSM

Villoria J, Cenizo N, Brizuela JA, Del Río L, San Norberto E, Vaquero C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Departamento de Cirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
Universidad de Valladolid. España. 

______________________________________________________

Correspondencia:	
Prof. Carlos Vaquero

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España

E-mail: cvaquero@med.uva.es

Palabras	clave:	 Aneurisma aorta abdominal, características demográficas, factores de riesgo.

Key	words:	 Abdominal aortic aneurysm, demographic characteristics, risk factors.

RESUMEN
 
 Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo, de los pacientes portadores de aneurismas de aorta abdominal inclui-
dos para valoración durante un periodo de cinco años, con objeto de evaluar diferentes características demográficas, presentación 
de factores de riesgo considerados frecuentes en los enfermos portadores de patología vascular arterial y aspectos anatómicos y 
morfológicos de la dilatación aneurismática a nivel del sector abdominal y relación con la extensión patológica en los sectores ar-
teriales próximos. La información obtenida sirve para elaborar un patrón nosológico con respecto a esta patología en la población 
afecta que se pueda utilizar como un perfil predictivo de presentación relacionando todos los aspectos evaluados con la afección 
aneurismática. Se discuten estos aspectos con los datos obtenidos en la bibliografía.

ABSTRACT

 A retrospective and descriptive study was conducted of patients with abdominal aortic aneurysms included for assess-
ment over a period of five years, in order to evaluate different demographic characteristics, presentation of risk factors considered 
frequent in patients with arterial vascular pathology. and anatomical and morphological aspects of aneurysmal dilation at the level 
of the abdominal sector and relationship with the pathological extension in the nearby arterial sectors. The information obtained 
serves to elaborate a nosological pattern with respect to this pathology in the affected population that can be used as a predictive 
profile of presentation, relating all the aspects evaluated with the aneurysmal condition. These aspects are discussed with the data 
obtained in the bibliography.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  El aneurisma de aorta abdominal, es una entidad 
nosológica caracterizada por la dilatación del vaso arterial y 
cuyo principal riesgo en su evolución estriba en su ruptura 1. 
Desde el punto de vista etiopatogénico se enmarca dentro 
de las enfermedades ateromatosas con afectación sistémica 
y multifocal de las arterias, por lo que la dilatación, sólo en 
reducidas ocasiones se limita al sector infrarrenal de la aorta, 
extendiéndose la afectación a otros vasos como los iliacos o 
sectores proximales de la aorta, considerándose una enferme-
dad generalizada y con afectación plurilesional 2,3.

 El aneurisma de aorta abdominal presenta una 
relativa elevada incidencia en la población en general y tam-
bién una elevada prevalencia en la población de edad elevada 
4. Es la forma aneurismática más frecuente y por otro lado 
debido a sus posibles complicaciones que fundamentalmente 
son la embolización, la posible trombosis, pero sobre todo la 
que causa la alta incidencia de morbimortalidad la ruptura 
aneurismática 5. El aneurisma cuando se rompe, exige una 
actuación de urgencia que conlleva su intervención inme-
diata, pero con altas tasas de mortalidad 6. El diagnóstico del 
aneurisma suele se casual y vinculado a la exploración del 
paciente por otras patologías, pero de acuerdo con el principio 
riesgo-beneficio se utiliza el criterio de tamaño reflejado en 
el diámetro mayor aneurismático para indicar su intervención 
quirúrgica en cirugía programada 3. Se considera sin bases 
científicas claras, que un diámetro aneurismático que oscila 
según los autores de 45 a 55 mm puede ser el de indicación 
quirúrgica 7. Sin embargo este criterio para algunos autores se 
muestra insuficiente para realizar la indicación quirúrgica, por 
lo que se han buscado otros indicadores y métodos para pre-
decir la posible ruptura aneurismática, algunos sofisticados, 
como es la valoración mediante métodos informáticos basa-
dos en aspectos de ingeniería de la estructura del aneurisma 
para disponer de una información predictiva de la ruptura 8,9,10. 
Se han realizado numerosos estudios en todos los campos 
implicados tanto en aspectos etiológicos, etiopatogénicos 
como de posible ruptura de la pared sin haber conseguido una 
información solvente que aporte una luz sobre el problema 11.

 Se plantea un estudio retrospectivo para intentar 
detecta posibles factores que se pudieran utilizar como pre-
dictores en el riesgo de ruptura aneurismática. Se utilizan para 
el mismo, pacientes que han presentado aneurisma de aorta 
abdominal. Se valoraron los datos obtenidos de los pacientes 
con sus características demográficas, presentación de factores 
de riesgo, datos concernientes al aneurisma presentado y su 
relación a otros factores implicados.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Para el presente trabajo se utilizaron pacientes 
atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del

Hospital Clínico Universitario de Valladolid (España). Se em-
plearon para la identificación de los enfermos, los Códigos de 
afiliación administrativos y datos clínicos que sirvieron para de-
tector los pacientes afectos de aneurismas de aorta abdominal 
y atendidos en el Centro durante el periodo comprendido entre 
los años 2013 y 2018. Se incluyeron en el estudio un total de 
498 enfermos portadores de aneurisma de aorta abdominal, de 
los que 393 fueron tratados quirúrgicamente de forma electiva, 
67 en situación de urgencia tras la ruptura aneurismática y 68 
que se realizó un seguimiento por no haber alcanzado criterios 
de tamaño aneurismático de intervención quirúrgica.

 Los parámetros a estudiar fueron edad, genero, los 
factores de riesgo como el tabaquismo, aterosclerosis, diabe-
tes, dislipémia, enfermedad coronaria, enfermedad arterial 
periférica, enfermedad vascular cerebral o antecedentes fami-
liares entre otros.

 También se valoraron aspectos morfológicos del 
aneurisma como tamaño, forma, presencia de trombo, 
calcificación arterial, compromiso de sectores próximos o 
concomitancia con otros aneurismas (Figura 1).

 En relación con el tratamiento se valoraron aspectos 
relativos a la técnica utilizada, la situación electiva o de 
emergencia y los resultados obtenidos relacionados con la 
mortalidad.
 
 La valoración de los datos cuantificables mediante 
Programa informático SPSS Inc Versión: 17.0.

RESULTADOS

 Expresión descriptiva de los resultados obtenidos, es-
tán soportados como tablas. (Tabla I, II y III).

Fig. 1: Imagen anteroposterior y lateral de una reconstrucción de angio-
TAC de un aneurisma de aorta abdominal sin trombo.
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 El estudio incluyó 498 pacientes diagnosticados de 
aneurisma de aorta abdominal. 84.53% eran hombres con una 
edad media de 74±3.1 años. 

 El análisis multivariado mostró una asociación entre 
AAA y la edad (OR: 1,06; IC 95%: 1.02-1.1; P <.01), sexo mascu-
lino (OR: 5.6; IC 95%: 1.6-18.8; P = .01), ex - tabaquismo (OR: 
3,22; IC 95%: 1,16-8,93; P = 0,024) e hipertensión (OR: 3,51; IC 
95%: 1,73-7,09; P <0,01), también con la historia de dislipemia 
(OR 9.6, p = 0.035).  El 49.19 % de los pacientes con AAA pre-
sentaron cardiopatía isquémica (Odds Ratio (OR): 4,27, Intervalo 
de confianza (IC) del 95%: 1,37-13,31, p = 0,012). La diabetes 
mellitus fue un factor protector independiente (OR: 0,41; IC 
del 95%: 0,22 a 0,78; P = 0,06). El número de pacientes que 
presentaron antecedentes familiares de aneurisma de aorta 
abdominal fue bajo representando el 5.62%.

 La mayoría de los pacientes estudiados, presentaron 
un aneurisma con un tamaño superior a los 5 cm (86.34%) yd 
el tipo aneurismático predomino el polimórfico en el 88.55% de 
los casos con respecto al sacular (7.22%) y el fusiforme regular 
(24.69%).

 Casi todos los aneurismas presentaron trombo a niv-
el del saco aneurismático (91.36%) y la pared de las arterias 
estaban calcificadas en la casi mitad de los pacientes (4.38%). 
La afectación de las arterias iliacas como prolongación del an-
eurisma abdominal representó el 11.64 de los pacientes en uno 
o ambos lados.  La coexistencia con otros aneurismas se puede 
considerar baja desde el punto de vista porcentual.

 Con respecto al tratamiento, se realizó técnicas 
endovasculares en el 60.78% de los pacientes operados, en 
contraste con el 31.21% de las técnicas de cirugía abierta. A 
nivel del tratamiento de urgencias se realizó cirugía conven-
cional en 36 casos, aproximadamente la mitad de los pacientes 
correspondiendo a la otra mitad al tratamiento endovascular.

 El tratamiento electivo supuso el 84.45% de los enfer-
mos y el de urgencias el 15.54%. La mortalidad fue del 5.8% en 
cirugía electiva y en urgencias 40.29%, independientemente de 
la técnica empleada.

DISCUSIÓN

 Son muchos los aspectos que se han barajado como 
posibles indicadores del riesgo en la etiopatogenia del aneuris-
ma de aorta abdominal sin tener hasta el momento ningún tipo 
de evidencia que señale a alguno de ellos como predictor de 
este tipo de patología 1. De la misma forma, han sido múltiples y 
variados los factores que se han querido implicar en la géneris y 
desarrollo de la enfermedad aneurismática Se han considerado 
factores genéticos hereditarios, inflamatorios, enfermedades 
del colágeno, obesidad, múltiples situaciones relacionadas con 
alteraciones metabólicas o relacionadas con enfermedades 
concretas 12,13,14,15. Entre los aspectos valorados, está la edad al 
considerarse el aneurisma de aorta abdominal una patología

Tabla I: Características demográficas de los pacientes evaluados (n: 
498).

Tabla II: Características anatómicas y morfológicas de los aneurismas 
evaluados.

Tabla III: Tratamiento realizado en los enfermos estudiados, aspectos 
relacionados con el mismo y resultados.
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que se presenta en personas de edad avanzada, siendo la sép-
tima década de la vida la que se presenta como más frecuente 
en los estudios demográficos realizados al respecto 3. El sexo 
es otro de los perfiles barajados con mucha frecuencia y 
donde se señala en múltiples trabajos como el femenino tiene 
tasas de menor incidencia y prevalencia con respecto al varón 
16,17,18. De entre los factores de riesgo, muchos de los pacientes 
han sido fumadores, de la población tratada en el momento 
actual y debido a la edad de los pacientes y las campañas anti-
tabaco en muchas ocasiones se presentan como exfumadores 
19. No se ha logrado relacionar el tabaco con el desarrollo 
aneurismático claramente, a diferencia de lo aportado en la 
relación de este factor de riesgo con la enfermedad oclusiva 
arterial. La diabetes, factor presente en los enfermos afectos 
de patología arterial, muchos autores lo considerar como un 
factor protector, que se puede considerar que no lo es, aunque 
la posible baja incidencia de los pacientes portadores de aneu-
rismas de aorta abdominal pudieran señalar este hecho 20,21,22. 
Sí que parece que hay una correlación entre la presencia de 
enfermedad coronaria y afectación de arterias cerebrales y la 
presencia y desarrollo de aneurismas de aorta abdominal.

 Desde el punto de vista morfológico del aneurisma 
se pueden presentar de muchas formas, aunque se ajusten a 
una determinada tipología. Al respecto el sacular es muy in-
frecuente, También relativamente es el fusiformes y mucho 
más frecuente es el polimórfico, considerado como tal el que 
muestra formas irregulares 23. Se ha considerado afectación 
renal cuando ha existido el compromiso de las arterias en-
cargadas de irrigar esta víscera, pero excluyendo en el grupo 
los considerados yuxta renales y los enmarcados como tóraco 
abdominales 24. También es de interés la prolongación o com-
promiso de los ejes iliacos con formas aneurismáticas con la 
presentación de múltiples tipos de afección especialmente 
por su extensión. El aneurisma de aorta abdominal se le puede 
considerar como una entidad incluida en el perfil de enferme-
dad polianeurismática, con la posibilidad de presentar aneu-
rismas simultánemanete en otros sectores como el torácico, 
considerado en el estudio cuando no existía prolongación 
con el abdominal, a nivel poplíteo, visceral o de las arterias 
periféricas. El aneurisma como dilatación de un segmento 
arterial en muchas ocasiones contiene trombo adherido a la 
pared o mural, siendo esta una presentación muy frecuente 
25,26. De la misma forma la presencia de calcio en una pared 
debilitada de una arteria dilatada, es un hecho muy frecuente, 
aunque desconocemos la implicación que tiene este hecho en 
el desarrollo y etiopatogenia del aneurisma 27.

 Sobre la actitud terapéutica, se considera de acuerdo 
a la evidencia científica de un diámetro superior a 5 cm del 
saco aneurismático es indicación terapéutica quirúrgica, 
difiriendo esta cifra de acuerdo a diferentes autores 28. El 
tratamiento cuando se realiza puede estar en dos estrategias, 
la convencional de cirugía abierta y la endovascular mediante 
un criterio de cirugía mínimamente invasiva con la exclusión 
del saco aneurismático. Se siguen manteniendo los criterios 
de cirugía abierta, pero se han incrementado las interven-
ciones practicadas de forma endovascular, hecho fundamen-

talmente debido al incrementarse la población de riesgo, por el 
incremento de la expectativa de vida, y la posibilidad terapéuti-
ca razona de asumible riesgo que representa la segunda opción 
29,30.

 Las estrategias de despistaje o scrinning de la pa-
tología aneurismática abdominal junto con el incremento de la 
realización de pruebas diagnósticas para otros procesos, pero 
que permiten de forma incidental detectar el aneurisma, ha 
hecho que se incrementen los procedimientos electivos y dis-
minuyan los urgentes, con unos evidentes mejores resultados 
de morbilidad pero sobre todo de mortalidad per y postopera-
toria 31,32,33.

 En relación con la complicación más frecuente y más 
grave del aneurisma de aorta abdominal como es la ruptura del 
saco aneurismático, se han barajado diversas causas o situa-
ciones que han ido de factores de riesgo, intrínsecos al paciente 
portador de la patología, como a otros factores externos en 
incluso a la consideración a las morfologías y anatomías de las 
dilataciones aneurismáticas 34,35,36.

 La ruptura se va a deber fundamentalmente a la 
estructura de la pared arterial alterada que ha perdido su mor-
fología normal y donde las capas constitutivas han degenerado 
en la totalidad de las ocasiones. Suele haber un adelgazamiento 
de la pared con alteraciones a nivel de las tres capas íntima, 
media o muscular y la capa externa adventicia. En la mayoría de 
las ocasiones existe trombo mural, cuya presencia a pesar de 
presentarse como barrera al supuestamente reforzar la pared, 
pero en la realidad este componente parietal no protege al 
mostrase en muchas situaciones fisurado. Un factor importante 
es la situación en lo que respecta a la presión intraluminal del 
vaso, considerándose que presiones elevada puedan forzar a la 
pared morfológicamente alterada rompiéndose la misma 37. Por 
otro lado, el tipo de ruptura puede ser cambiante dependiendo 
del tipo de disrupción parietal variando de simple fisuras hasta 
roturas amplias donde se permite una gran pérdida hemática 
al peritoneo. 

 Las fuerzas de tensión de la pared del vaso se con-
sidera un factor relevante lo que ha inducido a realizar diver-
sas investigaciones en este sentido con objeto de determinar 
factores que determinen las zonas de labilidad de la pared del 
vaso 38. Todos los factores que están implicados en la alteración 
morfológica de la pared de la aorta como mecanismos etiopa-
togénicos posibles como otras circunstancias pueden ser valo-
rados en la valoración de la predicción de ruptura 39. También se 
han valorado con mayor o menor evidencia factores como los 
estacionales, los cambios meteorológicos o ambientales como 
inductores a la ruptura. Se pretende en el estudio con los datos 
valorados en una muestra relevante, intentar buscar los indica-
dores que nos faciliten una prevención de la ruptura 40. El grupo 
estudiado y poco utilizado en la bibliografía es el de aneurismas 
en crecimiento sin encontrarse en rango de indicación quirúrgi-
ca que puede ser el que mejor y más fiable información aporte 
al tema tratado.
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RESUMEN
 
 La trombosis del bypass aortobifemoral no es infrecuente y este riesgo se incrementa con el tiempo. Presentamos a un 
hombre de 64 años que se había sometido a una cirugía e injerto protésico aortobifemoral trece años antes. El paciente acudió con 
clínica de isquemia aguda de extremidad inferior izquierda debida a trombosis de la rama izquierda del injerto. Tras la realización 
de una tromboembolectomía femoral con Fogarty se objetiva en el TAC de control la existencia de trombosis parcial de la aorta 
infrarrenal y de la anastomosis proximal del injerto. La realización de una nueva tromboembolectomía aórtica a través de abordaje 
femoral, angioplastia aórtica y colocación de stent autoexpandible (XL-stent) desde la aorta al injerto, recuperó la permeabilidad 
del eje aortoiliaco izquierdo. La práctica común para la recanalización de una extremidad con injerto protésico trombosado se basa 
en la trombectomía con catéter de balón y exploración angiográfica seguida de una revisión quirúrgica abierta o de un tratamiento 
endovascular. La intervención percutánea con colocación de stent y angioplastia evita las incisiones femorales y las complicaciones 
o morbilidad asociada a la cirugía abierta, al tiempo que permite una rápida movilización del paciente

ABSTRACT

 Aortobifemoral bypass (ABFB) thrombosis is not uncommon, and the risk increase with time. We present a 64-year-
old man who had undergone aortobifemoral prosthetic graft surgery thirteen years earlier. The patient goes with clinic of acute 
ischemia of left lower extremity due to thrombosis of the left branch of the graft which was treated with thrombectomy with 
Fogarty. After surgery is objectively in the control TAC the partial thrombosis of infrarenal aorta and the proximal anastomosis. 
The realization of a new aortic thromboembolectomy with an angioplasty with femoral approach and a self-expanding stent 
implanted (XL-stent) involving aorta to the graft. Optimal restoration of adequate flow to the left iliac site was ensured immediately 
postoperatively Common practice in recanalization of a thrombosed prosthetic graft limb in an aortoiliac bypass focuses on 
balloon-catheter thrombectomy and angiographic exploration followed either by open surgical revision or endovascular manage-
ment. Percutaneous intervention with stent placement and angioplasty avoids femoral incisions, and complications or morbidity 
associated with open surgery, while permitting rapid mobilization of the patient.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 La trombosis de un bypass aortobifemoral (ABFB) 
es una complicación frecuente que puede ocurrir en aproxi-
madamente 10 al 15% de los casos dentro de los 5 primeros 
años después de la cirugía 1. La trombosis tardía se atribuye 
generalmente a la hiperplasia de la íntima (que se produce de 
2 meses a 3 años después de la operación), la progresión de la 
enfermedad aterosclerótica en los vasos de salida , la trombo-
sis de un falso aneurisma en la anastomosis o a la degenera-
ción del injerto 2.

 La práctica mas habitual a la hora de abordar el 
tratamiento de un bypass aortobifemoral ocluido se basa en la 
incisión quirúrgica, la arteriotomía y la extirpación de trombos 
con trombectomía con balón seguida de exploración angio-
gráfica y reparación endovascular o quirúrgica. En el caso de 
los injertos aortobifemoral es de elección el tratamiento endo-
vascular siempre que la anastomosis proximal pueda cruzarse 
con una guía.

 En este caso describimos una recanalización endo-
vascular percutánea de un miembro con isquemia por trom-
bosis del bypass aortobifemoral mediante trombectomía con 
angioplastia y colocación de stent logrando la restauración de 
la permeabilidad y perfusión adecuadas 3.

CASO CLÍNICO

 Varón de 64 años que ingresa en el Servicio de 
Cirugía Vascular procedente de urgencias por presentar dolor 
en extremidad inferior izquierda de unos dos días de evolu-
ción, a la altura de la rodilla. Refiere a su vez frialdad de pie y 
pierna del mismo tiempo de evolución.

 En cuanto a sus antecedentes personales hay que 
destacar la presencia de una cardiopatía isquémica silente. 
Intervenido de bypass aortobifemoral en 2006 por isque-
mia crítica de miembro inferior derecho. Amputación del 4º 
dedo del pie derecho en enero de 2007. Trombectomía de 
rama derecha y bypass fémoro-poplíteo derecho en mayo de 
2007. Amputación supracondilea derecha en febrero de 2008. 
Como tratamientos domiciliarios el paciente refiere la toma 
de Cilostazol 100mg/12h, Lormetazepam 2mg/24h si precisa, 
Enalapril 20mg/24h, Omeprazol 20mg/24h, Ácido acetilsa-
licilico 100mg/24h, Gabapentina 800mg/24h, Simvastatina 
20mg/24h y Tapentadol 200mg/12h.

 En la exploración física de urgencias se muestra 
consciente, orientado y colaborador. Extremidad inferior 
derecha con amputación supracondílea. Extremidad inferior 
izquierda ausencia de pulso y flujo doppler a todos los niveles. 
Frialdad de pierna y pie. Movilidad y sensibilidad conservadas. 
Dolor a punta de dedo en zona medial de la rodilla. El Angio-
TC demostró trombosis proximal del bypass aortobifemoral,

inmediatamente caudal a la salida de las arterias renales, que 
son permeables.  Recanalización a nivel de femoral izquierda 
con inmediata trombosis de la femoral superficial. La arteria 
poplítea izquierda muestra relleno periférico, probablemente 
existe un trombo central. Sus tres troncos son permeables, 
aunque con flujo filiforme.

 Tras la realización de la trombectomía de la rama 
izquierda del bypass a través de abordaje femoral izquierdo 
mediante empleo de balones de Fogarty, el paciente recupera 
un pulso débil a nivel femoral. El índice tobillo brazo es de 0.45, 
lo que indica la realización de un AngioTC de control. En dicha 
prueba se objetiva trombosis prácticamente total de aorta 
abdominal infrarrenal y existencia de trombo a nivel de la anas-
tomosis proximal del injerto aortofemoral.

 Con dichos hallazgos, se procede a la realización de 
una nueva tromboembolectomía a través del mismo acceso 
femoral izquierdo, realización de angioplastia de aorta abdo-
minal infrarrenal y de anastomosis proximal del injerto, así 
como colación de stent desde aorta a injerto protésico (XL-
stent®, Jotec Cryolife). Se procedió al cierre por planos de la 
herida inguinal izquierda. El paciente recupera pulso femoral 
con ITB=0.72. Es dado de alta hospitalaria al tercer día post-

Fig. 1:  AngioTC reconstrucción 3D. Trombosis de rama izquierda de by-
pass aortobifemoral con trombosis parcial en aorta infrarrenal y anas-
tomosis proximal de bypass.
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operatorio con doble tratamiento antiagregante con ácido 
acetilsalicílico 100mgr/24h y clopidogrel 75mgr/24h.

DISCUSIÓN

 La trombosis del bypass aortobifemoral, aunque 
poco frecuente tiene una incidencia en aumento debido al in-
cremento de pacientes con enfermedad aterosclerótica grave. 

 El abordaje de la trombosis mediante terapia endo-
vascular con angioplastia y colocación de stent autoexpansible 
evitan complicaciones mayores relacionadas con la terapia 
trombolítica dirigida por catéter o un abordaje de cirugía abier-
ta. La técnica de colocación primaria de stent para la oclusión 
completa de injerto fue descrita recientemente por Kondo et 
al 4, el cual logró la recanalización de un injerto con trombosis 
crónica mediante el uso de una prótesis bifurcada utilizada 
de forma general para el tratamiento de aneurisma de aorta 
abdominal.
 
 Aunque inicialmente se intento un manejo exclusivo 
mediante angioplastia se produjo un retroceso significativo de 
los resultados, haciendo necesario el uso de un stent para res-
taurar la permeabilidad a largo plazo. La colocación primaria 
del stent evita el retroceso del injerto y la formación de anasto-
mosis.

 El abordaje endovascular parece presentar ventajas 
tanto en oclusiones postoperatorias tempranas como en tar-
días, así como en isquemias agudas las cuales no serian subsid-
iarias de tratamiento trombolítico prolongado 5. 

 De forma habitual en los bypass aortobifemoral 
fallidos, la angioplastia y/o la colocación de la endoprótesis 
se realiza después de la trombolísis dirigida por catéter, la 
trombectomía por aspiración u otros métodos que permiten la 
eliminación del trombo previa a la colocación de una endopró-
tesis 6. 

 En este caso se opto por un enfoque endovascular 
de un solo paso más directo para la recanalización del trombo 
intrainjerto. El problema de estudio de la idoneidad de elección 
primaria de esta intervención reside en la dificultad para 
realizar un seguimiento a largo plazo de estos pacientes ante el 
acumulo en ellos de numerosas comorbilidades y por lo general 
muerte prematura por eventos isquémicos de origen atero-
trombótico en otros territorios 7,8.

CONCLUSIONES

 Teniendo en cuenta el resultado satisfactorio obteni-
do en este paciente tratando la trombosis tardía de su bypass 
aortobifemoral mediante angioplastia y colocación de stent 
autoexpansible parece una alternativa segura y eficaz frente a la 
reintervención mediante abordaje abierto.

 Se necesita una mayor experiencia y realización de 
estudios comparativos con este enfoque para determinar si 
puede ser considerada como primera línea de tratamiento en 
determinados casos.
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Fig. 2:  Arteriografías de procedimiento de trombectomía de aorta infra-
renal y anastomosis proximal de bypass aortobifemoral. A: trombosis 
de aorta a nivel infrarenal. B: aspecto de aorta y anastomosis proximal 
de bypass aorto-bifemoral tras embolectomía con balón de Fogarty. C: 
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RESUMEN
 
 El aneurisma de aorta abdominal consiste en una dilatación segmentaria de la pared de la arteria mayor o igual a 3 cm 
cuya principal complicación es la ruptura del mismo. Se trata de una de las patologías vasculares más frecuentes. En cuanto a las 
opciones de tratamiento, la cirugía abierta (CA) siempre ha jugado un papel central. Sin embargo, en la actualidad el tratamiento 
endovascular (EVAR) se presenta como una alternativa bastante novedosa pero que precisa de una curva de aprendizaje por parte 
de los cirujanos que lo llevan a cabo.  Con la literatura publicada hasta ahora se puede afirmar que el EVAR presenta ventajas a 
corto plazo en cuanto a tiempo quirúrgico, estancia media y mortalidad perioperatoria mientras que la CA presenta mejores 
resultados a largo plazo, siendo menos habituales las reintervenciones y presentando una supervivencia más elevada en los 
pacientes jóvenes y con un bajo riesgo quirúrgico (ASA < II). En este caso se trata de un paciente con dos aneurismas, uno de 
ellos aorto-iliaco infrarrenal y el otro en la arteria hipogástrica izquierda tratados mediante exclusión endovascular con prótesis 
aorto-biiliaca y embolización del segundo aneurisma.

ABSTRACT

 The abdominal aortic aneurysm consists on a segmental dilatation of the artery wall greater than or equal to 3 cm whose 
main complication is the rupture of it. It is one of the most common vascular pathologies. In terms of treatment options, open 
surgery (OP) has always played a central role. However, at present the endovascular treatment (EVAR) is presented as a rather 
new alternative, but it requires a learning curve by the surgeons who carry it out.  With the literature published so far, it can be 
said that the EVAR presents short-term advantages in terms of surgical time, average stay in hospital and mortality, while the OP 
presents better results in long term, being reinterventions less common and presenting a higher survival in young patients with a 
low surgical risk (ASA < II). In this case it is a patient with two aneurysms, one of them aorto-iliac  infrarenal and the other in the 
left hypogastric artery, both treated by endovascular exclusion with an aorto-biiliac prosthesis and embolization of the second 
aneurysm.
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INTRODUCCIÓN

 El aneurisma de aorta abdominal consiste en una 
dilatación segmentaria de la pared de la arteria mayor o igual 
a 3cm cuya principal complicación es la ruptura del mismo. Es 
una de las patologías vasculares más frecuentes, afectando al 
5,9% de la población de pacientes mayores de 50 años y se 
engloba dentro de las enfermedades ateromatosas, por lo que 
rara vez hay afectación exclusiva de la aorta 1,2.

 Se establece la indicación quirúrgica en los aneu-
rismas fusiformes con un diámetro máximo (transversal o 
antero-posterior) superior a 5.5cm (5.2cm en mujeres), aneu-
rismas saculares, aneurismas con un crecimiento superior a 
1cm/año, aneurismas sintomáticos (dolor abdominal o lumbar 
no atribuible a otra causa) y ateroembolia de extremidades 
inferiores 2,3.

 El tratamiento endovascular (EVAR) de los aneuris-
mas de aorta abdominal se presenta como una alternativa 
relativamente novedosa a la cirugía abierta (CA), la cual se 
lleva a cabo mediante resección aneurismática e injerto con 
prótesis, a través de un abordaje quirúrgico trans o retro-peri-
toneal. El nuevo procedimiento endoluminal consiste en una 
técnica en constante desarrollo y evaluación que requiere una 
curva de aprendizaje por parte de los cirujanos que la llevan a 
cabo con el fin de adquirir la destreza necesaria para realizar 
este tipo de intervenciones 2.

 En la práctica, para un paciente válido anatómica-
mente tanto para CA como para EVAR, la elección de uno u 
otro tratamiento dependerá de varios factores entre los que 
se encuentra la edad, los factores de riesgo y la esperanza de 
vida del paciente así como la experiencia del equipo quirúrgi-
co 2.

CASO CLÍNICO

  Paciente varón de 85 años que acude a consulta de 
Angiología y Cirugía Vascular remitido desde el servicio de Me-
dicina Interna tras observar de forma casual en una ecografía 
un año antes un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 
de 42 mm con un trombo mural circunferencial de unos 18 
mm de grosor. Tras realizar nueva ecografía de control trans-
curridos 10 meses se observa un crecimiento del aneurisma 
pasando a medir 54 mm con un trombo mural circunferencial 
de 20 mm por lo que se solicitó valoración por Angiología y 
Cirugía Vascular. Entre sus antecedentes destaca la presencia 
de enfermedad renal crónica en seguimiento por nefrología y 
enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Sufrió un ictus 
isquémico hace dos años. Fue diagnosticado de un carcino-
ma epidermoide de laringe hace 29 años que fue tratado con 
radioterapia y cirugía. Hace un año se halló de forma casual 
un aneurisma de aorta abdominal con trombo mural actual-
mente en seguimiento. En cuanto a la exploración física se

palpa y se observa hiperlatido abdominal con pulsos periféri-
cos conservados a todos los niveles. El paciente está actual-
mente en tratamiento con clopidogrel 75mg/24h v.o, ranitidina 
150mg/12h v.o y tamsulosina 0,4mg/24h v.o.

 En primer lugar, se realiza una ecografía abdominal, 
donde se observa un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 
de 54 mm de diámetro con un trombo mural circunferencial de 
unos 20 mm de grosor. A continuación, se lleva a cabo una to-
mografía axial computarizada con contraste intravenoso (Angio 
TAC) que permite confirmar la presencia de un aneurisma aorto-
iliaco con diámetro máximo de aorta infrarrenal de 54 mm 
(Fig.1) y dilatación de arteria iliaca externa izquierda (21.1 mm) 
(Fig.2) más un segundo aneurisma en la arteria hipogástrica (23 
mm). Así mismo se lleva a cabo una valoración preanestésica 
del paciente clasificándole como ASA III.

Fig. 2: Corte transversal de AngioTAC donde se observa el aneurisma de 
arteria iliaca externa izquierda.

Fig. 1: Corte transversal de AngioTAC donde se observa el aneurisma de 
aorta abdominal.
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 Ante estos hallazgos, se realiza la exclusión endovas-
cular mediante la implantación de endoprótesis bifurcada de 
fijación suprarrenal (E-tegra®, Jotec Cryolife) aorto-biiliaca y 
embolización de aneurisma de arteria hipogástrica izquierda. 
El tratamiento endovascular se llevó a cabo a través de una 
incisión inguinal oblicua bilateral, y acceso vascular a través 
de disección de ambas femorales comunes. En primer lugar, 
se embolizó mediante coils (Retracta, Cook Medical®) la 
arteria hipogástrica izquierda (Fig.3) mediante acceso femoral 
contralateral. Después se desplegó el cuerpo principal de la en-
doprótesis aórtica (Fig.4). 

 Tras esto se añadió una extensión iliaca que alcanzó 
hasta la arteria iliaca externa izquierda. Por último, se emplea-
ron otras dos extensiones ilíacas para conseguir prolongar la en-
doprótesis hasta la arteria iliaca común derecha. La operación 
se llevó a cabo bajo control fluoroscópico con arco en C. Una 
vez finalizada la colocación de las endoprótesis se procedió a 
realizar una angiografía de control donde se observó la correcta 
exclusión de los aneurismas.

 El paciente permaneció un día en la Unidad de Reani-
mación y después fue trasladado a la planta donde permaneció 
tres días. A su vez se pautó una revisión al cabo de 3 meses 
para el control de la endoprótesis mediante AngioTAC. Al alta se 
instauró tratamiento con clopidogrel 75mg/24h v.o (como venía 
tomando el paciente) y se añadió simvastatina 20mg/24h v.o.

DISCUSIÓN

  El EVAR del aneurisma de aorta abdominal ha pre-
sentado grandes avances en estos últimos años, tanto en la 
destreza de los cirujanos que las realizan como en las técnicas 
y los materiales que se utilizan en dicho proceso. Además, se 
trata de una técnica preferida por muchos de los pacientes por 
presentar una baja morbimortalidad y un menor número de 
complicaciones intraoperatorias 2.

 La reducción en las estancias hospitalarias, así como 
la menor morbimortalidad del EVAR, constituye un factor deci-
sivo para su empleo como primera opción terapéutica en mu-
chos centros 2.

 Si tenemos en cuenta los últimos ensayos clínicos 
publicados, se puede observar como el EVAR pese a tener unos 
buenos resultados a corto plazo, presenta más complicaciones 
a largo plazo, así como, en muchos de los casos, necesidad de 
reintervención 4. En el estudio DREAM 5 que se llevó a cabo en 
una serie de pacientes que fueron seguidos durante 6 años 
no se observaron diferencias en lo que a supervivencia a lar-
go plazo se refiere entre los pacientes en los que se empleó el 
EVAR (68,9%) y a los que se les intervino mediante CA (69.9%), 
p=0.97. Sin embargo, en un estudio de 2018 llevado a cabo 
por Choi et al. 6 se observaron diferencias en la supervivencia 
a largo plazo de ambas técnicas, siendo esta superior en los pa-
cientes intervenidos por CA. Además, se refleja como el EVAR 
suele indicarse en pacientes con una edad más elevada que los 
que reciben tratamiento por CA (EVAR 71.25±7.02 años versus 
CA 61.26±8.2 años, p<0.001) lo cual podría explicar que en 
este estudio se obtuviera una mayor tasa de supervivencia en 
pacientes intervenidos mediante esta última técnica.

 Las últimas guías de práctica clínica publicadas por las 
sociedades europea y americana, presentan el EVAR como pri-
mera opción terapéutica en todos los pacientes con anatomía 
favorable para ello, sin tener en cuenta las características indi-
viduales de cada paciente 1,3. Sin embargo, el grupo de Majd et 
al.7 publicó en 2017 un estudio en el que se contempla que los

Fig. 3: Imagen intraoperatoria de angiografía donde se observa la 
oclusión de la arteria hipogástrica izquierda  mediante coils (Retracta®, 
Cook Medical).

Fig. 4: Imagen intraoperatoria de angiografía donde se observa la 
correcta exclusión del aneurisma abdominal mediante endoprótesis 
(E-tegra®, Jotec Cryolife).
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RESUMEN
 
 El síndrome de compresión de la vena ilíaca, de May-Thurner o de Cockett es una entidad clínica rara, en la cual la vena 
ilíaca común izquierda se encuentra comprimida a su paso entre la arteria ilíaca común derecha y la columna. Como consecuencia 
de la compresión mantenida y del traumatismo causado por la fuerza pulsátil de la arteria sobre la vena, se produce una lesión 
de la íntima que provoca la formación de membranas o bandas en la luz vascular que dificultan u obstruyen el flujo venoso, lo 
que favorecería la formación de un trombo.  La oclusión crónica de vena iliaca es una patología que puede ocasionar síntomas 
como edema, claudicación o síntomas cutáneos de insuficiencia venosa crónica con alteraciones tróficas y úlceras. El síndrome 
de May-Thurner se relaciona con la insuficiencia venosa crónica en aproximadamente un 3% de los casos y episodios trombóticos 
recurrentes de los miembros inferiores. El tratamiento endovascular mediante angioplastia y stent permite una opción terapéutica 
con baja morbimortalidad y buenos resultados de permeabilidad a medio y largo plazo. El objetivo es mejorar el calibre de la luz y 
permitir un drenaje venoso normal. Presentamos el caso de una paciente de 66 años y una trombosis crónica de vena ilíaca común 
izquierda tratada satisfactoriamente mediante angioplastia/stent.

ABSTRACT

 Iliac vein compression syndrome (also known as May-Thurner syndrome or Cockett’s syndrome) is a rare clinical entity in 
which the left common iliac vein is compressed when it passes between the right common iliac artery and the spine. The sustained 
compression and trauma caused by the pulsatile force of the artery on the vein damage the intima and lead to the formation of 
membranes or bands in the vascular lumen that hinder or obstruct the flow of blood in the vein, favoring thrombus formation. 
Chronic occlusion of the iliac vein is a pathology that can cause symptoms such as edema, claudication or cutaneous symptoms 
of chronic venous insufficiency with trophic alterations and ulcers. May-Thurner syndrome is associated with chronic ve¬nous 
insufficiency in approximately 3% of cases and recurrent thrombotic episodes of lower limbs. Endovascular treatment through 
angioplasty and stenting allows a therapeutic option with low morbidity and mortality, and good permeability results at medium 
and long follow-up. The objective is to improve the caliber of the light and allow normal venous drainage. We present the case of 
a 66-year-old patient and a chronic thrombosis of the left common iliac vein treated satisfactorily by angioplasty/stent. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 El síndrome de May-Thurner, también llamado 
síndrome de Cockett o síndrome de compresión iliocava es 
una entidad clínica rara que se define como una compresión 
venosa extrínseca causada por el sistema arterial contra 
estructuras óseas, lo que produce obstrucción y/o trom-
bosis venosa profunda iliofemoral. Exactamente es aquella 
alteración anatómica, compresiva o endoluminal (espolón) 
causado por la compresión de la vena ilíaca común izquierda 
por la arteria ilíaca común derecha que discurre frente a ella, 
contra las vértebras lumbares 1-4 (Fig. 1). Este hecho inicia una 
estenosis focal con la consecuente obstrucción al flujo venoso 
e hipertensión venosa en dicha extremidad. Puesto que la 
compresión usualmente ocurre contra las vértebras lumbares 
inferiores, el síndrome de May-Thurner puede ser sospechado 
en pacientes con escoliosis y venas perimedulares dilatadas 5. 

 La obstrucción parcial es inducida a través de dos 
mecanismos: por su orientación anatómica, ocasionando el 
atrapamiento físico de dicha vena, y por la hipertrofia de su 
capa íntima, desencadenada por la fuerza infringida crónica-
mente por el pulso de la arteria ilíaca común derecha. Si bien, 
normalmente el síndrome de May-Thurner es asintomático y 
se descubre mediante métodos de imagen, aunque la sinto-
matología va a depender del momento evolutivo. El grado de 
severidad de las manifestaciones clínicas de este síndrome, 
depende de la eficiencia de la circulación colateral de la pelvis 
para lograr llevar el retorno venoso desde la extremidad infe-
rior hacia la vena cava inferior, dando la posibilidad de encon-
trar pacientes que, aunque tengan evidente malformación en-
doluminal o compresión extrínseca su efecto compensatorio 
es mayor evitando así eventos trombóticos. 

 La primera descripción fue realizada por Virchow en 
1851 quien documenta una frecuencia cinco veces mayor de 
trombosis en el lado izquierdo con respecto al derecho, poste-
riormente McMurrich en 1908 describe adhesiones y edema 
en las venas ilíacas de 35 cadáveres, de los cuales 32 compro-
metían la vena ilíaca izquierda, pero no es hasta el año 1957 
cuando May y Thurner 6-7 demuestran en 430 cadáveres la 
presencia de espolones en la unión ileocava izquierda, aso-
ciada a trombosis venosa ileofemoral, postulando que esta 
deformidad de la vena se debía a irritación producida por el 
golpe permanente de la arteria ilíaca derecha sobre la vena 
ilíaca izquierda. Describen la transformación cicatricial es-
clerótica causada por inflamación perivenosa secundaria a la 
compresión. Posteriormente, las características clínicas fueron 
publicadas por Cockett y Thomas en 1965 y 1967 con una serie 

de 57 pacientes.

 Predominantemente, los pacientes afectados perte-
necen al sexo femenino por razones que no han sido obtenidas, 
aunque se ha descrito que durante el embarazo el útero provo-
ca el roce continuo de las dos paredes de la vena ilíaca común 
izquierda conllevando 5-10 a la formación de espuelas venosas.

 La incidencia exacta del síndrome de May-Thurner es 
todavía desconocida, sin embargo, se estima que ocurre entre 
un 2-5% de los pacientes que presentan algún tipo de desorden 
venoso en la extremidad inferior, e incluso algunos estudios 
retrospectivos han indicado que existe de manera asintomática 
en el 22-24% de la población 8. El síndrome de May-Thurner es 
una anormalidad anatómica subvalorada la cual debe evaluarse 
ante eventos no claros de trombosis, de allí la importancia de 
este caso. 

 La anamnesis y el examen físico de los pacientes con 
el síndrome de May Thurner refleja una historia de edema del 
MII con o sin signos de trombosis venosa profunda; sin embar-
go, puede presentarse con hallazgos sugestivos de insuficiencia 
venosa crónica con dolor, edema, tumefacción, claudicación 
venosa e insuficiencia venosa sin trombosis, o menos frecuen-
temente con varices, úlceras venosas y complicaciones como 
ruptura espontánea del vaso, tromboembolismo pulmonar o 
flegmasía cerúlea dolens 11-13. 

 El diagnóstico es primordialmente clínico, basado en 
los síntomas referidos. Debe realizarse el diagnóstico diferen-
cial con la flegmasía cerúlea dolens y con el síndrome de “nut-
cracker”.

 La venografía ilíaca obtenida por acceso femoral se 
realiza para llegar al diagnóstico, porque demuestra la com-
presión mecánica, evidencia de circulación colateral, permite 
determinar la configuración y localización de la espuela forma-
da en la vena ilíaca común izquierda e incluso permite cuanti-
ficar el gradiente de presión (May estableció que la diferencia 
entre ambos lados tendría que ser mayor de 2 mmHg en reposo 
y 3 mmHg al realizar el ejercicio para orientar el diagnóstico 
de compresión extrínseca de vena ilíaca). Si bien, el diagnósti-
co mediante venografía es pobremente sensible a la estenosis 
ilíaca, ya que las lesiones ilíacas venosas son habitualmente en 
dos dimensiones (“compresivas”), más que circunferenciales y 
pueden ser fácilmente obviadas en proyecciones frontales. El 
mejor método diagnóstico es el empleo de IVUS (intravascular 
ultrasound). Es superior a la venografía al valorar la circunferen-
cia completa del vaso, además no precisa radiación ni el empleo 
de contrastes yodados. El empleo de IVUS permite una valo-
ración precisa de la longitud de segmento venoso que debe ser 
tratado mediante stent. 

 Alternativamente, otras exploraciones radiológi-
cas que han resultado de utilidad son la ecografía doppler 
transabdominal (cierta dificultad en pacientes obesos y pobre 
visualización como consecuencia de la interposición del gas 
intestinal), la TAC y la RMN (ambos con valores similares de 

Fig. 1: Representación esquemática del Síndrome de May-Thurner.
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sensibilidad y especificidad en detectar TVP cuando se com-
paran con la venografía convencional como patrón oro).

 Las características hemodinámicas de baja presión 
del sistema venoso han condicionado las posibilidades 
terapéuticas que podemos ofrecer a los pacientes con oclu-
siones del mismo. Tratamientos médicos o paliativos son 
utilizados en la mayoría de los casos, dejando el tratamiento 
quirúrgico abierto o endovascular para los casos en que fra-
casa dicho tratamiento conservador. El tratamiento mediante 
angioplastia/stent venosos son una extensión de la tecnología 
arterial. Existen similitudes técnicas y de materiales empleados, 
sin embargo las indicaciones y el propósito del stent ilíaco son 
fundamentalmente diferentes que las relacionadas con la prác-
tica arterial. La evolución clínica del stent ilíaco ha demostrado 
una evolución sorprendente, con unos desafíos muy intere-
santes. En nuestros días, virtualmente todos los pacientes que 
presentan una trombosis aguda o crónica iliofemoral, pueden 
requerir la implantación de un stent 14.

 El objetivo del tratamiento es resolver la compresión 
mecánica extrínseca de la vena ilíaca. Entre las opciones quirúr-
gicas se encuentra la realización de bypass utilizando tejido de 
la vena safena contralateral como injerto en la vena femoral 
común ipsilateral, creando una fístula arteriovenosa temporal, 
procedimiento conocido como Palma Crossover. El éxito de 
este tratamiento oscila entre 40 % y 88 %.

 El tratamiento endovascular mediante angioplastia 
y stent permite una opción terapéutica con baja morbimor-
talidad y buenos resultados de permeabilidad a medio y largo 
plazo. Estudios prospectivos y retrospectivos han sugerido que 
el tratamiento endovascular resuelve la compresión mecánica 
al implantar un stent y consigue la disolución química del 
trombo al administrar trombolítico local. De esta forma se 
asegura un buen pronóstico a largo plazo con bajas tasas de 
complicaciones, dejando así las intervenciones quirúrgicas 
como tratamiento alternativo en casos seleccionados en los 
que fracase la terapia endovascular. 

 El síndrome de May-Thurner es una enfermedad 
progresiva con riesgo de desencadenar complicaciones disca-
pacitantes a largo plazo en el paciente, encontrándose descri-
tas en la literatura: TVP/TEP 15, enfermedad cerebrovascular 
isquémica en el contexto de embolismo paradójico 16 y el 
síndrome pos-trombótico 17, por lo cual su diagnóstico precoz y 
su tratamiento es imperativo.

CASO CLÍNICO

  Paciente mujer de 66 años que ingresa en el Servi-
cio de Cirugía Vascular procedente de consultas externas para 
tratamiento quirúrgico de forma programada de síndrome 
postrombótico de vena ilíaca izquierda. 

 Antecedentes personales de trombosis venosa

profunda, tromboembolismo pulmonar, dislipemia, bronquitis 
crónica, hernia de hiato, enfermedad por reflujo gastroesofági-
co, depresión, microadenoma hipofisario, apendicitis, ooforec-
tomía parcial, legrado y cataratas.

 En el estudio mediante TAC toracoabdominal se 
observan signos de trombosis venosa profunda en ambas ve-
nas femorales superficiales, la vena ilíaca izquierda presenta un 
calibre menor al esperado, y además se observa un marcado 
desarrollo de colaterales izquierdas en la región inguinal, vul-
va, pared abdominal anterior y pelvis. En el estudio clínico y 
hemodinámico se observa hipercolateralidad venosa superficial 
(Fig. 2).

 Con diagnóstico de síndrome postrombótico y sín-
drome de May-Thurner (Fig. 3) se decide tratamiento endo-
vascular con implante directo de dos stents autoexpandibles. 
Mediante anestesia regional raquídea y acceso percutáneo 
ecoguiado de vena femoral común izquierda, se objetiva la 
obstrucción de la vena iliaca común izquierda (Fig. 2). 

 Gracias al empleo de una guía hidrofílica de 0.035’’ 
(Radiofocus M®; Terumo, Leuven, Belgium) y un catéter soporte 
se consigue atravesar la lesión (TrailBlazer® support catheter, 
Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Se realiza una angioplastia 
con balón (Mustang®, Boston Scientific Corporation, Natick, 
MA, USA) y posteriormente se procede a la implantación de dos 
stents Zilver® vena 16x100mm y 14x100mm (Cook Medical Inc,
Bloomington, IN, USA)  (Fig. 4).

Fig. 2: Disminución del calibre de vena ilíaca común izquierda.
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 Durante la liberación del stent proximal, se consigue 
una liberación precisa al lugar de anclaje gracias a la liberación 
de los dos primeros anillos del stent y tracción controlada de 
todo el sistema Posteriormente, se realizada angioplastia post-
implantación con balón (Fig. 4). En la flebografía de control 
se observa una correcta liberación y posicionamiento de los 
stents con permeabilidad de los mismos, sin estenosis resi-
duales (Fig. 4). 

 

Fig. 3: Síndrome de May-Thurner en nuestra paciente.

 El procedimiento se realizó sin complicaciones y la pa-
ciente egresa en condiciones estables.

DISCUSIÓN

 Actualmente se sabe que si bien la superposición de 
los vasos es anatómicamente normal, en algunos pacientes el 
efecto que genera la compresión posterior de la vena con el 
cuerpo vertebral y la compresión anterior con la arteria iliaca 
induce dos mecanismos, el primero la obstrucción mecánica al 
flujo y el segundo la hiperplasia intimal y la formación de mem-
branas o bandas de elastina y colágeno como consecuencia de 
la transmisión de la fuerza pulsátil crónica desde la arteria que 
ocasiona fricción entre las paredes de la vena. 

 Como ya hemos comentado, la disminución de la 
luz vascular, con el compromiso del drenaje venoso conduce 
a la presencia de edema unilateral, aparición de circulación 
colateral, trombosis aguda de la vena iliaca común o incluso 
ruptura espontánea de la misma. Es por ello, que ante la pre-
sencia de pacientes con trombosis venosa profunda recurrente 
no explicada o edema en el miembro inferior izquierdo asociado 
a signos de insuficiencia venosa crónica especialmente en mu-
jeres jóvenes, debe sospecharse la presencia de esta alteración 
anatómica y confirmarse con venografía iliaca. 

 Dentro de la evolución de la trombosis venosa pro-
funda, el síndrome postrombótico se considera una causa de 
elevada incidencia de morbilidad 6,7,9,10. Esto es más frecuente y 
de peor pronóstico si la trombosis venosa es a nivel iliofemoral, 
principal vía de drenaje venoso de la extremidad inferior.
 
 En 1958 Palma describió la derivación fémoro-femo-
ral con vena safena interna para aliviar los síntomas por trom-
bosis iliaca. En las últimas décadas, el tratamiento endovascular 
venoso mediante la angioplastia y stent han mejorado la capaci-
dad de reconstrucción del sistema venoso mediante tratamien-
to menos invasivo. 

 Actualmente, diversos autores apoyan el desarrollo 
de la  trombolisis directa por catéter, la cual es más ventajosa 
que la trombolisis sistémica permitiendo una alta concentración 
de fármaco intra-trombo, optimizando la dosis del mismo, dis-
minuyendo el tiempo de tratamiento y el riesgo de complica-
ciones hemorrágicas 21. Por otro lado, el trombo residual a los  
6 meses del  tratamiento anticoagulante convencional, dobla el 
riesgo de TVP recurrente, con las consecuentes complicaciones, 
por lo que la trombectomía venosa resulta atractiva, con una  
reducción significativa de la TVP recurrente, disminución de la 
insuficiencia valvular y consiguiente disminución del  SPT 22. 

 Sin embargo, la terapia invasiva mediante trombec-
tomía y trombolisis sin colocación de stent, resultan en alta tasa 
de re-trombosis  23, por lo que la mayoría de los autores apoyan 
la colocación primaria de stent venoso iliaco.

Fig. 4: Intervención percutánea de recanalización. A: Trombosis 
de vena iliaca común izquierda. B: Recanalización y angioplastia. 
C: Implantación de stent venoso. D: Flebografía de control.
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 Numerosos estudios han obtenido muy buenos 
resultados en la terapia endovascular venosa mediante angio-
plastia/stent; resultados comparables e incluso mejores que 
la cirugía abierta 18, con permeabilidades primarias de más 
del 80% 19. En 2011 Titus et al. 14 obtienen permeabilidades 
primarias del 88% y 78% a los 6 y 24 meses, respectivamente. 
Permeabilidad primaria asistida de 92% y 82% a los 6 y 24 me-
ses, respectivamente, y permeabilidad secundaria de 100% y 
95% a los 6 y 24 meses, respectivamente, lo que concuerda con 
resultados previos.
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otro estudio prospectivo analiza 102 extremidades tratadas en 
94 pacientes. El éxito técnico fue del 97% y la permeabilidad 
primaria al año de 82% y la secundaria de 92%.

 Posibles causas por las cuales el stent venoso en 
el sector iliofemoral tenga mejor tasa de permeabilidad, 
comparado con el stent de vena femoral o subclavia puede 
estar dado por la mayor estabilidad y menor movilidad de 
su situación pélvica, así también, al no estar sometido a la 
movilidad articular y contracción muscular de extremidades 24. 
El stent provee protección a la vena, evitando la compresión 
externa que puede producir la arteria iliaca derecha sobre la 
vena iliaca izquierda (Síndrome de May-Thurner o Cocket), 
también expande su diámetro remodelando la vena y man-
teniendo su permeabilidad 25.
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RESUMEN
 
 El síndrome de vena cava superior, producido por la estenosis u oclusión de la vena homónima, aunque infrecuente, es 
una patología potencialmente peligrosa. Su etiología más común es la tumoral, destacando el carcinoma broncogénico, aunque 
cualquier masa intratorácica es susceptible de provocarlo, ya sea mediante la compresión externa de esta vena o por su infil-
tración. Otras causas cada vez más frecuentes son las trombosis secundarias a catéteres centrales y a marcapasos. El diagnóstico, 
tradicionalmente clínico, requiere actualmente, pues, de técnicas de imagen para distinguir entre estos dos tipos de cuadros.
Entre las opciones de tratamiento, que hace unas décadas únicamente se reducían a la radioterapia y la quimioterapia, han apare-
cido además los abordajes vasculares mediante dilatación con balón y colocación de stent. Estos no solo permiten un manejo más 
seguro y rápido, sino también una mayor eficacia a corto y largo plazo.

ABSTRACT

 The superior vena cava syndrome, produced by the stenosis or occlusion of the homonymous vein, is an infrequent but 
potentially dangerous pathology. Its most frequent etiology is the tumoral one, highlighting the bronchogenic carcinoma, although 
any intrathoracic mass is likely to cause it, either by external compression or by the infiltration of this vein. Other causes increasingly 
frequent are thrombosis after central catheters and pacemakers placement. Diagnosis, traditionally clinical, therefore requires 
currently imaging techniques to discern between these types of presentations. Among the treatment options –limited to radio-
therapy and chemotherapy a few decades ago–, have also appeared vascular approaches with balloon dilation and stent 
placement. These not only allow a safer and faster management, but also a greater effectiveness in the short and long term.
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INTRODUCCIÓN

 El síndrome de vena cava superior es el cuadro 
derivado de la obstrucción del flujo a través de la vena del 
mismo nombre, caracterizado por la aparición de edema facial 
y en extremidades superiores (“edema en esclavina”), disten-
sión de las venas cervicales y torácicas, plétora facial y clínica 
respiratoria (disnea, tos, ronquera…) y neurológica (síncope, 
cefalea…) (1, 2). 

 Aunque se estima que únicamente afecta en tor-
no a un 0.005% de la población (3), dado el potencial peligro 
que supone por el notable compromiso hemodinámico al que 
puede dar lugar, así como la gravedad asociada a muchas de 
sus causas subyacentes, es importante que todo facultativo 
conozca tanto su clínica como su manejo más frecuentes.

 A continuación, se presenta el caso de una paciente 
afecta de este síndrome y tratada en el servicio de angiología y 
cirugía vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
mediante un abordaje endovascular.

CASO CLÍNICO

  Paciente mujer de 65 años, en estudio por neu-
mología por masa pulmonar o mediastínica pendiente de 
filiación que es derivada al servicio de angiología y cirugía 
vascular por el desarrollo de clínica compatible con síndrome 
de vena cava superior, con clínica de edema facial y en esclavi-
na, junto con disnea.

 Como antecedentes personales destaca un hábito 
tabáquico de 10-15 cigarrillos/día (índice paquetes/año de 
20), sin antecedentes laborales de interés. Tampoco refiere 
antecedentes médicos o quirúrgicos reseñables.

 Se le realiza un TAC de tórax, en el que se observa 
una gran masa hiliar derecha con invasión de mediastino de 
9 cm de tamaño. Se aprecia infiltración de arteria pulmonar 
principal derecha, oclusión casi total de la vena cava superior 
y obstrucción parcial del bronquio principal derecho. Se dis-
tinguen asimismo diseminación en forma de múltiples nódu-
los en lóbulo superior derecho y conglomerados adenopáticos 
en mediastino anterior y región supraclavicular. El pulmón 
izquierdo, abdomen superior y esqueleto carecen de altera-
ciones significativas.

 Se procede a programar la intervención, en la que se 
lleva a cabo una angioplastia con balón Armada® 14x60 mm 
(Abbott) y la colocación de un stent E-XL (Jotec, Cryolife) de 
24-20x100 mm a través de un abordaje percutáneo basilar 
izquierdo. El postoperatorio transcurrió sin incidentes, y fue 
dada de alta al día siguiente, con mejoría clínica en las prime-
ras horas.

DISCUSIÓN

  Aunque la prevalencia de la estenosis de la vena cava 
superior y su síndrome asociado no ha variado significativa-
mente en los últimos años, sí se han observado cambios en la 
epidemiología de sus etiologías más habituales. 

 Su origen más frecuente radica aún en la patología 
tumoral, generalmente por la compresión extrínseca y/o 
infiltración de la cava por neoplasias de pulmón (4). Reciente-
mente, sin embargo, se ha apreciado el repunte de otras causas 
como la colocación de catéteres centrales y electrodos de mar-
capasos, en las que la obstrucción originada, por el contrario, es 
intrínseca, por la trombosis parietal de la vena (5). Otras causas, 
como la fibrosis mediastínica, son minoritarias. La irrupción de 
este último grupo de factores etiológicos obliga, asimismo, a 
la realización de pruebas de imagen complementariamente a 
la que ha sido de forma tradicional la técnica diagnóstica por 
antonomasia de este cuadro (6): la exploración clínica.

 En cuanto al manejo, cabe destacar que hace unas 
décadas, cuando prácticamente la totalidad de las estenosis de 
la vena cava superior tenían su origen en algún tipo de tumor 
torácico, su tratamiento tenía como base la administración de 
radioterapia y quimioterapia con el fin de reducir el tamaño del 
tumor, a menudo con escasos resultados, pues se dependía de 
la sensibilidad del tumor a estos procedimientos. Actualmente, 
sin embargo, con el auge de las técnicas endovasculares, que 
permiten un abordaje más seguro y rápido, han quedado rele-
gadas a un segundo plano o a una labor de adyuvancia (7).

	  

Fig. 1: TAC de tórax en el que se aprecia una disminución significativa 
de la luz de la vena cava superior (flecha), rodeada por una masa de 
gran tamaño.
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 Estudios prospectivos que comparan la efectividad 
expresada en forma del alivio sintomático y de la tasa de re-
estenosis a los 8 meses, llegan a la conclusión de que el tratam-
iento endovascular, con una reducción de la sintomatología del 
95% y una tasa de reestenosis del 11% es, además, más efecti-
vo, pues la radioterapia y quimioterapia únicamente asociarían 
una reducción de la sintomatología del 60 y 77%, respectiva-
mente, y tasas de reestenosis del 17-19% en ambos casos (4).

	  Fig. 2: Secuencia de fluoroscopia previa (A) y posterior (B) a la angio-
plastia y colocación del stent, con evidente incremento del calibre de la 
vena a la altura de la obstrucción.
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RESUMEN
 
    La úlcera penetrante de aorta es la ulceración de una placa aterosclerótica previa que afecta a la lámina elástica interna 
de la aorta y que puede evolucionar hacia un hematoma de pared o una disección aórtica si se produce el paso de sangre hacia la 
capa media arterial. La mayoría se presentan de forma asintomática y se diagnostican de manera casual. En caso de ser sintomáti-
cas los pacientes presentarán dolor torácico de características similares al de otros síndromes aórticos agudos. La localización 
más frecuente es la aorta descendente, aunque también puede aparecer en la aorta ascendente, en cuyo caso la mortalidad es 
más elevada y está indicado su tratamiento quirúrgico independientemente de si presenta o no clínica. El tratamiento puede ser 
médico o endovascular dependiendo de su localización y características.

ABSTRACT

 Penetrating aortic ulcer (PAU) has been definied as an atherosclesotic plaque ulceration that affects the internal elastic 
lamina of the aorta, which may progress to a wall hematoma or aorta dissection in case of bloosseeping into the middle layer. 
Most are presented asymptomatically and are diagnosed casually. In case of being symptomatic, patients will present chest pain 
like other acute aortic syndromes. The most frequent location is descending aorta, although it can also appear in the ascending 
aorta. In this case mortality figures are significant so surgical treatment is indicated regardless of whether or not it presents clinical 
symptoms. Treatment can be medical or endovascular depending on its location and its characteristics.
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INTRODUCCIÓN

 El síndrome aórtico agudo (SAA) engloba tres pa-
tologías diferentes que comparten fisiopatología, diagnóstico 
y tratamiento: úlcera aórtica penetrante (UPA), hematoma 
intramural y disección aguda de aorta (1). Estas patologías 
tienen una alta mortalidad por lo que el objetivo principal es la 
rápida actuación diagnóstica y terapéutica.

 La úlcera se desarrolla en el contexto de una enfer-
medad ateroesclerótica avanzada que afecta a la aorta. Inicial-
mente la placa ulcerada es asintomática, localizándose en la 
capa íntima que puede llegar a romperse penetrando hasta la 
capa media de la pared arterial. Este proceso puede compli-
carse con la formación de un hematoma intramural que puede 
evolucionar a la rotura directa o a la formación de aneurismas 
(2).

 Su localización más frecuente es la aorta torácica 
descendente, en la clasificación de Stanford tipo B, y dentro de 
esta localización, el tercio distal de la misma (3).

 Típicamente afecta a pacientes mayores de 65 años, 
hipertensos y con ateroesclerosis difusa. La mayoría de las úl-
ceras son asintomáticas y se descubren durante la realización 
de algún estudio de imagen. Cuando son sintomáticas la clíni-
ca típica es la de un síndrome aórtico agudo caracterizado por 
dolor torácico (4). 

 Se presenta el caso clínico de un paciente asin-
tomático con úlcera penetrante de aorta.

CASO CLÍNICO

  Paciente de 75 años que ingresa en el Servicio de 
Cirugía Vascular, procedentes del Servicio de Nefrología del 
Hospital Río Hortega, por presentar úlcera aórtica asociada a 
aneurisma sacular de aorta torácica descendente asintomáti-
co diagnosticado como hallazgo casual en TC torácico por fie-
bre en estudio.

 Como antecedentes de interés destaca HTA, no DM, 
cardiopatía isquémica con 2 stent recubiertos en circunfleja 
en 2018, IRC en diálisis peritoneal, adenocarcinoma de prósta-
ta tratado con RT, asma bronquial, hemorragia digestiva por 
AINES, hiperuricemia y gota.

 En tratamiento actual con Irbesartan 150mg/24h 
vo, AAS 100mg/24h vo, Clopidogrel 75mg/24h vo, Alopurinol 
100mg /24h vo, Atenolol 25/24h vo, Atorvastatina 20mg/24h 
vo, Ranitidina 300mg/24h vo, Sevelamero 200 mg/24h v, Peri-
calcitol 1 µg/48h, Darbepoetina alfa 30µg/7d im, Bicarbonato 
sódico 1 g/24h vo, Beclometasona /12h.

    El paciente asintomático, presenta en TAC de aorta 
abdominal un aneurisma sacular, distal a la salida de la subclavia 
de 28 mm de tamaño a nivel del cayado aórtico con trombosis 
mural en toda la pared, con una imagen de adición al contraste 
en el interior del trombo mural en relación con la ulceración de 
dicho trombo de 13 mm. Raíz de la aorta ascendente de 38 mm 
de tamaño.

 El juicio clínico fue de aneurisma sacular de aorta 
torácica secundario a la ulceración de una placa ateromatosa 
previa.

Fig. 1: Imagen de un corte transversal de angioTAC en el que se aprecia 
la ulceración en el cayado aórtico.

Fig. 1: Reconstrucción tridimensional donde se puede apreciar la loca-
lización de la placa de ateroma ulcerada.
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El tratamiento propuesto fue la exclusión de la zona ulcerada 
y la oclusión de la subclavia izquierda mediante endoprótesis 
torácica Navion® (Medtronic) 34x90 mm mediante abordaje per-
cutáneo femoral. Para realizar esta técnica era necesario que la 
endoprótesis permaneciera en todo momento pegada a la cur-
vatura mayor para que su colocación fuera lo más exacta posible.

 Posteriormente se llevó a cabo la colocación de un 
dispositivo de oclusión percutáneo, Amplatzer® (Abbott) 16x10 
mm, en origen de la subclavia izquierda mediante abordaje hu-
meral abierto. De este modo evitamos que pueda seguir lle-
gando sangre al saco aneurismático (endoleak tipo II) lo que 
conllevaría su crecimiento y posible rotura.

Fig. 3: En ella se puede apreciar la endoprótesis ya colocada ocluyendo 
la subclavia izquierda, en cuya raíz se localizaba el saco aneurismático.

Como tratamiento postoperatorio, se pautó  curas con Beta-
dine® solución líquida cada 48 horas y retirada del material de 
sutura en 7-10 días en su centro de salud. Además la paciente 
deberá añadir de manera crónica antiagregación con Clopi-
dogrel 75 mg, el cual ya tomaba en el preoperatorio. 

   El seguimiento se realizó en consulta a los tres meses de la 
intervención previa realización de angioTAC.

DISCUSIÓN

  La úlcera aórtica se desarrolla en el contexto de una 
enfermedad ateroesclerótica avanzada, generalmente asociada 
a HTA (3). Es una entidad que parece tener una leve predilec-
ción por el sexo masculino (60%) (5), más frecuentemente a 
partir de los 65 años de edad.

 Se localiza con mayor frecuencia en la porción media  
y distal de la aorta torácica descendente (90%) y con menor fre-
cuencia en la aorta ascendente (10%) asociándose a un peor 
pronóstico (6).

 En el momento diagnóstico podemos encontrarnos 
diferentes fases de presentación de la UPA dependiente del gra-
do de afectación de la pared: hematoma o disección. Estas tres 
patologías se engloban por lo tanto, dentro de los Síndromes 
Aórticos Agudos. 

 La mayoría de estos pacientes están asintomáticos 
en el momento del diagnóstico. Cuando esta patología produce 
clínica, lo hará a modo de dolor torácico severo y punzante 
acompañado, en algunas ocasiones, de alteraciones de la repo-
larización en el ECG. Cabe destacar que la UPA, a diferencia de 
la disección de aorta, mantiene los pulsos periféricos aunque 
esto se puede ver modificado si la patología evoluciona (6).

 Las pruebas de imagen son la base del diagnóstico 
de los SAA. En casi todos los pacientes se usan varias técnicas, 
aunque el gold standard es la TAC con contraste (1).

 También se puede hacer uso de otras técnicas para 
el diagnóstico como la RM que presenta al igual que la TAC una 
alta sensibilidad y especificidad, aportándonos las ventajas de 
la información dinámica y no radiación ionizante aunque su 
utilizad es menor en pacientes críticos; o la ecografía transe-
sofágica cuya utilidad depende del centro hospitalario, siendo 
además dependiente del operador. Es una técnica poco inva-
siva con buena sensibilidad aunque menor a las dos citadas 
anteriormente.

 Actualmente la angiografía ha quedado obsoleta en 
el diagnóstico de SAA (1).

 En cuanto al tratamiento, la indicación quirúrgica de-
pende principalmente de su localización. En general si la UPA se Fig. 4: El cierre percutáneo ya ha sido colocado a nivel de la subclavia.
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localiza en la aorta ascendente se recomienda cirugía (5) de 
sustitución de la porción afecta, mientras que si es descend-
ente inicialmente se recomienda tratamiento conservador y 
en caso de necesitar tratamiento quirúrgico el abordaje sería 
endovascular.  La presencia de cualquier síntoma (dolor, inest-
abilidad hemodinámica, embolismo distal, taponamiento car-
diaco…) será indicación de intervención quirúrgica independi-
entemente de la localización (6).

 En conclusión, la UPA es una patología poco 
frecuente que generalmente se relaciona con ateroesclerosis 
e hipertensión. Puede presentarse sin sintomatología o aso-
ciarse a dolor precordial, lo que hace necesario un diagnóstico 
diferencial ante cualquier dolor torácico. La UPA puede evolu-
cionar y dar lugar a patología más complejas como la rotura de 
aorta que comprometen la vida del paciente. Los resultados 
de la intervención quirúrgica de esta patología son buenos, 
por lo que su tratamiento será eficaz aún siendo asintomática.
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RESUMEN

 El efecto doppler es una propiedad física que poseen las ondas de ultrasonidos que permiten, aplicando este principio, 
detectar la velocidad de la sangre en el interior de los vasos sanguíneos. En el trabajo se hace una exposición de la vida de este 
físico y matemático austriaco que vivió en este país, también en Checoslovaquia y que murió en la ciudad italiana de Venecia. Se 
analiza su trayectoria profesional y se aportan sus publicaciones y contribuciones más relevantes.

ABSTRACT

 The doppler effect is a physical property possesed by ultrasound waves that allow, aplying this principle, to detect the 
speed of blood inside the blood vessels. In the work, there is an exhibition of the life of this Austrian physicist and mathematician 
that lived in this country, also in Czechoslovakia and who died in the Italian city of Venice. His professional career is analized and 
his most relevant publications and contributions are presented.
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BIOGRAFÍA

 Christian Andreas  Doppler fue el físico que describió 
el “efecto doppler” y que posteriormente tendría gran reper-
cusión su aplicación en el mundo de la medicina y más especí-
ficamente en el de la angiología y cirugía vascular, con respecto 
al diagnóstico del flujo vascular en base al empleo de los 
ultrasonidos. Fue a partir de la década de los años 60 del siglo 
pasado cuando se desarrolló este método diagnóstico basado 
en un  efecto físico descubierto casi cien años antes.

 Segundo hijo de Johann Evangelist Doppler y Theresia 
Seeleithner, nació Christian Andreas Doppler en la ciudad aus-
triaca de Salzburgo en la residencia familiar de la denominada 
entonces Hannibal Plant denominada actualmente Makart 
Platz, el 29 de noviembre del año 1803 en el seno de una fa-
milia que se dedicaba al negocio de la obtención y tratamiento 
de la piedra utilizada en construcción. Tuvo cuatro hermanos, 
Anna, Katharina, Johann y Theresia. Con respecto a su nombre 
algunos de sus biógrafos le han añadido en de Johann, sin tener 
ningún soporte documental para ello y existiendo referencia 
que al nacer se le puso el nombre de Erick. Realizó los estudios 
primarios en el Lyceum en su ciudad natal Salzburgo, desarro-
llando los secundarios en la de Linz. Sin embargo Christian 
Andreas siempre mantuvo una frágil salud por lo que no pare-
ció procedente a la familia y a sus padres en especial que se 
dedicara al negocio familiar. Por otro lado siempre mostró 
talento por el área de ciencias y en especial por las matemáticas 
por lo que fue aconsejado la familia  por sus profesor Simon 
Stampfer,  que se dedicara a esta rama del conocimiento, por 
lo que ingresó en el prestigiosos Instituto Politécnico de Viena 
fundado siete años antes en 1815, para realizar estudios en las
 

áreas de matemáticas y física y donde permaneció por 
espacio de tres años de 1922 al 1925 cuando los finalizó con la 
graduación. Después de un breve retorno a Salzburgo, ingresó 
en la Universidad de Viena para  realizar una formación en 
materias tales como matemáticas, astronomía e incluso 
mecánica que concluyo en el año 1829. Posteriormente 
obtuvo una plaza como ayudante del Profesor Adam von  
Burgs, que ocupo durante cuatro años durante los cuales 
pudo publicar cuatro trabajos en el área matemática de sus 
51 publicaciones científicas. Considerando que su situación 
laboral era poco estable, busco otros puestos de trabajo en 
diversas universidades y escuelas universitarias sin lograr 
obtener ninguno, por lo que tuvo que aceptar un empleo de 
contable en la fábrica de hiladuras de algodón Wachtl & Co. en 
Bruck an der Leitha, donde permaneció durante año y medio. 
Tras recibir ofertas de trabajo como docente de algunas 
universidades, aceptó la de la Escuela secundaria Técnica de 
Praga, ciudad que formaba parte del imperio austrohúngaro, 
preparando desde entonces oposiciones de profesor de 
matemáticas, pero sin éxito y donde permaneció hasta el año 
1935. Es en 1836, cuando contrajo matrimonio con Mathild 
Sturm natural de Estrasburgo que estuvo al lado del científico 
el resto de su vida hasta su fallecimiento y con la que tuvo 
tres hijos y dos hijas, Bertha, Adolf, Hermann, Matilda y 
Ludwig. En 1837 ocupo una plaza de matemáticas y geometría 
practica que ocupó y desarrolló, sin optar posteriormente a 
la oposición por la que se convocaba la misma, aunque su 
trabajo se estabilizó al ocupar en 1841 una plaza de profesor a 
tiempo completo en el Instituto Técnico de Praga.

 El 28 de junio de 1840 fue elegido miembro asociado 
de la Royal Bohemian Society y en 1843 como miembro 
numerario de la sociedad, pasando a Secretario adjunto en 
1847.

 Es en el año 1842, el 25 de mayo, cuando presentó en 
un Congreso de Ciencia Naturales que se celebró en la ciudad 
de Praga una comunicación titulada Über das farbige Licht der 
Dopplersterne (Sobre la luz coloreada de las estrellas dobles y 
otros cuerpos celestes) en donde exponía su teoría derivada 
de la observación de fenómenos naturales en el ámbito de 
la física intentando explicar la aberración de la luz observada 
y descrita por Bradley en 1725, manteniendo la aportación 
en la teoría de que si un cuerpo celeste se desplaza a gran 
velocidad distorsiona las ondas de la luz que emite, de modo 
que por una parte estarán más concentradas, tendiendo a la 
coloración azul, y por otro lado más distanciadas, tendiendo a 
la coloración roja. 

 Es en 1845 cuando Chistoph Hendrik Diederik 
Buys Ballot, meteorólogo residente en Utrecht, confirma el 
efecto descrito por doppler soportándolo en una experiencia 
realizada en un viaje en tren entre las ciudades de Utrecht 
y Ámsterdam teniendo en cuenta que el efecto aportado 
por Doppler era aplicable a cualquier variedad de onda. Se 
utilizaron  para el  experimento unos músicos que viajaron en 
el ferrocarril y otro que permanecían estáticos en una estación. 
Tocaron los primeros una nota musical y lo segundos se

Retrato de Christian Andreas Doppler
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 encargaron de repetir la nota musical que percibían estando 
los primeros en movimiento. Mas tardes este efecto fue 
trasladado a la luz por el físico francés Armand Hyppolyte L. 
Fizeau realizando mediciones sobre la velocidad de la luz, a 
lo que aporto los cambios de color que experimentaban los 
cuerpos celestes  con respecto a si se alejaban o se acercaba al 
punto de observación.

 Posteriormente ocupó un puesto de profesor de 
matemáticas, física y mecánica en la Academia de Minas y 
Bosques en Praga, Checoslovaquia afectándole la revolución 
de 1848, por lo que su estancia fue muy corta al abandonar la 
ciudad.

 En 1849 fue contratado en el Instituto Politécnico 
de Viena. En la fecha 17 de enero del año 1850 se le nombró 
Director del Instituto de Física Experimental de la Universidad 
Imperial de Viena. 

 Por problemas de enfermedad y buscando climas 
más benignos para su enfermedad pulmonar y laríngea 
tuberculosa, se trasladó a Venecia, ciudad donde falleció el 17 
de marzo de 1853 a la edad de 49 años, siendo enterrado en el 
cementerio de San Michele de Venecia.

  Sus aportaciones científicas estuvieron en 
el ámbito de la física en especial la electricidad, el magnetismo, 
la astronomía y la óptica. Inventó numerosos instrumentos 
sobre todo de base óptica, algunos se plasmaron en diseños 
y otros quedaron simplemente en la esfera teórica aunque 
posteriormente fueran base de los desarrollados y empleados

por otros. Entre ellos se encuentran el diastimómetro óptico 
y la sirena para la determinación de las presiones de los 
vapores o del aire comprimido. Sin embargo sus importantes 
contribuciones no fueron reconocidas de forma generalizada  
aunque científicos  como Bernard Bolzano mostraran siempre 
su admiración por él.

 Entre los reconocimiento que recibió Doppler están 
su inclusión como Miembro de la Imperial Academy of Sciences 
de Viena y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Praga.

 

Portada de una de las obras de Doppler

Lapida que corresponde a la sepultura de Christian Andreas Doppler
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Wissenschaften : nebst einem Anhange von 450 Aufgaben.

 Prag: C. Doppler, 1844. 
 Beiträge zur fixsternenkunde. Prag, Druck von G. Haase 

söhne, 1846. 
 Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in Wien, 1849, 2: 322-329.
 Über das farbige licht der Doppelsterne und eininger 
 anderer Gestirne des Himmels. Read on May 25, 1842. 

Abhandlungen der Königlich Böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften, Prague, 1842, 2: 465-482. 

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