
A

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 7, nº 2. 2019

Rev Iberoam Cir Vasc. Vol 7, nº 2, 2019

 Revista

De CiRugía vasCulaR

Dep. Legal VA 800-2013
ISSN: 2341 - 0477

ibeRoameRiCana

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery





Director
Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial
Carlos Javier Ahumada Montoya (Colombia)• Guillermo Aguilar Peralta (Méjico)• Antonio José Albuquerque 
Matos (Portugal)• Marcos Iban Alonso (España)• Pablo Alterini (Argentina)• Hernando Avila Molina (Colom-
bia)• Sergio Benitez (Méjico)• Isabel del Blanco Alonso (España)•  Ana Cristina Benzinho (Portugal)• Alline 
de Jesús (Brasil)• Borja Merino Díaz (España)•  Alvaro Delgado Beltran (Colombia)• Ignacio Escotto Sánchez 
(Méjico)• Alejandro Fabiani (Argentina)• José Fernández Montequín (Cuba)• Rafael Fernández Samos (Es-
paña)• Gabriel Figueroa Benavides (Chile)• Andrés Samuel Fleitas Estévez  (Cuba)• Luis Fernando Flota 
Cervera (México)• Antonio Freyrie (Italia)• Diego Garcés (Francia)• Mauro Gargiulo (Italia)• Martin Andreas 
Geiger (Brasil)• Daphne Gonzalez (Méjico)• Cesar Hernandez Foguero (Colombia)• Alejandro Hernández 
Seara (Cuba)• José Francisco Ibáñez Rodríguez (Méjico)• Víctor H Jaramillo (Ecuador)• Nicos Labropoulos 
(USA)• Martín Landaluce (España)• Thomas Maldonado (USA)• Armando Mansilha (Portugal)• Rafael 
Martínez Sanz (España)•  Lucas Menjibar Fuentes (España)• Gabriela Molina (Chile)• Luis Gerardo Morelli 
(Costa Rica)• Rosa Moreno Carriles (España)• Diego Odorizzi (Argentina)• José Luis Pérez Burkhardt (España)• 
Nohemi Preciado (Méjico)• Santiago Rodriguez Camarero (España)• José Rodriguez Trejo (Méjico)• Herón E 
Rodríguez (USA)• Neftalí Rodriguez (Méjico)• Alberto Gutiérrez Ospicia (Colombia)• Ignacio Rivera Chava-
rría (Costa Rica)• Roberto Roncon de Albuquerque (Portugal)• Eugenio Rosset (Francia)• Luci Sarti Argentina, 
Ivana Rita Soledad Roldan (Argentina)• Francesco Spinelli (Italia)• Andrea Stella (Italia)• Roberto Tapia Riepel 
(Chile)• José Fernando Texeira (Portugal)• Alvaro Torres Blanco (España) • Fernando Vega Rasgado (Méjico)

Redactor Jefe
Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción:
Ángel Álvarez-Barcia• José Antonio Brizuela• Noelia Cenizo• Lurdes del Río• Mª Victoria Diago• Isabel 

Estévez•  Sara González-Calvo Baeza• Maria Antonia Ibañez• Miguel Martin Pedrosa• Laura Sainz• 
Enrique San Norberto• Alvaro Revilla

REVISTA IBEROAMERICANA DE CIRUGÍA VASCULAR
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina

Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • E-mail: cvaquero@med.uva.es

 Edita:     Distribuye:
 Luis Vaquero Saldaña  PROCIVAS. Promocion de la Cirugia Vascular S.L.N.E

     http://www.iberovascular.com
	 	 	 	 	 http://www.procivas.es
	 	 	 	 	 c/Ferrari	nº3	-	2º
     47001	Valladolid	(España)
     B-47624283 

REVISTA IBEROAMERICANA DE
CIRUGÍA VASCULAR

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

Deposito	Legal:	VA	800-2013	
ISSN:	2341	-	0477
 





REVISTA IBEROAMERICANA DE
CIRUGÍA VASCULAR

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery

EDITORIAL

46	 EVIDENCIA	CIENTÍFICA.
         Vaquero Puerta C.

TRABAJOS ORIGINALES

48	 EXPERIENCIA	DE	USO	DE	UN	FACTOR	DE	CRECIMIENTO	INYECTABLE	EN	ÚLCERAS	DE	PIE	DIABÉTICO	
COMPLICADAS.	EGFRH	INYECTABLE	EN	ÚLCERAS	DEL	PIE	DIABÉTICO.

 Espinosa Monroy L, Echavarri Arana JM, Kim Valdivia MJ*, Tort Martínez A, Horta Mendoza S.

CASOS CLÍNICOS

56	 TROMBECTOMÍA	 ENDOVASCULAR	DE	ANASTOMOSIS	DISTAL	 IZQUIERDA	EN	 TROMBOSIS	 PROXI-
MAL	DE	BYPASS	AORTOBIFEMORAL	.

 Rodriguez Tamayo M, San Norberto EM, Vaquero C.

60	 REEMPLAZO	AÓRTICO	TOTAL	Y	EXCLUSIÓN	DE	ANEURISMAS	ILIACOS	MEDIANTE	TÉCNICAS	HÍBRI-
DAS	EN	PACIENTE	CON	DISECCIÓN	AÓRTICA.

 Pla F, Martínez I, Cabrero M,  Ucles O,  Baturone A,  Serrano FJ.

64	 BIOPSIA	 DE	 LA	 ARTERIA	 TEMPORAL	 SUPERFICIAL:	 DIAGNÓSTICO	 DE	 LA	 ARTERITIS	 DE	 CÉLULAS	
 GIGANTES.
 García-Martín S, San Norberto EM, Vaquero C.

68	 FÍSTULA	MESENTÉRICO	ESPLÉNICA:	REPORTE	DE	UN	CASO.
 Luis Torres Cuevas B, Rodríguez Cheong M, Sánchez Peña JL, Pérez Echeverría AR. 

REVISIONES

72	 ¿HAY	ALGÚN	LUGAR	PARA	EL	TRATAMIENTO	ENDOVASCULAR	DE	LA	DISECCIÓN	DE	TIPO	AGUDO	A?			
 San Norberto EM, Fidalgo L, García E, Cenizo N, Brizuela JA, Revilla A, Estévez I, Vaquero C.

ARTÍCULOS ESPECIALES

78	 	ENRIQUETA	FAVEZ.	MUJER	QUE	EJERCIÓ	LA	CIRUGÍA	DISFRAZADA	DE	HOMBRE.
         Vaquero C, Cenizo N, Brizuela JA, Del Río L, San Norberto E.

COMUNICACIONES

82	 	XXV	REUNIÓN	SOCLACIVAS.
         Sociedad Castellano Leonesa Angiología y Cirugía Vascular.

SUMARIO



 

             

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

Dirección: 

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

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

Contacto:		cristina.azpeitia@procivas.es



46

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 7, nº 2. 2019

EDITORIAL

EVIDENCIA	CIENTÍFICA

 Sí que es razonable y necesario, que las actuaciones médicas  por los profesionales en el marco de la medicina 
y por la extensión la cirugía, se basen en la experiencia y la información previa disponible, y que esta información sea 
incrementada por las aportaciones de los facultativos que la acumulan en el considerado marco del saber médico. Sin 
embargo, hay situaciones que cuestionan que toda la información transmitida por estos profesionales sea veraz. Es 
difícil de creer que la mayoría de las aportaciones en el marco de los congresos y las reuniones científicas, curiosa y 
sospechosamente, muestran excelentes resultados, sin apenas complicaciones o fracasos. Posiblemente esta realidad 
se deba, a que todo el mundo tiende a informar de sus logros personales, omitiendo los fracasos o los resultados nega-
tivos. También llama la atención que existen a nivel mundial diferentes eventos, con gran asistencia, organizados mu-
chos de ellos con un evidente sentido comercial, donde se trasmite casi siempre una información dirigida y de acuerdo 
con los intereses de la industria que es quien financia los eventos, y que por otra parte se da un hecho curioso  común 
en algunos de ellos, y es que el  chairman o director que los dirige, generalmente de edad  avanzada, no  limita su 
actuación  al negocio, sino que emiten información dogmatizada, comportándose como líderes de opinión y para 
mayor extrañeza, algunos de ellos de foros quirúrgicos, nunca tuvieron esta actividad aunque se refieran a ella e 
incluso opinan sobre aspectos técnicos de procedimientos de este perfil. Otra de las situaciones que podemos 
constatar es la presencia repetitiva de determinados ponentes en todos los eventos que se realizan de una determina-
da especialidad. En algunos casos exponen las mismas aportaciones de forma repetitiva,  o lo que es peor de cualquier 
campo  como si fueran expertos conocedores de todas las áreas del saber. Aportan su amplia experiencia, increíble en 
muchos casos porque es imposible su participación en lo que exponen, al no disponer del tiempo de trabajo necesario 
al encontrarse casi siempre viajando, no contar con  un equipo que lo pueda realizar en su ausencia, de un hospital con 
el volumen suficiente de actividad, o por último, de una población de su adscripción que puedan soportar los datos, 
dándose la curiosa circunstancia que calculando las cifras aportadas y la población de referencia, para ser creíbles sus 
aportaciones, los ciudadanos deberían en su totalidad haber sido intervenidos del mismo procedimiento varias veces. 
El colmo de los despropósitos, es que suelen ser estos profesionales los que utilizan las casas comerciales o industrias 
de material sanitario o laboratorios farmacéuticos, para poder promocionar sus productos en base a sus excelentes 
resultados aportados. Estos profesionales casi siempre son los mismos, autores de múltiples publicaciones en medios 
y revistas de amplia difusión, y gozando un gran prestigio científico; aunque analizando de forma minuciosa sus apor-
taciones y las circunstancias de su forma y medio de trabajo no son creíbles. De su información, el colectivo general de 
profesionales obtienen la información necesaria, especialmente para tomar las decisiones terapéuticas.

 En resumen, que por estos hechos, a lo que se añade la existencia de profesionales que precisan publica-
ciones por la necesidad curricular que pueden por la forma y medios de elaborarlos no soportar información veraz, 
impulsan a la sociedad científica a ser muy prudente a la hora de creerse las aportaciones y considerar que un alto 
porcentaje de lo informado puede ser falso, lo que explicaría el incomprensible lento avance y desarrollo de la medici-
na en general.

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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EXPERIENCIA	DE	USO	DE	UN	FACTOR	DE	CRECIMIENTO	INYECTABLE	
EN	ÚLCERAS	DE	PIE	DIABÉTICO	COMPLICADAS.	EGFRH	INYECTABLE	

EN	ÚLCERAS	DEL	PIE	DIABÉTICO

EXPERIENCE OF USING AN INJECTABLE GROWTH FACTOR IN COMPLICATED 
DIABETIC FOOT ULCERS. INJECTABLE EGFRH IN DIABETIC FOOT ULCERS

Espinosa Monroy L, Echavarri Arana JM, Kim Valdivia MJ*, Tort Martínez A, Horta Mendoza S.

Servicio de Cirugía General. *Servicio de Ortopedia. Hospital  Regional ISSSTE Hospital Regional 1° de Octubre. 
Ciudad de México. México. 

______________________________________________________

Correspondencia:	
Dra Lorena Espinosa Monroy

Clínica de Estomas y heridas complicadas. 
Servicio de Cirugía General

ISSSTE Hospital Regional 1° de Octubre.
Av Instituto Politécnico Nacional 1669, Revolución IMSS, 

07300 Ciudad de México. CDMX, México
E-mail: dralorenaespinosamonroy@yahoo.com.mx

Palabras	clave:	 Pie diabético, infiltración de factor de crecimiento epidérmico.

Key	words:	 Diabetic foot, intralesional application epidermal growth factor.

RESUMEN
 
 Una implementación de uso del Factor de Crecimiento humano a forma inyectable (Heberprot-P75 µg, PISA-CIGB) se re-
alizó en el Hospital 1ro de Octubre del Instituto de Salud y Seguro Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Ciudad México, 
entre Noviembre 2018 a Marzo 2019. Un total de 14 pacientes fueron reclutados para el estudio, todos Wagner 3 y 4, neuropáticos 
e isquémicos y con lesiones que oscilaron en el área entre 4 y 128 cms2. Se midieron aspectos de granulación total, tiempo de 
cierre, reacciones adversas y características demográficas y de interés científico. Se concluyó que el estudio demostró efectividad 
y resultados positivos en el grupo estudio.

ABSTRACT

 An implementation of the use of the Human Growth Factor to injectable form (Heberprot-P75 µg, PISA-CIGB) was carried 
out in the Hospital 1STof October of the Institute of Health and Social Security for Workers of the State (ISSSTE), of Mexico City, 
between November 2018 to March 2019. A total of 14 patients were recruited for the study, all Wagner 3 and 4, neuropathic and 
ischemic and with lesions that oscillated in the area between 4 and 128 cms2. Aspects of total granulation, healing time, adverse 
reactions and demographic characteristics and of scientific interest were measured. It was concluded that the study demonstrated 
effectiveness and positive results in the study group.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  Considerada por muchos como una epidemia del 
presente siglo, la Diabetes Mellitus  constituye un problema 
de salud complicado para todos los gobiernos y  sociedades. 
Pero quizás la complicación más preocupante y a la vez de una 
alta carga de sensibilidad para los pacientes y sus familiares, 
a la vez que es una causa de minusvalidez y retroceso de la 
calidad de vida individual, es el llamado pie diabético (1, 2, 3). 
Con datos estadísticos que reflejan que cada año, cerca de 4 
millones de diabéticos tienen una úlcera en el pie, que cada 
30 segundos, un diabético sufre de alguna amputación en al-
gún lugar del mundo, y que entre el 15-35% de esta población 
tendrá una ulcera en el pie en algún momento de su vida (4) 

este significativo problema de salud se ha visto agravado al 
continuar los estudios, cuando autores (5) han señalado que 
los portadores de un síndrome del pie diabético, tienen los 
más altos indicadores de amputaciones y muerte. El paciente 
portador de este síndrome y agravado con una amputación 
tiene un grado de supervivencia menor de 4 años cuando se 
compara a otro diabético sin esa enfermedad.

¿Cómo disminuir estos riesgos de amputación y muerte? 
¿Cómo  hacerlo reduciendo costos?

 Desde el siglo anterior, en la década de los años 80, 
un grupo de investigadores encabezados por Berlanga y cols (6) 
definían los primeros pasos en el uso del Factor de Crecimien-
to epidérmico en forma tópica para el tratamiento de quema-
duras, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
A partir de estudios practicados en animales de experimen-
tación, pudo comprobarse años después, que la infiltración 
local de este factor de crecimiento epidérmico a forma recom-
binante sobre los llamados receptores de FCE, provocaban 
angiogenesis local y producían cambios positivos en las fases 
de cicatrización (7). En el año 2001, comenzaron los estudios 
en seres humanos con el uso de este factor a forma inyectable 
intra y perilesional en la ulcera del pie diabético. Se demostró 
en los estudios fase III y en la farmacovigilancia sobre 2,000 
pacientes tratados, para confirmar los resultados de los 
clinical trial, que la probabilidad de granulación completa era 
de un 75%, el 61% tuvo una curación total de la lesión, un 
16% absoluto y un 71% relativo en la reducción del riesgo de 
amputación (8).

 En el estudio de farmacovigilancia se comprobó que 
el 70% de los pacientes tratados con el factor de crecimiento a 
forma inyectable sobrevivieron 4 años más de vida cuando se 
comparó a los que no recibieron esta aplicación (9). En México 
el tratamiento para UPD es considerado como un problema 
grave de salud, pues se trata un problema no resuelto y una 
de las complicaciones crónicas de mayor costo económico, 
con una prevalencia de 9.1% del total de casos con diabetes, y 
5.5% de amputaciones. (ENSANUT 2016).

 La UPD en México consume el 20% del gasto total 
destinado a pacientes con diabetes, es causa de incapacidad

laboral, y genera un gasto muy alto para las instituciones de 
salud como el Instituto médico del seguro Social (IMSS) y del 
Instituto de Salud y Seguridad Social de trabajadores del Estado 
(ISSSTE), causando pérdidas de hasta de 55% de años de vida 
productiva por los costos de incapacidad temporal o perma-
nente por amputación. (ENSALUD 2016).

 Como consecuencia de estos antecedentes, el colec-
tivo de trabajo de la Clínica de Heridas del Hospital 1ro de 
octubre, perteneciente al ISSSTE, en Ciudad México, se propuso 
hacer una implementación de esta tecnología para evaluar 
sus resultados en un grupo derechohabientes portadores de 
ulceras de pie diabético complicadas.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Para nuestro estudio, se asignaron pacientes diabéti-
cos tipo 2 de ambos sexos, clasificados con ulceras del pie grado 
3 y 4 de la clasificación de Wagner, portadores de lesiones de 
más de 1 cms2, y que habiendo recibido las terapéuticas norma-
das en el servicio de Heridas y úlceras del Hospital 1rode octu-
bre, no habían curado después de 4 semanas de tratamiento.

 Previa obtención del consentimiento informado de 
cada paciente, se procedió a incorporarlo en el estudio, reci-
biendo cada paciente el procedimiento de aplicación intra y 
perilesional del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFrh–He-
berprot-P75 µg) 3 veces a la semana. 

 Los datos fueron recogidos en el manual de datos 
personal de cada paciente, haciéndose observaciones esta-
blecidas para obtener un resultado final. Los datos recogidos 
fueron antecedentes, comorbilidades, y eventos adversos.

 Las variables a constatar como resultado positivo del 
uso de la terapéutica fueron: tiempo de aparición de granu-
lación, área de la úlcera pre y post tratamiento y cierre de la 
úlcera. 

 En nuestra implementación todos los pacientes reci-
bieron además del medicamento en investigación el tratamiento 
estándar internacionalmente aceptado para el manejo de esta 
patología: control metabólico, desbridamiento, descarga, tera-
pia antimicrobiana adecuada para el tratamiento de la infección 
y curas húmedas con apósitos estériles. 

 La fase de tratamiento comenzó con la primera 
administración del producto en implementación el día uno y 
finalizó en la visita de la semana ocho o antes si ocurrió el cierre 
de la lesión. Durante el periodo de tratamiento se realizaron 
visitas semanales. En el momento en que se interrumpía el fár-
maco, se realizaba la visita correspondiente a la terminación. A 
partir de la semana ocho las visitas de seguimiento se realizaron 
semanalmente tomándose como fecha de referencia el día uno 
de tratamiento hasta la semana veinte.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

 A los efectos de esta implementación se generó un 
sistema de entrada de datos en Open Clínica, el cual es una 
plataforma software libre para configuración de protocolos y 
diseño de Cuadernos de Recogida de Datos, que permite la 
captura, almacenamiento y gestión electrónica de datos.

 Con las variables granulación completa (100% de la 
lesión) y cierre de la lesión, se estimó las frecuencias absolu-
tas y porcentajes en ambas categorías de la variable respuesta 
(respuesta satisfactoria y no satisfactoria). De igual forma se 
valoró como variables secundarias de respuesta: tiempo hasta 
alcanzar la granulación, y el tiempo hasta el cierre total. Las 
variables cuantitativas se presentaron mediante las medidas 
de tendencia central y dispersión: media, mediana, desviación 
estándar, valores mínimos y máximos. Se realizaron análisis de 
normalidad gráficas (QQPlot) y pruebas de bondad de ajuste 
(ShapiroWilk y Kolmogorov-Smírnov). Las variables cualitativas 
se expresaron mediante frecuencia absolutas y porcentajes. 
Con las variables de control se planificó construir la tabla 
de contingencia entre estas variables de control y la varia-
ble respuesta cierre de la lesión (frecuencia, porcentaje). La 
evaluación de la seguridad se realizó a través de la frecuencia 
de individuos con eventos adversos y frecuencia de eventos 
adversos.

RESULTADOS

 

 No existieron diferencias entre ambos sexos. Del 
total de casos, 6 pacientes (54.5%) presentaban afección 
cardiovascular, predominando la hipertensión arterial. 

 El promedio de años de diabetes fue de 20.2  años. 
En cuanto a la edad de presentación en los dos tipos clásicos 
de lesiones por pie diabético, hay una diferencia e cuanto a los 
isquémicos. 

 Predomino el Grado 3 de la clasificación de Wagner, 
con un 64.2% de portadores de un pie diabético neuropático; 
6 pacientes (42.8%) fueron isquémicos. El promedio de días 
de lesión fue de 142 días, teniendo tres casos con 365 días de 
lesión cada uno; el que menos días tenia de lesión, fue de 60 
días.

 Al ver el tiempo de evolución de esas lesiones, pode-
mos comprender porque aparecen como lo más frecuente en 
región anatómica afectada, la región plantar y el dorso de pie 
(35.7%). Eran lesiones que comenzaron en los dedos del pie, 
no curaban y avanzaron al dorso y a la región plantar; El área 
promedio inicial en cuanto al área de extensión que tenían los 
pacientes, fue de más de 20 cms2, lo cual se considera como de 
difícil área para cicatrizar en periodos cortos de tiempo. Dos de 
los pacientes tenían lesiones con más de 100cms2 (105 cms2 y 
160 cms2). El hecho de tener solamente 3 acciones quirúrgicas 
realizadas (desbridamientos-toilettes) constituye el signo de 
que se mantenían las heridas limpias, pero sin granular al 100% 
y no epitelizar.

Tabla I: Características demográficas y de base.

Tabla II: Según tipo de lesión en el pie del paciente y días de evolución 
de la lesión.

Tabla III: Según tipo de lesión en el pie del paciente y días de evolución 
de la lesión.
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 Según la posología, el tope de aplicación del EGFrh 
a forma inyectable, es de 24 aplicaciones, aunque tiene una 
media de 10-12 aplicaciones para obtener resultados. En 
nuestro estudio, la media obtenida fue de 10 aplicaciones en 
neuropáticos, aunque tuvimos cuatro  casos, de áreas muy 
extensas que requirieron el tope de aplicaciones, o sea 24 
dosis. La duración del tratamiento, como promedio fue de 21 
días en pacientes neuropáticos, y de 49 días en los pacientes 
isquémicos. lo cual es de destacar, dado que lo establecido 
como patrón es que una ulcera del pie diabético, debe ser 
curada en periodos de 56-120 días cuando se utiliza el Factor 
de crecimiento a forma inyectable, de acuerdo a la extensión y 
el grado de isquemia presentado en la extremidad.

 La granulación total se obtuvo en el 100% de los 
pacientes sometidos a estudio. Dicho parámetro se produjo 
en 26.7días como promedio, y el cierre las úlceras en 13 
pacientes (92.8%)  en  un promedio de 21 a  49 días, según la 
gravedad de la lesión. El paciente que no cicatrizó totalmente, 
por tener una insuficiencia renal que se descompenso, por 
lo que no se pudo constatar la epitelización total, a pesar de 
haber granulado en un 100% y una epitelización de un 80%.

 Estos dos eventos adversos relatados y que están 
descritos en la farmacodinamia de este medicamento, están 
clasificados como muy leves, dado que no acarrean ninguna 
complicación seria. Los por cientos obtenidos están muy por 
debajo de registros aceptados por los órganos reguladores. 
Además, ambos pacientes tuvieron reacciones adversas califi-
cadas de leves.

CASOS CLÍNICOS

 1º Caso: Paciente HPO. Diabética Tipo 2 de 15 años 
de evolución, tratada desde hacía 120 días por lesión ulcerada 
del pie izquierdo sin resultados positivos que acude al centro, 
remitida para su recuperación. Es clasificada como un Estadía 
Waganer 4, extensa lesión isquémica severa, con 160 cm de 
extensión. Se inicia terapéutica con Heberprot-P. 24 dosis del 
producto y la paciente isquemica revascularizada con 120 días 
de la lesión sin curar lo logra en 56 días.

Tabla IV: Cumplimiento del tratamiento.

Tabla V: Análisis de eficacia.

Tabla V: Caracterización de los EA.
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 2º Caso: Paciente LC. Diabético de 69 años de edad, 
y 30 años de evolución de la enfermedad, con diferentes 
Comorbilidades, que tiene una ulcera residual en el pie dere-
cho, de 120 días de evolución después de amputación de 2do 
ortejo del pie derecho. Revascularzado por vía endovascular 4 
semanas antes. Wagner 4, isquémico critico, con 17 cms3, se 
inicia terapéutica con HEBERPROT P. Se consiguió que el área 
del hueso expuesto se ha cubierto con tejido de granulación,  
fallida en cicatrización hasta recibir el tratamiento actual de 
EGFrh inyectable(HEBERPROT P 0.75).

Caso 1: Se exponen fotos obtenidas después de  24 aplicaciones.

Caso 2: Área de tejido isquémico, exposición ósea.

 3º Caso: Paciente JMRE. 55 años de edad, de ellos, 
25 años de diabético. Esta amputado a nivel infracondileo 
bilateral. En el muñón de amputación izquierdo, una ulcera 
por muñón de amputación complicado, y una fistula de 4 cm. 
Isquémico. El área de la ulcera es de 30 cms2. Por la necesidad 
de este paciente de salvar su rodilla izquierda (le han planteado 
reamputarlo por encima de la rodilla) se le aplica la 1ra dosis 
del HEBERPROT P. Al alta hospitalaria, se logra salvar la 
rodilla para rehabilitación, la epitelización cubriendo el 90% de 
la lesión con 14 aplicaciones de HEBERPROT P en 36 días, la 
granulación total en 9na dosis 21 días y la reducción del área 
ulcerada en 8 cms2, en 36 días.

Caso 3: Muñón de amputación con úlcera.
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DISCUSIÓN

 Las asociaciones de heridas y úlceras complejas, 
señalan que este tipo de lesiones no deben permanecer 
abiertas por periodos más allá de los 120 días (10). Para lograr 
estos términos es necesario utilizar un medicamento, que nos 
garantice granulación y epitelización en periodos límites. 

 Si revisamos la literatura sobre el EGFrh a forma 
inyectable peri e intralesional (Heberprot-P75 µgPISA-CIGB), 
podremos señalar que los estudios y el seguimiento de 
fármaco-vigilancia arrojan valores muy significativos, en 
cuanto a cicatrizar este tipo de lesiones entre 56 a 120 días (11). 

 En esta implementación de uso, las heridas granu-
laron en un promedio de 26.7 días, con un cierre de apenas 
41 días. También es necesario señalar que los casos incluidos 
fueron grados 3 y 4 de la clasificación de Wagner, neuropáticas 
e isquémicos, con ulceras del pie de más de 20 cms2 de área 
como promedio sin que se hayan observados eventos adver-
sos significativos como  se recoge en la tabla correspondiente.

 Nuestro estudio se une a todos aquellos que anteri-
ormente han señalado una efectividad (homogenizar: eficacia 
o efectividad) sorprendente, en pacientes portadores de 
estas lesiones, destacándose, su posible utilización en un alto 
por ciento de pacientes diabéticos, con un tiempo corto para 
obtener granulación y epitelización total, con pocos even-
tos adversos, lo que habla muy positivamente a favor de la 
seguridad en el  uso del HEBERPROT P (EGFrh INYECTABLE 75 
mcgm) muy bajo y no agudos eventos adversos. 

 Muchas publicaciones señalan que con el uso de  las 
tecnologías actuales se presentan recidivas que van más allá 
del 40% en el primer año de curación de una úlcera del pie del 
diabético (12). Sin embargo, Heberprot-P refleja un 4.9% al año, 
en los más de 350,000 pacientes tratados en más de 25 países, 
según recoge la fármaco-vigilancia establecida para esta tec-
nología (13). 
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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 sintético aortobifemoral 13 años antes. El paciente experimentó 
síntomas de trombosis del injerto 12 años después de la cirugía y se planificó la trombectomía endovascular del mismo. La este-
nosis distal de la rama izquierda del bypass se trató con angioplastia percutánea con balón, y se desplegó un stent autoexpansible 
en la anastomosis distal izquierda. El método resultó exitoso. 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 synthetic graft surgery thirteen years earlier. The patient experienced thrombosis of the 
graft twelve years after the operation, and thrombectomy endovascular was planned. Underlying stenosis of distal left anastomos 
was treated with percutaneous balloon angioplasty, and a self-expanding stent was deployed on the left distal anastomosis. The 
method was successful. 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 trom-
bosis de un falso aneurisma en la anastomosis o a la degene-
ración del injerto 2.

 La práctica mas habitual a la hora de abordar el 
tratamiento de un bypass aortobifemoral fallido se basa en la 
incisión quirúrgica, la arteriotomía y la extirpación de trom-
bos con trombectomía con balón seguida de exploración 
angiográfica y reparación endovascular o quirúrgica. 

 En el caso de los injertos aortobifemoral es de elec-
ción el tratamiento endovascular siempre que la anastomosis 
distal 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. Sus 
antecedentes vasculare eran bypass aortobifemoral en 2006 
por isquemia crítica de miembro inferior derecho. Amputa-
ción del 4º dedo del pie derecho en enero de 2007. Trombec-
tomía 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, Omeoprazol 20mg/24h, Ad-
iro 100mg/24h, Gabapentina 800mg/24h, Simvastatina 
20mg/24h y Tapentadol 200mg/12h.

 En la exploración física de urgencias se muestra con-
sciente, 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.

Fig. 1 y 2:  Imagen temprana del angiograma abdominal que muestra el 
catéter guía (pig tail), con obstrucción de rama izquierda.
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 Se solicitó la pruebas complementaria de AngioTC 
con los hallazgos de trombosis proximal del bypass aortobife-
moral, inmediatamente caudal a la salida de las arterias renales, 
que son permeables.  Recanalización a nivel de femoral izquier-
da 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.

 Con los hallazgos obtenidos se realizó el diagnóstico 
principal: trombosis de bypass aortobifemoral con isquemia 
aguda de extremidad inferior izquierda. Con los diagnósticos 
secundarios de Enfermedad arterial periférica y Cardiopatía 
isquémica.

 Se realizó tratamiento quirúrgico mediante trombec-
tomía femoral con catéter de Fogarty. Además, la cirugía end-
ovascular constó de varias fases que comienzan por la punción 
que permite obtener un acceso percutáneo de la arteria femo-
ral superficial por un abordaje retrógrado ipsilateral a la lesión 
a recanalizar en la arteria femoral común y se anti-coaguló con 
heparina 5000 UI en bolo 4. 

 Se colocó el catéter guía llevándose a cabo una an-
gioplastia transluminal inflándose de forma repetida un balón 
en la rama trombosada (Armada 12x60mm, Abbott). Una vez 
comprobada la recanalización se desplegó el stent vascular au-
to-expandible (E-XL Stent Jotec 16x20x100, Cryolife). Se llevó a 
cabo un control angiográfico de la repermeabilización arterial y 
se procedió al cierre 5.

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 endovascular con 
angioplastia y colocación de stent auto-expandible evitan com-
plicaciones mayores relacionadas con la terapia trombolítica 
dirigida por catéter o un abordaje de cirugía abierta. 

 El abordaje endovascular parece presentar ventajas 
tanto en oclusiones postoperatorias tempranas y tardías, así 
como en isquemias agudas las cuales no serian subsidiarias de 
tratamiento trombolítico prolongado 6.

 De forma habitual en los bypass aortobifemoral 
fallidos, la angioplastia y/o la colocación de la endopróte-
sis 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 7.

 En este caso se opto por un enfoque endovascular de 
un solo paso más directo para la recanalización del trombo in-
trainjerto. 

Fig. 3:  Stent colocado y angiografía que muestra la correcta reper-
meabilización.

Fig. 4:  Reconstrucción de imágenes de angio-TC trombosis proximal del 
bypass aortobifemoral, inmediatamente caudal a la salida de las arte-
rias renales.  Recanalización a nivel de femoral izquierda con trombosis 
de la femoral superficial.
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 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 
acúmulo en ellos de numerosas comorbilidades y por lo general 
muerte prematura por eventos isquémicos de origen atero-
trombótico en otros territorios 8. 

CONCLUSIONES

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

 Se necesita una mayor experiencia con este enfoque 
para determinar si puede ser considerada como primera línea 
de tratamiento en determinados casos.
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RESUMEN
 
 Introducción: La dilatación toracoabdominal supone la principal complicación a largo plazo de la disección aórtica, lle-
gando a afectar hasta a un 40% de los pacientes. Requiere con frecuencia de cirugía secuencial, siendo la isquemia medular la 
consecuencia más devastadora de esta intervención. Caso clínico: Paciente varón de 48 años intervenido por disección aguda tipo 
A realizándose sustitución de aorta ascendente mediante tubo supracoronario. Presenta un rápido crecimiento del arco y aorta 
torácica descendente, por lo que se realiza sustitución de arco aórtico mediante prótesis THORAFLEX, con reimplante de troncos 
supraaórticos en una sola pastilla. Resultados: Desarrolla un aneurisma toracoabdominal tipo II de máximo de 69mm, llevándose a 
cabo una sustitución de aorta toracoabdominal mediante prótesis HEMASHIELD 24mm, con anastomosis proximal terminotermi-
nal en endoprótesis previa. Reimplante de viscerales y anastomosis distales terminolaterales en arterias femorales comunes con 
el objetivo de preservar flujo retrógrado de ambas arterias hipogástricas (AH). No se produce isquemia medular ni otras complica-
ciones. Dilatación progresiva de ambas arterias iliacas comunes (AIC) durante el seguimiento por relleno retrógrado de las mismas, 
hasta alcanzar a los 4 años tras la sustitución toracoabdominal un diámetro de 34mm la derecha y 32mm la izquierda. Se realiza 
exclusión de ambos aneurismas con técnica de preservación de flujo hipogástrico bilateral dado el elevado riesgo de isquemia 
medular en paciente con sustitución toracoabdominal previa. Se implanta AMPLATZER-PLUG 18mm en AIC derecha distal. Dado 
que el aneurisma iliaco izquierdo engloba la bifurcación iliaca se realiza “técnica banana” mediante un VIABAHN 10x10cm desde 
tronco de arteria hipogástrica hasta arteria iliaca externa izquierda, manteniendo el flujo de ambas hipogástricas. Discusión: La 
disección de aorta es una patología compleja que requiere de un abordaje multidisciplinar, siendo la cirugía híbrida una alternativa 
viable de tratamiento frente a la cirugía convencional. Dado el riesgo de paraplejia que presentan estos pacientes, es recomenda-
ble plantear técnicas de preservación de flujo.
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INTRODUCCIÓN

 La dilatación toracoabdominal a expensas de la luz 
falsa supone la principal complicación a largo plazo de la di-
sección aórtica, afectando hasta un 40% de los pacientes pese 
a un tratamiento médico adecuado 1-4. De la misma manera, se 
estima que un 20% de los aneurismas toracoabdominales son 
secundarios a una disección crónica.

 Es una entidad clínica con elevada morbimortali-
dad perioperatoria, que incluye complicaciones cardiopul-
monares, insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis, 
isquemia visceral, paraparesis y paraplejia5, siendo estas más 
frecuentes ante reparaciones más extensas de la aorta (repa-
raciones tipo II de la clasificación de Crawford) 5,6.

 Presentamos un caso clínico con un aneurisma de 
aorta toracoabdominal tipo II secundario a una disección 
aórtica con afectación iliaca durante el seguimiento.

CASO CLÍNICO

  Se trata de un paciente varón de 48 años, hiperten-
so, fumador y sin otros antecedentes de interés que es inter-
venido por disección aguda tipo A en otro centro realizándose 
una sustitución de la aorta ascendente mediante tubo supra-
coronario. 

 Presenta un rápido crecimiento del arco y aorta 
torácica descendente por lo que se realiza a los 6 meses tras 
la primera cirugía una sustitución de arco aórtico mediante 

una prótesis híbrida THORAFLEX THP3240x100 (Vascutek Ltd, 
Scotland, UK), con reimplante de troncos supraaórticos de for-
ma independiente.

 Es remitido a nuestro centro por dilatación de la aor-
ta toracoabdominal en angio-TC de control 3 meses tras la se-
gunda intervención. En dicho angio-TC presenta un aneurisma 
toracoabdominal tipo II de 69mm de diámetro máximo, que se 
extiende desde la arteria subclavia izquierda a ambas arterias 
iliacas (Figura 1). 

Fig. 1: Aneurisma toracoabdominal tras sustitución del arco aórtico.

ABSTRACT

 Introduction: Thoracoabdominal aneurysm dilatation is the main long-term complication of aortic dissection, affecting 
up to 40% of patients. It frequently requires of a staged repair, being spinal cord ischemia the most devastating consequence of 
this intervention. Clinical Case: A 48-year-old male patient underwent an ascending aortic replacement with a supracoronary tube 
after an acute type A aortic dissection. He presented with a rapid growth of the arch and the descending aorta and an aortic arch 
replacement was performed, using a THORAFLEX prosthesis and reimplantation of the supra-aortic vessels in a single aortic patch.
Results: A thoracoabdominal type II aneurysm was diagnosed during follow-up with 69mm of maximum diameter. Entire thoraco-
abdominal aortic replacement was required with a prosthesis HEMASHIELD-24mm (proximal anastomosis end-to-end with the en-
doprosthesis previously implanted and both distal anastomosis end-to-side in the common femoral arteries to maintain retrograde 
flow to both internal iliac arteries). No spinal cord ischemia and any other complications were recorded. A progressive dilatation 
of both common iliac arteries (CIA) was observed, reaching a diameter of 34mm the right CIA and 32mm the left CIA at four-year 
follow-up. Taking into account the risk of spinal cord ischemia in a patient with a prior thoracoabdominal replacement, exclusion of 
bilateral CIA aneurysms was performed using techniques for preserving hypogastric flow. The right aneurysm was embolized plac-
ing an AMPLATZER-PLUG 18mm in the distal CIA. Since the left iliac aneurysm included the iliac bifurcation, a “banana-technique” 
was performed using a VIABAHN endoprosthesis 10x10cm, extended from the main trunk of the internal iliac artery to the external 
iliac artery. Discussion: Aortic dissection is a complex pathology that requires a multidisciplinary approach and hybrid procedures 
are actually a viable alternative to conventional surgery. Given the risk of spinal cord ischemia in these patients, flow preserving 
techniques are advisable.
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  Se realizó una sustitución de la aor-
ta toracoabdominal mediante una prótesis HEMASH-
IELD 24mm (Maquet holding & Co., Rastatt, Germany), 
con sutura prótesis-endoprótesis sobre Thoraflex previa. 

 El reimplante de las viscerales se realizó en una pas-
tilla aórtica y ambas anastomosis distales se realizaron en las 
arterias femorales comunes terminolaterales con el objetivo de 
preservar el flujo retrógrado de ambas hipogástricas.

 No presentó complicaciones postoperatorias y fue 
dado de alta a los 15 días tras la intervención.

RESULTADOS

  Durante el seguimiento se produce una dilatación 
progresiva de ambas arterias iliacas comunes (AIC) por relleno 
retrógrado de las mismas, hasta alcanzar a los 4 años tras la 
sustitución toracoabdominal un diámetro de 34mm la derecha 
y 32mm la izquierda.

 Puesto que es un paciente con una sustitución toraco-
abdominal completa previa, y el elevado riesgo de isquemia me-
dular que ello conlleva, se realiza exclusión de ambos aneuris-
mas con técnica de preservación de flujo hipogástrico bilateral:

 En el lado derecho se implanta un AMPLATZER-PLUG 
18mm (Abbot, Minessota, USA) en AIC derecha distal. Y en la 
izquierda, dado que el aneurisma iliaco engloba la bifurcación 
iliaca se realiza una “banana technique” con un VIABAHN 
10x10cm (Gore & Associates Inc, Arizona, USA) desde tronco 
de la arteria hipogástrica hasta la arteria iliaca externa.

 No se producen complicaciones perioperatorias y en 
angio-TC de control al mes se objetiva correcta exclusión de 
ambos aneurismas, con permeabilidad de ambas hipogástricas 
y oclusor y viabahn normoposicionados (Figura 2).

 Así mismo, en eco-doppler de control al año se com-
prueba la ausencia de fugas y la permeabilidad del viabahn.

DISCUSIÓN

  De acuerdo con los datos recientes obtenidos del 
Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda 7 la disección 
aguda tipo A es habitualmente manejada mediante sustitución 
urgente de la raíz aórtica o de la aorta ascendente, la cual se 
asocia a un menor riesgo quirúrgico, pero mantiene el arco y 
aorta descendente sin tratar. Ello obliga a un seguimiento para 
vigilar el comportamiento de la luz falsa en el tiempo, con ta-
sas de reintervención que varían entre un 29 y 78% según las 
series 8-13. La reparación del arco mediante prótesis híbridas en 
“trompa de elefante” fue inicialmente descrita por Borst y cols 
14 simplificando la cirugía y facilitando la reintervención poste-
rior de la aorta descendente al permitir un control y clampaje 
aórtico más distal y realizarse la anastomosis proximal directa-
mente sobre la endoprótesis previa.

 El caso aquí descrito ejemplifica lo anteriormente 
expuesto, al ser un paciente con una intervención inicial con-
servadora y una rápida dilatación del arco y aorta descendente 
en el seguimiento.

 La cirugía abierta del aneurisma toracoabdominal 
constituye una intervención mayor de elevado riesgo, con una 
mortalidad perioperatoria que se sitúa en la reparación extensa 
(tipo II de Crawford) entre el 10% y 42% y una tasa de isquemia 
medular entre el 7% y 32% 15.

 Dadas las temibles consecuencias de la isquemia 
medular y su impacto en la calidad de vida, todos los esfuerzos 
perioperatorios deben ir encaminados con el objetivo de dis-
minuirla. Actualmente es conocido que la perfusión medular 
es fruto de una extensa red de colaterales que provee flujo a 
la arteria espinal anterior y que incluye arterias intercostales 
y lumbares, así como las subclavias e hipogástricas 16. Dado el 
sacrificio inevitable de intercostales y lumbares durante la 
cirugía, la preservación de otras vías de perfusión resulta 
fundamental, como ya ha sido previamente estudiado 17. Es por 
ello qué durante la primera cirugía, pese a la extensión de la 
disección hasta el sector iliaco, ambas anastomosis femorales 
se realizaron terminolaterales, permitiendo así la perfusión 
retrógrada de ambas hipogástricas.

 Aunque la oclusión intencionada de las hipogástricas 
durante la reconstrucción aortoiliaca se asocia fundamental-
mente a la disfunción eréctil y claudicación glútea, la isquemia 
medular aumenta su frecuencia ante sustituciones previas o 
coberturas amplias de la aorta18. Dado el claro beneficio de la 
preservación hipogástrica en estas situaciones, se han descrito 
diferentes técnicas con este propósito, incluyendo la realización 
bypasses quirúrgicos iliaca externa-interna, el uso de chime-
neas endovasculares, colocación de oclusores proximales o 
realización de endobypasses retrógrados iliaca externa-interna

Fig. 2: Exclusión de ambos aneurismas con permeabilidad de arterias 
hipogástricas.
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RESUMEN
 
 La arteritis de células gigantes (ACG) es la más común de las vasculitis sistémicas, afectando vasos de mediano y gran 
calibre, por encima de los 50 años. Las ramas de la arteria carótida externa son las más afectadas. Las manifestaciones clínicas 
son consecuencia de la inflamación y oclusión de las arterias afectadas derivando en signos de isquemia. La biopsia de la arteria 
temporal superficial se debe realizar para obtener la confirmación histopatológica en todos los pacientes con sospecha de ACG. 
Sin embargo, el Eco-Doppler ha surgido como una herramienta diagnostica alternativa. En este caso, se trata de una paciente con 
sospecha de ACG, con clínica típica y signo del halo en la ecografía, a la cual se le realizó una biopsia de la arteria temporal.

ABSTRACT

 Giant cell arteritis (GCA) is the most common of the systemic vasculitis, affecting medium and large-sized vessels, over 
the age of 50 years. Branches of the external carotid artery are the most prominently affected. The clinical manifestation results 
from inflammation and oclussion of the affected arteries leading to signs of ischemia. Biopsy of the superficial temporal artery 
should be performed to obtain histopathologic confirmation in all patients suspected of GCA. However, Ultrasound with Doppler 
has emerged as a surrogate diagnostic tool. In this clinical case, it is a patient with suspected GCA, with typical clinical signs and a 
halo on ultrasonography, to whom was performed a temporal artery biopsy.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 La arteritis de células gigantes (ACG, enfermedad 
de Horton o arteritis de la temporal) es la vasculitis sistémica 
más común 1. Típicamente afecta a individuos de raza blanca 
mayores de 50 años i. Es un proceso sistémico y puede afec-
tar a arterias de mediano y gran calibre de múltiples localiza-
ciones, especialmente a la arteria temporal y a otras ramas de 
la arteria carótida. 

 Las manifestaciones clínicas de la ACG inicialmente 
son inespecíficas. La cefalea hemicraneal de instauración re-
ciente es uno de los síntomas más frecuentes. La claudicación 
mandibular es el síntoma que más se correlaciona con una bi-
opsia positiva 2. Una de las complicaciones más graves es la 
pérdida de visión uni o bilateral consecuencia de una neuritis 
óptica isquémica anterior. Son muy sugestivas las anomalías 
en la exploración física de las arterias temporales como en-
durecimiento, ausencia de pulso o signos inflamatorios. Puede 
aparecer afectación de otros territorios vasculares como 
claudicación de extremidades, accidente vascular cerebral o 
cardiopatía isquémica. El 50% de los pacientes con ACG 
presentan polimialgia reumática asociada 3.

 Ante la sospecha clínica de ACG, lo primero a realizar 
es iniciar tratamiento antes de proseguir el estudio. El objetivo 
es conseguir una rápida remisión de los síntomas y sobre todo 
la prevención de complicaciones isquémicas. De elección son 
los corticoides a dosis de 40-60 mg/día. En pacientes refrac-
tarios a esteroides se ha aprobado recientemente el uso de 
Tocilizumab (anti IL-6) 4.

 El diagnóstico definitivo de ACG se obtiene medi-
ante biopsia de la arteria temporal superficial, aunque un re-
sultado negativo no excluye el diagnóstico y ante una elevada 
sospecha clínica no cambia la actitud terapéutica.  Se realizan 
con frecuencia otras técnicas de imagen que contribuyen al 
diagnóstico como Eco Doppler en color; hay varios signos 
característicos de ACG que se pueden visualizar, de los cuales 
el más específico es un halo oscuro que corresponde a edema 
de la pared arterial.

 La biopsia de la arteria temporal se debe llevar a 
cabo de manera precoz pero su realización no debe retrasar el 
inicio del tratamiento. La resolución del infiltrado inflamatorio 
se produce lentamente y los hallazgos histopatológicos son 
evidentes hasta al menos un mes después de iniciar el tratam-
iento. Algunos pacientes pueden ser diagnosticados incluso 
semanas y meses después de haber iniciado el tratamiento 5,6.

CASO CLÍNICO

  Mujer de 74 años que ingresa en el Servicio de 
Cirugía Vascular procedente del Servicio de Reumatología para 
realización de biopsia de la arteria temporal izquierda.

 En cuanto a sus antecedentes personales, destaca-
mos artritis reumatoide, gammapatía monoclonal IgG lambda, 
fibromialgia, osteopenia femoral, depresión y dislipemia. Inter-
venida de discopatía cervical y lumbar y de cistoadenoma sero-
so de ovario.

 Como tratamiento actual presenta Metoject s.c 
20mg/semana, Prednisona v.o 5mg/día, Acfol 1 comp/semana, 
Natecal D 1 comp/día, Naproxeno v.o 500mg/12h, Tramadol v.o 
50mg/8h, Atorvastatina v.o 20mg/día y Tryptizol v.o 25 mg/día.

 En la anamnesis la paciente refiere dolor en la zona 
temporal izquierda, sin cefalea ni pérdida de visión asociada. 
En la exploración física se aprecia dolor a la palpación de arteria 
temporal izquierda.

 Ante estos hallazgos, como juicio clínico, sospecha-
mos una arteritis de células gigantes.

 Se realiza ecografía de ambas arterias temporales, 
encontrando alteración de zona parietal temporal izquierda 
con mala visualización de adventicias, aumento del diámetro y 
signo del halo. Se solicita biopsia de arteria temporal izquierda 
para confirmar el diagnóstico de arteritis de la temporal.

 En esta cirugía el paciente se coloca en decúbito supi-
no con la cabeza ladeada hacia el lado contrario de la incisión. 
El afeitado de una pequeña zona suele ser necesario para con-
seguir la exposición de campo quirúrgico suficiente.

 La arteria temporal superficial es la más accesible 
para establecer el diagnóstico de ACG. Antes de hacer la in-
cisión se localiza mediante palpación coincidiendo con el mar-
gen superior del trago de la oreja, aunque puede resultar difícil 
si el vaso está trombosado o no tiene un calibre suficiente, en 
estos casos es útil su localización mediante ecografía. Una vez 
localizada se marca con un rotulador indeleble.

 La anestesia se lleva a cabo usando únicamente an-
estésicos locales, en este caso lidocaína inyectada en la piel y 
en el tejido celular subcutáneo sobre el plano de la arteria tem-
poral.

 La longitud del segmento de arteria analizada influye 
en la precisión diagnostica, en base al carácter segmentario de 
las lesiones 7. 

 La incisión debe ser lo suficientemente larga para 
visualizar al menos 3 cm de la arteria temporal y conseguir 2 cm 
de muestra para biopsia. Una incisión paralela al vaso facilita 
la obtención de un segmento de arteria mayor. Se avanza a 
través del tejido subcutáneo con un disector, con cuidado de no 
romper la arteria. Al atravesar la fascia temporal se expone la 
arteria temporal superficial.

 La arteria se liga proximal y distalmente con una sutu-
ra no reabsorbible y el segmento del vaso se corta con las tijeras 
y posteriormente se retira para analizar su histopatología. Una
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vez obtenida la hemostasia de la zona, se limpia y se procede a 
cerrar con sutura intradérmica reabsorbible y posteriormente 
la piel con monofilamento.

 En esta paciente los resultados de la biopsia fueron 
negativos para ACG. Sin embargo, en estos casos de alta sospe-
cha clínica y ecografía sugestiva, no excluimos el diagnóstico de 
ACG si la respuesta a los glucocorticoides es rápida, completa y 
duradera.

DISCUSIÓN

  La biopsia de la arteria temporal no es una prue-
ba perfecta. Los falsos negativos ocurren con frecuencia. El 
Eco-Doppler color se ha propuesto en numerosas ocasiones 
como un diagnóstico definitivo alternativo a la biopsia en la 
ACG. 

 La ventaja más evidente de la ecografía en el diag-
nóstico de la ACG radica en ser una prueba rápida, no invasiva 

y barata. Además, permite la visualización y adquisición de im-
ágenes de ambas arterias temporales, así como de otras ramas 
de la arteria carótida que también pueden verse afectadas. La 
dificultad para su estandarización en la práctica clínica radica en 
la falta de experiencia y en su carácter explorador dependiente.

 Un estudio publicado en The New England Journal 
of Medicine propone la posibilidad de diagnosticar la ACG en 
aquellos pacientes con clínica sugestiva y signo del halo en la 
ecografía, e iniciar tratamiento sin necesidad de recurrir a la 
biopsia 8.

 En 2006 se publicó un estudio retrospectivo en 55 pa-
cientes con sospecha de ACG y se concluyó que la biopsia no es 
necesaria en una proporción importante de pacientes con signo 
del halo bilateral en la ecografía 9. 

 El estudio de 2017 de British Society of Rheumatolo-
gy concluyó que la eco-doppler otorga un alto valor predictivo 
positivo en el diagnóstico de la ACG y permite una reducción del 
número de biopsias 10.

 En una serie de casos consecutivos realizado por Di-
amantopoulos et al. proponen que la que la eco-doppler color 
tiene el potencial para reemplazar a la biopsia en la práctica 
clínica sin comprometer la sensibilidad ni la especificidad 11.

 Actualmente, en ausencia de experiencia suficiente 
en la práctica clínica, la biopsia sigue considerándose como una 
medida diagnóstica necesaria en la evaluación de la sospecha 
de ACG.

Fig. 1 y 2: Imagen intraoperatoria de la arteria temporal superficial an-
tes y después de la extracción de la muestra.
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RESUMEN
 
 La fístula arteriovenosa es definida como cualquier comunicación anormal entre una arteria y una vena. Las fístulas de 
arteria visceral a vena porta son raras y difíciles de tratar. Los pacientes que han desarrollado una fistula de la arteria mesentérica 
superior pueden presentar síntomas años después de su aparición. Debido a lo poco común del caso, se presenta un paciente con 
antecedentes de dolor abdominal durante un año, ocasionalmente asociado a vómitos y diarreas; al que se le diagnostica una 
fístula mesentérica-esplénica-portal mediante angioTAC de abdomen.

ABSTRACT

 The arteriovenous fistula is defined as any abnormal communication between an artery and a vein.
The visceral artery fistula is difficult to treat. Patients who have developed a fistula of the superior mesenteric artery may show 
symptoms years later. There is an unusual case of a patient with symptoms of abdominal pain associated with vomiting and diar-
rhea; who is diagnosed with a mesenteric-splenic fistula through an abdominal CT angiogram.
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INTRODUCCIÓN

 La fístula arteriovenosa (FAV) es definida como 
cualquier comunicación anormal entre una arteria y una vena. 
La formación de fístulas arteriovenosas es una manifestación 
clínica poco común de un traumatismo vascular 1.

 Las fístulas arterioportales (FAP) son raras. Se origi-
nan de la arteria hepática en 45%, de la esplénica en 30% y de 
la mesentérica superior, gastroduodenal y mesentérica infe-
rior en orden de frecuencia decreciente. La FAP mesentérica 
además, constituye solo el 25% de todas las FAP, siendo la del 
caso reportado entre la arteria mesentérica superior y la vena 
esplénica como fenómeno particular 2.

 Los pacientes que han desarrollado una FAV de la 
arteria mesentérica superior pueden presentar síntomas años 
después del traumatismo inicial. Los síntomas pueden vari-
ar desde dolor abdominal leve hasta una grave hipertensión 
arterial portal, anemia e ictericia, con insuficiencia hepática 
inminente 3. El hallazgo físico más constante es el de un sop-
lo abdominal sistólico y diastólico 4. La evaluación diagnóstica 
puede consistir en ecoDoppler o tomografía computarizada 
del abdomen y la pelvis. El patrón de referencia para el diag-
nóstico de estas fístulas es la arteriografía por sustracción dig-
ital. Los hallazgos pueden incluir un llenado arterial inmediato 
del sistema porta, al igual que una dilatación de la vena mes-
entérica superior. Las causas incluyen traumatismos, lesiones 
iatrogénicas, antecedentes de pancreatitis u otros procesos 
inflamatorios 5.

CASO CLÍNICO

  Paciente masculino de 35 años de edad, procedente 
de Bahamas. Antecedentes patológicos personales de insu-
ficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis y de 
hipertensión arterial. Hace aproximadamente 1 año comienza 
a presentar dolor abdominal en región infraumbilical ocasional-
mente asociado a vómito y diarrea, el cual no mejora con anal-
gésicos. No ha presentado fiebre. Refiere antecedentes previos 
de laparotomía exploratoria y apendicectomía sin mejoría de 
su cuadro clínico.

 Se realiza ultrasonido de abdomen y radiografía 
simple de abdomen que se informan como normales. En tomo-
grafía computarizada simple de abdomen se observan ade-
nopatías  a nivel de mesenterio del intestino delgado (yeyuno), 
la mayor de 1.5cm, con imágenes diverticulares a nivel del sig-
moides. En angioTAC de abdomen se comprueba la presencia 
de llenado en el mismo tiempo circulatorio arterial del sistema 
portal en relación con comunicación entre arteria mesentérica 
superior y vena esplénica. Se diagnostica fístula mesentérica 
esplénica.

DISCUSIÓN

  La ecografía Doppler es importante en el diagnóstico 
no invasivo de fístulas arteriovenosas ya que puede demostrar 
las características del flujo arterial y venoso, la localización de 
la fístula y el tamaño de la comunicación arteriovenosa. Se

Fig. 1: Reconstrucción por algoritmo MIP. Comunicación entre arteria 
mesentérica superior (AMS) y la vena esplénica distal.

Fig. 2: Reconstrucción por algoritmo MIP. Opacificación simultánea de la 
arteria mesentérica superior (AMS) y la porta.
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puede observar elevado flujo diastólico en la onda proximal a la 
localización de la fístula, disminución del flujo en la arteria 
distal a la fístula y un elevado flujo turbulento (en ocasiones 
con un componente pulsátil) en la vena cercana a la fístula 6. 
La resonancia magnética es un método adecuado en los casos 
crónicos de FAV que pasaron desapercibidos en el momento 
agudo del trauma vascular. La angiotomografía computarizada 
multicortes dará imágenes útiles del sitio y magnitud de la FAV; 
es un estudio rápido, no invasivo y preciso en el caso de trau-
ma vascular. La arteriografía debe ser selectiva para la arteria 
afectada y supraselectiva cuando existen trayectos fistulosos. 
Por ser diagnóstica y a la vez terapéutica, como proceder endo-
vascular, permite realizar el tratamiento definitivo. En la 
arteriografía se pueden evidenciar hallazgos como llenado 
venoso simultáneo, visualización de aneurisma arteriovenosos, 
disminución de la arteria distal, venas y arterias proximales 
dilatadas 7.

 La piedra angular de una FAV en una arteriografía es 
un llenado venoso prematuro. Otros signos asociados a una 
FAV incluyen incapacidad para volver opaco el árbol arterial 
posterior a la FAV a pesar de un abundante llenado venoso, que 
puede ser especialmente evidente en una FAV proximal. No es 
necesario demostrar la conexión fistulosa entre una arteria y 
una vena si se identifica el llenado venoso anómalo y se localiza 
en un segmento arterial específico 6.

 La corrección abierta se ha considerado el tratamien-
to ideal de las FAV intraabdominales de alto flujo. Aunque una 
minoría de los pacientes con esta patología puede reconocerse 
y tratarse al cabo de pocos días del traumatismo, la mayoría se 
presentan de forma diferida hasta 8 años después del even-
to. Con frecuencia los que se presentan años más tarde, han 
desarrollado secuelas adversas, incluidas la hipertensión por-
tal, arterialización del riego sanguíneo portal e inflamación. 
Además pueden presentar adherencias extensas del intestino 
delgado y la exposición de la fístula puede constituir un riesgo.

  Los progresos en el campo de la cirugía 
endovascular han dado lugar al desarrollo de modalidades 
mínimamente cruentas de tratamiento de estas fístulas. En 
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algunos casos la embolización con coil  o liberación de stent 
cubierto puede ser una alternativa de tratamiento. Sin embar-
go, se ha considerado un procedimiento controvertido debido 
al riesgo de migración. Esto puede traducirse en un infarto 
intestinal o una embolia pulmonar, entre otras, debido al flujo 
elevado en la fístula. La aplicación de stents cubiertos a estas 
fístulas es una progresión lógica del uso de la tecnología endo-
vascular disponible. En teoría no se asocia a riesgos y es míni-
ma la probabilidad de oclusión iatrogénica del riego sanguíneo 
mesentérico que daría lugar a un infarto intestinal 8,9.

Fig. 3: Reconstrucción volumétrica. Algoritmo AVA-3D. Componente 
arterial y venoso en el mismo tiempo circulatorio. Arteria mesentérica 
superior (AMS).
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RESUMEN
 
    La disección aórtica aguda tipo A sigue siendo una enfermedad mortal: el tratamiento conservador sigue siendo 
altamente ineficaz con hasta un 60% de mortalidad (1) e incluso con la intervención quirúrgica, la mortalidad perioperatoria per-
manece estancada entre el 10% y el 20% en la mayoría de los centros. La reparación quirúrgica abierta sigue siendo el estándar 
de atención ya que las tasas de supervivencia continúan mejorando en la era quirúrgica moderna. Desafortunadamente, hasta el 
veinte por ciento de los pacientes se les niega la terapia quirúrgica porque se consideran médicamente no aptos para someterse 
a una reparación abierta. El rápido desarrollo y establecimiento de terapias basadas en catéteres para el tratamiento de enferme-
dades cardíacas y vasculares nos ha demostrado que ha comenzado una nueva era. El tratamiento endovascular se ha movido con 
éxito desde la aorta abdominal a la aorta descendente proximal y más allá. Solo será cuestión de tiempo hasta que el tratamiento 
endovascular sea también una práctica de rutina para las enfermedades de la aorta ascendente. La actual tecnología de injerto de 
endoprótesis endovascular ofrece una opción de tratamiento alternativa en pacientes seleccionados de alto riesgo con disección 
aguda tipo A que no son aptos para la reparación quirúrgica.
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INTRODUCTION

 Acute aortic dissection is a catastrophic condition, 
which arises from a tear in the intima of the aorta, resulting 
in separation between the intimal and medial layers of the 
aortic wall and subsequent entry of blood flow within the me-
dia. Extension of the dissection may be antegrade, retrograde 
or bidirectional. The pressurization of the false lumen of the 
aorta can lead to coronary, brachiocephalic or branch vessel 
malperfusion, as well as aortic valve insufficiency, or aortic 
rupture (Fig.1). The entry tear in aortic dissection is located in 
the ascending aorta in two third of cases and more than half 
of these are within the first 2 cm of the ascending aorta 1. 

 Open repair with replacement of the diseased aor-
ta remains standard therapy for the majority of patients. The 
primary goals of surgical therapy are to resect the origin of the 
intimal tear and to reapproximate the intima to the media and 
adventitia in order to obliterate the false lumen. 

 Despite continuous improvements in imaging

techniques, medical therapy, and surgical management, the in-
cidence of early death among patients undergoing acute type 
A aortic dissection (TAAD) repair is 17% to 31% 2,3. In addition, 
mortality rates for specific subpopulations have been reported 
to be as high as 75% and up to 8% of all patients with an acute 
Type A aortic dissection are deemed inoperable even in high 
volume centres. A majority of these patients (66%) with acute 
type A dissection deemed inoperable died within 30 days, and 
after 4 years almost all had passed away. Conservative treat-
ment in these patients was obviously ineffective.

 The endovascular approach to acute aortic dissection 
type A is an attractive topic often discussed at scientific meet-
ings, the subject of many case reports and addressed in papers 
on the limits of endovascular aortic repair. It is, however, still 
not considered in the literature discussing standard treatment 
options. Thoracic endovascular repair (TEVAR) may be considered 
as an alternative in high-risk or inoperable patients. The goals 
of TEVAR are similar: to cover the origin of the intimal tear in 
order to prevent aortic rupture as well as to reduce pressure 
and promote thrombosis of the false lumen. TEVAR is contrain-
dicated if there is severe aortic valve regurgitation, if the dissec-
tion involves the aortic root or if the patient has a connective 
tissue disorder except as a temporizing solution until definitive 
surgery can be performed.

 However, the use of TEVAR in the ascending aorta 
particularly in the setting of acute aortic dissection remains 
experimental. In fact, since the first successful endovascular 
ascending aortic repair in 2000, the largest case series consists 
of 45 patients that were treated with ascending aortic TEVAR 
and most reports consist only of few patients in high volume 
centres. 

 Also, reports are either due to a favourable anatomy 
or due to very localized disease processes, which are the excep-
tion and not the rule. However, the dissection flap is rarely limi-
ted to the ascending aorta and usually extends downstream. 
According to a German registry of TAAD patients, distal involve-
ment of the arch was found in 77%, with 50% extending to the 
descending thoracic aorta and 38% to the abdominal aorta 4.

Fig. 1: AngioCT with contrast i.v. Aortic dissection type A.

ABSTRACT

 Acute Type A aortic dissection is still a deadly disease: Conservative treatment remains highly ineffective with up to 60% 
mortality (1) and even with surgical intervention the perioperative mortality remains stagnant between 10% and 20% in most 
centers. Open surgical repair remains the standard of care as survival rates continue to improve in the modern surgical era. Unfor-
tunately, up to twenty percent of patients are denied surgical therapy because they are deemed medically unfit to undergo open 
repair. The rapid development and establishment of catheter based therapies for the treatment of cardiac and vascular diseases 
has shown us that a new era has begun. Endovascular treatment has successfully moved from the abdominal aorta to the proximal 
descending aorta and beyond. It will only be a matter of time until endovascular treatment will be routine practice for diseases of 
the ascending aorta too. The current endovascular stent graft technology offers an alternative treatment option in selected high-
risk patients with acute type A dissection who are unfit for surgical repair.
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ASCENDING AORTIC TEVAR

  The main benefit of this approach is its minimally in-
vasive fashion, avoiding sternotomy as well as circulatory arrest. 
However, endovascular treatment bears the risk of catheter in-
tervention-associated complications. Endovascular treatment 
of type A dissections further bears the risk of compromising 
the aortic valve, the coronary arteries, and the supraaortic 
vessels due to the special anatomy of the ascending aorta. In 
addition this treatment can only be offered to those patients 
with uncompromised aortic valve function (ie. no higher grade 
insufficiency) and an entry tear well above the coronary ostia in 
order to obtain a sufficient landing zone (Table 1). 

 Furthermore, the long-term durability of this 
approach is uncertain 5. Nevertheless this approach may add 
as an alternative treatment option in patients with multiple 
comorbidities and high surgical risk (Fig.2). A prerequisite be-
fore offering this approach to a broader patient population 
is exact knowledge on the needed stent-graft dimensions as 
there will be not enough time to tailor make a stent-graft in 
the majority of patients with acute type A dissections. Broader 
application of this technique will reveal its safety and efficacy, 
especially with regard to long-term outcome.

 The anatomic suitability for TEVAR in type A dissec-
tions has been investigated by Moon and colleagues 6. They re-
ported that 32% of patients with acute type A dissections with 
CT scans of sufficient quality to allow assessment for endovas-
cular treatment were anatomically suitable for endovascular 
repair. The absence of an acceptable proximal landing zone was 
the most common exclusion criterion for possible endovascular 
repair. Sobocinski et al. also reviewed CTs and clinical data from 
patients with Stanford type A aortic dissection for feasibility of 
endovascular repair 7. Additional debranching of the innominate

trunk to the left common carotid artery was considered as ac-
ceptable to increase the length of the distal landing zone. Their 
study shows that approximately half of the patients may meet 
anatomic criteria determining eligibility for TEVAR.

 TEVAR for acute type A dissection may be associated 
with a spectrum of complications. The most serious complica-
tions of TEVAR are neurologic resulting from ischemia or em-
bolization. Perioperative acute ischemic stroke associated with 
TEVAR has a reported incidence of 3.5% to 5.5% and is more 
common if the TEVAR involves more proximal aorta (landing 
zones 0-2) 8,9. 

 Excessive wire and catheter manipulation in a 
diseased aortic arch with risks of air embolism from deployment 
systems and inadvertent coverage of arch branches, increases 
the risk of stroke. The passage of a delivery system through aor-
tic arch may cause neuroembolic complications or extension of 
the dissection. The proximity of the coronary artery ostia and 
aortic valve to the proximal landing zone increases the risk of 
coronary artery coverage or aortic valve dysfunction. 

 The fragility of the ascending aorta in the setting of 
acute dissection increases the risk of aortic rupture or retro-
grade dissection during stent graft deployment. Another risk 
after TEVAR is the presence of endoleaks, characterized by the 
persistence of blood flow within the aneurysm sac. The inci-
dence of endoleaks following TEVAR in a recent metaanalysis of 
reported studies is 12.1% 10.

Table 1: Anatomical requirements for ascending aortic TEVAR.

Fig. 2: Endovascular treatment of ascending type A aortic dissection by 
bare metal stent into ascending aorta and aortic arch and descending 
aorta TEVAR.
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CHIMNEY	TECHNIQUE

  The chimney technique allows to preserve innomi-
nate artery patency, creating a proximal landing zone at zone 
0 without need to perform a sternotomy. The major limitation 
of the use of chimney graft and zone 0 TEVAR is the gutter 
created between the graft and main endoprosthesis, which 
may contribute to an endoleak risk up to 15% 11. Experience 
with chimney grafts in the abdominal aorta suggests that en-
doleak risk is decreased when the graft runs parallel to the 
endoprosthesis over a distance> 7 cm 12. Proximal extension 
of graft coverage to zone 0 just above the sinotubular junction 
along the lesser curve of the aorta provided sufficient overlap 
with the chimney graft to avoid an endoleak. This seal zone 
may be insufficient with a more extensive retrograde dissec-
tion propagating below the sinotubular junction or involving 
the greater curve, necessitating an alternative strategy.

PERISCOPE	TECHNIQUE

  Published in 2017 by Gao et al. 13 This report 
describes a series of 12 patients with acute TAAD unfit for 
open surgery. The technique includes a thoracic endovascu-
lar aortic repair (TEVAR) with 2 periscope grafts to preserve 
blood supply to supra-aortic branches plus bypass grafting as 
needed. Two patients treated emergently died shortly after 
surgery from multiorgan failure. The average follow-up dura-
tion was 17+14.5 (2-42) months.

 The distance from the entry to the higher coronary 
artery diameter is a very important aspect. In this series it was 
>2 cm in 9 patients and >1 cm in one; in 1 patient, the entry 
originated from a noncoronary sinus.

 The placement of an aortic stent-graft and parallel 
stent-grafts in a chimney and/or periscope configuration is 
designed to preserve blood supply to arch branches in a 
relatively normal zone: the former proximal to branch orifices 
and the latter distal. In the chimney technique, the orifice of 
the stent-grafts and the gutters between them and the aortic 
stent-graft directly face the blood flow. Thus, the high-speed 
aortic flow could lead to a type I endoleak. In contrast, in the 
periscope technique 14-16, the reconstruction of the supra-arch 
branches is located in the aortic stent-graft, with the periscope 
grafts perfused in a retrograde manner, thus avoiding the rush 
of blood toward the gutters. Therefore, blood in either the 
stent-grafts or the gutters is driven only by the pressure differ-
ence, and the blood in the gutters could easily form clots when 
the blood remains static at a balanced pressure between the 
true and false lumens. Moreover, performance of the per-
iscope TEVAR procedure via bilateral femoral paths, rather 
than the carotid artery or upper limb, was sufficient to avoid 
extra risk to the brain.

 Stent-grafts used in the ascending aorta should be

soft and pliable. A stent-graft without a bare stent at the 
proximal end is best; otherwise, the bare stent should be as 
short as possible. An overly long bare stent might harm the 
ascending aortic wall and valve. The diameter of the distal 
aortic stent-graft should exceed 31 mm, and a 34- to 37-mm 
stent-graft was usually used to ensure sufficient space for 3 
proximal stent grafts in patients with thrombosis of the false 
lumen. Therefore, if the distal aortic stent-graft is pliable, the 
proximal aortic stent-graft should measure 37 to 45 mm in 
diameter (oversized 20% to 40%) as determined by the 
ascending aortic diameter and the diameter difference 
between the ascending aorta and distal arch.

 We suggest using a flexible stent-graft when meet-
ing a sharp angle. The Viabahn stent-graft is preferred for 
parallel grafts owing to its flexibility and sufficient radial force 
to hinder kinking or crushing.

 The true lumen of the dissected aorta was some-
times compressed into a thin line by the false lumen. Rapid 
pacing should be considered when the distal aortic stent-graft 
requires balloon dilation. Increased pressure in the proximal 
aorta due to transient blood flow blockade by the balloon may 
lead to further dissection of the aortic wall. We propose that 
no more than 2 periscope grafts should be used to ensure 
sufficient overlapping of the grafts without excessive com-
pression. Approximately 20% to 40% oversizing between the 
proximal aorta graft and the distal graft could ensure that the 
proximal graft retains enough lumen to avoid stenosis.

 Contraindications to the use of periscope TEVAR for 
acute TAAD are aortic valve erosion, dissection entry at the 
sinus of Valsalva, occlusion of the coronary artery orifice, diffi-
culty in artery access, allergy to contrast agents, and endocar-
ditis.

COMBINED	 ASCENDING	 AORTIC	 STENT-
GRAFT	AND	BRANCHED	ARCH	DEVICE

  The distal landing zone problem can be solved 
using a branched arch device, which could effectively reline 
the true lumen to the descending thoracic aorta or low-
er, improving the chance for aortic remodeling. The ana-
tomical applicability of endovascular repair for acute TAAD 
has been estimated to be 32% using a short tubular stent-
graft alone and 50% if a multibranched stentgraft is addi-
tionally applied. However, the modular use of tubular and 
branched stent-grafts in TAAD has been reported only rarely.

 Two specific stents-grafts have been described into 
literature for endovascualr treatment of ascending aorta and 
aortic arch: the Zenith ascend TAA Endovascular Graft com-
bined with the custom-made Zenith inner branched stent-
graft (Law), and the Bolton Medical Relay branch thoracic 
stent-graft. Two cases were described in 2017 by Kölbel et al. 17 
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 Both ascending and branched arch stent-grafts still 
require custom manufacture spanning several weeks, which 
limits their applicability since most TAAD patients present 
acutely or are symptomatic.

ENDO	BENTALL	APPROACH

  The concept consists of a proximal transcatheter 
aortic valve that is connected to an uncovered portion of a 
stent-graft. The uncovered portion allows free diastolic coro-
nary blood flow. The distal portion of the stent graft is covered 
in order to sufficiently treat an ascending aneurysm or close an 
entry tear 19.

 An endovascular valve-carrying conduit would add 
a third landing zone compared to the two landing zones of a 
conventional stent-graft. Using a catheter aortic valve not only 
resolves the problem of aortic regurgitation, but also effective-
ly results in sufficient anchorage of the device. In consequence, 
the proximal and the distal landing zones of the stent-graft 
no longer need to prevent stent-graft migration but rather 
guarantee adequate sealing and false lumen perfusion. This 
may result in shorter landing zones and may therefore increase 
the number of patients that may be suitable for endovascular 
treatment by itself because the entry tear may now be more 
distal or proximal. Additionally, oversizing can potentially be 
limited and the risk for aortic rupture or new entry develop-
ment would decrease.

CONCLUSION

  The ascending aorta is viewed as the last frontier 
in TEVAR because of the lengthy distance from a transfemoral 
access, marked discrepancy between the inner and outer 
curves, and its close proximity to vital structures including the 
heart, aortic valve, coronary ostia, and supra-aortic vessels. 

 There is growing recognition of endovascular thera-
py as a player in the treatment of ascending aortic pathologies 
particularly in patients that are unfit for open surgical repair. 

 Endovascular treatment of type A dissections is a 
promising option for those patients not suitable for conven-
tional surgical repair. Long-term data are still needed to assess 
the risks of stroke, migration, and endoleak of this technique 
before more widespread use can be advocated, but it may be a 
viable option for patients who cannot tolerate the risks of open 
surgery.
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RESUMEN

 Es conocida la dificultad que ha tenido la mujer a lo largo de la historia para ejercer la medicina y muy especialmente 
la cirugía. Sin embargo han existido casos donde esto ha sido posible en las diferentes civilizaciones, aunque se haya tenido que 
hacerlo disfrazados de hombre. Henriette Faber es una mujer Suiza con una historia personal muy especial, que realiza los estudios 
de medicina como hombre  y que posteriormente para ejercer la profesión de cirujano tiene que mantener esta situación. En Cuba 
donde ejerce inicialmente después de acreditar su condición de médico, es descubierto su auténtico sexo de mujer por lo que es 
procesada, condenada y expulsada fuera de los territorios de la Corona de España, a Estados Unidos donde fallece.

ABSTRACT

 The difficulty that women have experienced throughout history to practice medicine and especially surgery is well known. 
However, there have been cases where this has been possible in different civilizations, although it has had to be done disguised as 
a man. Henriette Faber is a Swiss woman with a very special personal history, who carries out medical studies as a man and who 
later to practice the profession of surgeon has to maintain this situation. In Cuba, where she initially exercised after proving her 
medical status, her true gender was discovered as a woman so she was prosecuted, convicted and expelled outside the territories 
of the Crown of Spain, to the United States where she died.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 Resulta muy interesante realizar una revisión de 
las aportaciones que ha realizado la mujer en el campo de la 
cirugía. Desde la más remota antigüedad podemos encontrar 
referencias de la presencia de mujeres que practicaron este 
área de conocimiento, no sin en muchos casos tener que venc-
er trabas y obstáculos que la sociedad imponía a los integrantes 
de este sexo, lo que hizo en alguna ocasión que se intentara 
y se lograba ejercer la profesión disfrazadas de varón. Existen 
algunos casos notorios y bien conocidos de esta especial situ-
ación, recordando especialmente el de la española Elena Cés-
pedes, correspondiendo más bien a un caso de hemafroditis-
mo, o el de la inglesa James Barry, que llego a ser una cirujano 
notable en el imperio británico y en la época victoriana y el de 
otro personaje como fue Enriqueta Favez. A este último le va-
mos a dedicar nuestra atención, aunque su vida desde difer-
entes  perspectivas ha sido ya tratada por diferentes autores, 
algunos del área latinoamericana con incuestionable acierto.

BIOGRAFÍA

 Enriqueta Favez cuyo nombre de origen era Henriette 
Faber Caven, fue una mujer que ejerció la medicina y también 
la cirugía disfrazada de varón, mostrándose posteriormente por 
las circunstancias que rodearon su vida, como un caso pintores-
co en la historia de la medicina. 

 Nació en Suiza en Place de la Riponne, Lausana, en el 
Cantón de Vaud, el 1 de abril de 1791. 

 Hija de  Louis Elie Fávez y Jeanne Elisabeth Caven, 
aunque algunos autores señalan que estos fueron en realidad 
sus tíos, pronto se quedó huérfana. Su protector y tutor fue 
su tío Enrique, Barón de Avivery y coronel de un regimiento 
suizo al servicio de Napoleón, por lo que pasa a vivir con él y su 
familia en su casa en París. 

 Se casó muy joven a la edad de 15 años, en 1906 con 
un militar, Jean Baptiste Renaud oficial del Regimiento de Caza-
dores de su tío, y Henriette siguió a su marido a semejanza de 
las esposas de otros oficiales con el ejército de Napoleón en la 
campaña de Alemania. Su esposo murió tempranamente en la 
batalla de Wagran en Austria, el 6 de julio de 1809 cuando ella 
contaba 18 años. Henriette había quedado embarazada y tuvo  
un hijo que murió a los 8 días del nacimiento, aunque otros 
opinan que se dio en adopción. Fue repatriada a París, habien-
do contraído la viruela que  la dejaron marcas faciales de por 
vida. 

 Entre 1809 y 1811 comienza disfrazada de  varón, 
ante la imposibilidad de hacerlo como mujer,  con el nombre de 
Henri Faver los estudios de Medicina en París. Concluyo estos 
estudios médicos con buen rendimiento, y parece ser tuvo la 

posibilidad de encontrar trabajo en el palacio de la empera-
triz Josephine. Tuvo la suerte al realizar sus estudios, de for-
marse junto al prestigioso cirujano Dominique Jean Larrey, que 
la posibilita para que pueda realizar como médico militar la   
campaña de Rusia y España con el ejército napoleónico. 

 Prisionera en España tras la batalla de Vitoria por el  
ejército del Duque de Wellington, trabaja en el Hospital Con-
vento San Francisco de Miranda de Ebro, en su retención en 
España, siempre con identidad de varón. Es liberada 1814 al 
finalizar la guerra.

 Se repatria a Francia y decide emigrar a América a 
la colonia de las Antillas francesas, concretamente a  la isla de 
Guadalupe, en busca de su tía Margaritte esposa de su pro-
tector y tío, promesa que le hace a este al encontrarle  en la 
campaña de España, antes de que este falleciera. No localiza 
a su tía, porque parece ser se había desplazado a Santiago de 
Cuba. 

 En 1819 se trasladó, se cree,  a bordo del velero La 
Helvecia  a Santiago de Cuba arribando el 19 de enero de ese 
año, pasando a residir a la población de Baracoa para tener 
una vida discreta y desapercibida, ejerciendo la medicina sin 
titulación en Saint Louis, donde además ayudo a los pobres 
de la zona, enseñándoles entre otras cosas a leer y escribir. 
Teniendo en cuenta su condición de extranjero, su fisonomía 
de baja estatura, voz atiplada, facciones de mujer y su cono-
cida soltería, decide optar por casarse de forma discreta con 

Uno de las imágenes que más se han difundido para representar 
la bisexualidad de Enriqueta Favez
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Juana de León, pobre y huérfana, al amparo de Luisa Menén-
dez, y además enferma de tuberculosis, considerando que por 
esta situación podría mantener una unión de conveniencia 
sin tener que cumplir sus deberes conyugales. Lo hace  por la 
Iglesia, una vez convertido al catolicismo y previo bautismo, en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la población de Baracoa el 11 
de agosto de 1819, oficializado el matrimonio por el párroco 
Felipe Salamé.

 Obtiene posteriormente el permiso de residencia en 
todos los territorios de su jurisdicción, el 22 de marzo de 1820, 
por parte del Gobernador de la Habana Teniente General Don 
Juan Manuel Cagigal, al que recibió personalmente y le otorgo 
la preceptiva carta de domicilio. 

 Ejerció la medicina y cirugía con éxito, pero 
levanto la envidia de sus colegas, que le acusaron de ejercer 
sin la necesaria licencia lo que le obliga a acreditar su 
formación, realizando en la ciudad de la Habana, el examen 
de Protomedicato  obteniendo la de  cirujano romanista en 
1920  que le  fue concedida por un tribunal formado por Don 
Nicolás del Valle y Don Lorenzo Hernández,  pasando el examen 
con éxito, brillantez y capacidad, por lo que a propuesta de 
estos facultativos fue nombrado Fiscal del Protomedicato de 
Baracoa, con el fin de velar por la adecuada capacitación de 
los colegas que ejercía en la zona, algo que levantó suspicacias 
y envidias entre sus compañeros de profesión.

 Por  desavenencias en el matrimonio, ocasionadas 
posiblemente por la recuperación de su esposa en lo relativo 
a su enfermedad y posible exigencia por parte de esta de 
que cumplieran con sus deberes conyugales, en mayo de 
1922 Enrique Favez, se desplaza a San Anselmo de Tiguabos 
donde lleva una vida desordenada con malas compañías, 
desencadenando altercados y participando en disputas en 
muchas ocasiones provocadas por el abuso del alcohol. 

 Parece ser que en base a una indiscreción provocada 
por exhibir el pecho desnudo ante una criada una noche de 
borrachera, se empieza a difundir la noticia de su condición 
femenina. También se apunta que el descubrimiento de su 
sexo real fue en el pueblo de Caney cuando fue desnudada 
en una noche de borrachera para comprobar su sexo real y 
también con la intención de ultrajarla. Esta situación llega a 
conocimiento de su esposa que lo denuncia posiblemente 
por su insatisfacción de estar casada con una persona que 
no podía satisfacer sus deberes conyugales o por el temor 
de ser acusada de encubrimiento de una situación  que se 
consideraba ilegal de matrimonio entre mujeres y por la 
iglesia, por lo que solicita  la nulidad matrimonial  a través 
del Licenciado José Ángel Garrido, siendo Enrique apresado, 
examinado medicamente para comprobar su sexo, a pesar de 
haberlo confesado para evitar su reconocimiento médico, y 
comienza un proceso judicial de cuya defensa se encargó el 
Licenciado Manuel Vidaurre. Intento suicidarse en la cárcel con 
veneno ante los rumores de que iba a ser exhibida desnuda 
públicamente, algo que no logró culminar. En el mes de junio

Enriqueta es condenada por el Tribunal que la juzgo en Santiago 
de Cuba, a permanecer 10 años en la Casa de Corrigeras de la 
Habana y posteriormente ser deportada en territorios fuera 
de los de la Corona de España. Se presentó un recurso en la 
Audiencia de Puerto Príncipe y es reducida la pena a 4 años 
para prestar servicios sin paga y como mujer,  en el Hospital San 
Francisco de Paula de la Habana. Realizó posteriormente  un 
intento de fuga de la Institución, por lo que  es trasladada a la 
Casa de Recogidas de San Juan de Nepomuceno. Más tarde con 
la intervención del Obispo de Espada es desterrada de forma 
definitiva, en 1824.

 Se la deportó, a Nueva Orleans donde se pierde el 
rastro, aunque se cree que ejerció de partera y de cuidadora de 
enfermos con la identidad de Sor Magdalena. Algunos refieren 
una visita a la ciudad de Veracruz en Méjico y otros hacen refer-
encia que se desplazó a la ciudad mejicana de Guadalajara para 
fundar una casa de la orden religiosa. Murió en 1856 en Nueva 
Orleans como religiosa  Hija de la Caridad y su tumba parece ser 
ha desaparecido tras el paso en la zona del huracán Katrina a su 
paso por Nueva Orleans.

La vida de Enriqueta Favez, Henriette Faber, Henri Faver,

 

Portada del libro de James J Pancrazio, Enriqueta Faber: 
travestismo, documentos e historia. Uno de los autores 

que más han tratado el tema.
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Enrique Faber, como se ha conocido al personaje, ha levantado 
curiosidad por las circunstancias de cómo se desarrolló su vida 
y por lo que algunos han querido valorar como representación 
de una serie de principios o valores que se han querido resal-
tar vinculados a su persona. Ha dado pie que su vida haya sido 
motivo de novelas, relatos, ensayos, diferentes publicaciones 
de todo tipo e incluso una película. Ha sido el área cubana, a 
pesar de los sólo cinco años que residió en la isla y de tratarse 
de una persona de origen suizo y nacionalidad francesa, don-
de más se ha tratado el personaje y donde más producción 
científica y literaria se ha originado y donde sus autores han 
tratado el tema con acierto dando una visión muy variada, pero 
complementaria. Comentar por último, que el contenido del 
trabajo es el resumen recopilación de la información existente 
en las diferentes publicaciones, no coincidiendo algunos datos 
o no existiendo otros con soporte documental que los avale. 
No obstante la historia es real, que los perfiles de la vida de 
Enriqueta Faber son muy interesantes y que por esto mismo 
merecen ser difundidos.
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																XXV	REUNIÓN	SOCLACIVAS

Sociedad Castellano Leonesa de Angiología y Cirugía Vascular.

Valladolid 4 de mayo de 2019.

______________________________________________________________________

COMUNICACIONES ORALES

ROTURA	ESPONTÁNEA	DE	VÁLVULA	MECÁNICA	MITRAL	CON	EMBOLIZACIÓN	DE	HEMIDISCO	A	
LA	BIFURCACIÓN	AÓRTICA

Salvador R,  Torres JA, Peña R, Valverde S, Parra M, Rubio C, Carnicero JA, Lozano FS.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. España.

 Presentamos el caso de rotura espontánea de una prótesis valvular mecánica de carbono pirolítico en On-X implantada 
siete años antes, en posición mitral, en nuestro hospital. El paciente ingresó con disfunción valvular y edema pulmonar agudo que 
requirió cirugía de urgencia (reemplazo de prótesis); La ausencia de un hemidisco se confirmó intraoperatoriamente. El paciente 
presentaba insuficiencia respiratoria severa, lo que prolongó el período postoperatorio. Una tomografía computarizada mostró 
que el hemidisco migrado se enclavó en la bifurcación aórtica sin una lesión arterial aparente. Cuatro meses más tarde, una vez 
que el paciente se recuperó, se realizó una laparotomía y una aortotomía para recuperar dicho hemidisco, el cual estaba incluido 
(neoendotelizado) en la pared aórtica sin comprometer la integridad ni causar una obstrucción del flujo sanguíneo. Una TC poste-
rior confirmó la persistencia del prospecto en la posición inicial.

 La revisión de la literatura nos permite señalar dos hechos singulares: 1) Este es el segundo caso publicado de escape de 
un folleto de una prótesis On-X (el primero falleció); y 2) Este es el primer caso en el que se realiza una laparotomía para recuperar 
el prospecto y se decide dejarlo in situ. Siete meses después, la paciente permaneció asintomático.

ENDOPRÓTESIS	ARTERIAL	INFECTADA	TRAS	EXCLUSIÓN	DE	PSEUDOANEURISMA

Loureiro Faro M, Fuente Garrido R, Velasco Hernández P, González Pérez G, Santaolalla García V, Agúndez 
Gómez I.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Burgos. España.

 Introducción: Las endoprótesis son útiles en el tratamiento de sangrados activos. En pseudoaneurismas es importante 
descartar el origen infeccioso de los mismos.
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 Paciente: Varón de 68 años que acude por tumefacción en muslo izquierdo en aumento acompañado de fiebre de 2 
semanas de evolución. Como antecedentes destaca exclusión de pseudoaneurisma en femoral superficial (AFS) 15 días antes de la 
consulta en otro centro. No claudicación intermitente ni dolor de reposo.

 A la exploración presenta pulso femoral con ausencia de distales y flujo bifásico distal en dicho miembro. La radiografía 
muestra gas intramuscular y el AngioTC, stent trombosado con recanalización distal a través de arteria femoral profunda rodeado 
de absceso de 6’69cm x 7’18cm x 9’34cm de ex-tensión.

 Se decide cirugía urgente, realizándose drenaje del absceso, ligadura de AFS y retirada de material protésico así como 
antibioterapia ajustada a cultivo intraoperatorio (aislado E. Coli). 

 Resultados: Evolución tórpida, con aumento de parámetros infecciosos. AngioTC muestra fascitis ne-crotizante 
requiriendo fasciotomías de urgencia y ajuste de antibioterapia. El paciente evoluciona fa-vorablemente y es dado de alta tras 30 
días de hospitalización con curas de vacío de las fasciotomías y seguimiento en consultas externas. En la revisión a los tres meses, 
buena cicatrización de las heridas y ausencia de claudicación intermitente.

 Comentario: La exclusión de pseudoaneurisma con endoprótesis puede complicarse con infección franca, requiriendo 
Friedrich quirúrgico, retirada del material endovascular y antibioterapia de amplio espectro.

IMPACTO	DE	LAS	COLAGENASAS	Y	ESTROMELISINAS	EN	LA	MODIFICACIÓN	MORFOLÓGICA	DE	
LOS	ANEURISMAS	DE	AORTA	ABDOMINAL	INFRARRENAL	TRAS	EXCLUSIÓN	ENDOVASCULAR

Del Río Solá ML, Díez Martínez M, Vaquero Puerta C.

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

 Objetivos: Las colagenasas (MMP-8 y MMP-13) y las estromelisinas (MMP-3 y MMP-10) están implicadas en la 
fisiopatología de los aneurismas de aorta abdominal (AAA), de ahí que sus niveles plasmáticos estén elevados en los pacientes con 
AAA. El objetivo del estudio es analizar el impacto de la reparación endovascular en los niveles plasmáticos de las colagenasas y 
estromelisinas y analizar su comportamiento ante la presencia de una endofuga.

 Pacientes (o Material): Es un estudio prospectivo en el que se incluyeron consecutivamente pacientes con AAA infra-
rrenal asintomático y reparación endovascular programada mediante endoprótesis bifurcada (n = 50; edad media, 77,76 ± 8,35 
años).

 Metodología: Se utilizó un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas para medir los niveles plasmáticos de MMP-3, 
MMP-10, MMP-8 y MMP-13. Los niveles plasmáticos fueron determinados antes de la cirugía, a los 7 días, 6 y 12 meses del 
postoperatorio. Se objetivaron 12 endofugas (24%) en los primeros 12 meses identificadas mediante angiotomografía axial 
computarizada.

 Resultados y Conclusiones:  No hubo correlación entre los niveles plasmáticos preoperatorios de MMP-3, MMP-10, 
MMP-8 y MMP-13 con la edad y el diámetro del aneurisma. No se identificaron diferencias significativas en los niveles de MMP-3, 
MMP-10, MMP-8 y MMP-13 en el preoperatorio entre los pacientes con o sin endofuga. Se observó un aumento significativo en los 
niveles medios de MMP-10 a los 12 meses en los pacientes con endofuga (58,60 vs 81,01 µgr/mL; P 0,049; OR 0.81 IC95% 0,18-3,6) 
y de MMP-3 a los 6 meses en los pacientes con expansión aórtica (12,20 vs 18,20 µgr/mL; P 0,019; OR 0.27 IC95% 0,063-0,97). Se 
demostró una relación significativa entre los niveles de MMP-3 a los 6 meses y el diámetro del AAA a los 6 meses (P 0.040) y entre 
los niveles MMP-10 a los 12 meses y el tamaño del trombo a los 12 meses (P 0.049).

 En conclusión, los niveles de MMP-3 a los 6 meses y de MMP-10 a los 12 meses fueron significativamente elevados en 
los pacientes con expansión aórtica y endofuga. Estas elevaciones plasmáticas de las colagenasas y de las estromelisinas pueden 
tener un valor clínico como marcador enzimático de endofuga después de la exclusión endovascular de un AAA.
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INFLUENCIA	DE	LA	FIJACIÓN	INFRA	O	SUPRARRENAL	EN	LA	FUNCIÓN	RENAL	POST-EVAR

Díez Martínez M, San Norberto García EM, Gutiérrez Castillo D, Fidalgo Domingos L, Fernández Bello S, 
Vaquero Puerta C.

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

 Objetivos: La afectación renal en los EVAR con anclaje supra frente a infrarrenal ha sido valorada en distintos estudios, 
obteniéndose resultados dispares. Nuestro objetivo es valorar la función renal pre y postoperatoria en aquellos pacientes inter-
venidos de EVAR en nuestro servicio según dicha fijación.

 Material: Pacientes intervenidos de EVAR en nuestro servicio durante el año 2018.

 Metodología: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo, obteniendo la base de datos de la historia clínica. Se han 
recogido las principales características de morbilidad, tratamiento, estancia, diámetro aórtico, función renal (filtrado glomerular 
preoperatorio y creatinina pre y postoperatoria), tipo de endoprótesis y principales complicaciones. Se han excluido los pacientes 
con procedimientos combinados con  TEVAR o BEVAR, uso de CO2 en vez de contraste yodado y aquellos con insuficiencia re-
nal prerrenal durante el ingreso. Se analizaron las variables recogidas según la media +/- la DS, y se estudiaron sus influencias 
mediante test chi-cuadrado, y pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney. Se empleó el programa SPSS 20.0. 

 Resultados: 40 pacientes cumplieron las características de inclusión, la fijación fue suprarrenal en 22(55%) e infra en 
18(45%). La edad media fue de 74.2 años (59-85), siendo un 97.5% hombres. El 67.5% de los pacientes padecían HTA, el 65% 
dislipemia y el 62.5% tabaquismo. El filtrado glomerular preoperatorio fue de 69.18+15.2, con una creatinina media preoperatoria 
de 1.09+0.35 y una creatinina pico postoperatoria de 1.38+0.98. La estancia postoperatoria fue 4.73+2.86 días. Comparando el 
grupo infra con suprarrenal,  ambos fueron homogéneos en cuanto edad y resto de factores de riesgo cardiovascular, así como en 
medicación concomitante con antiagregantes, anticoagulantes, antihipertensivos y diuréticos. No existieron diferencias en cuanto 
a niveles de filtración glomerular preoperatorios (71.83+14.20 vs 67.00+16.35, p=0.334), creatinina preoperatoria (1.02+0.22 vs 
1.16+0.43, p=0.271) o creatinina pico postoperatoria (1.22+0.34 vs 1.52+1.28, p=0.870). Tampoco existieron diferencias en la 
estancia postoperatoria (5.33+3.55 vs 4.23+2.11, p=0.197).

 Conclusiones: No se ha observado una diferencia estadísticamente significativa en la función renal postoperatoria 
comparando los EVAR con fijación supra frente a infrarrenal intervenidos en nuestro servicio durante el año 2018. Un mayor 
seguimiento sería necesario para conocer la posible influencia a largo plazo.

NUESTRA	EXPERIENCIA	SOBRE	ANEURISMAS	DE	LA	ARTERIA	ESPLÉNICA.	CAMBIO	DE	PARADIGMA

Lozano FS, Alonso J, Torres JA, Sánchez L, Peña R, Salvador R, Carnicero JA, Valverde S, Parra M, Rubio C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Salamanca. España.

 Introducción: los aneurismas esplénicos (AE) son raros, potencialmente graves (rotura) y habitualmente asintomáticos. 
Actualmente un mayor diagnóstico (incidental) y  la incidencia de las técnicas endovasculares han modificado el paradigma de los 
AE.

 Material y métodos: revisión de la base de datos del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario 
de Salamanca (2009-19) sobre AE. Se registra año del diagnóstico, edad y sexo del paciente, clínica, diagnóstico, tamaño y locali-
zación del aneurisma, tipo de tratamiento, necesidad de esplenectomía, complicaciones postoperatorias, mortalidad a corto (30 
días) y largo plazo.
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 Resultados: 19 AE en 15 pacientes (11 mujeres) entre 36-76 años. Todos hallazgos incidentales mediante TAC 
(asintomáticos); dos pacientes con antecedentes relevantes (hipertensión portal y purpura trombopénica idiopática). Diámetro 
medio del aneurisma 3,4 cm (rango, 1,4-8,5). Tres pacientes en seguimiento por AE < 2.0 cm. Tres cirugías abiertas (con esplenec-
tomía), 8 embolizaciones (1 fracaso y 2 infartos esplénicos parciales), y 3 endoprótesis (sin complicaciones). No mortalidad precoz 
y durante el seguimiento (media 24,9 meses).

 Conclusiones: realizar un diagnóstico precoz y una correcta selección de pacientes con indicación de tratamiento evita 
la rotura y su mortalidad. Es importante individualizar el abordaje terapéutico en función de las características del aneurisma y del 
paciente.

SUPERVIVENCIA	Y	COMPLICACIONES	A	LARGO	PLAZO	EN	TEVAR

Jácome Tapia X, Moradillo Renuncio N,  Fuente Garrido R,  Velasco Hernández P, González Pérez G,  Serna 
Martínez M,  Agúndez Gómez I..

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Burgos. España.

 Primario, valorar la supervivencia a largo plazo en los pacientes con tratamiento endovascular aorta torácica (TEVAR). 
Secundario, la incidencia de complicaciones tras la cirugía.

 Pacientes que por distintas patologías han requerido intervención TEVAR en nuestro centro desde Septiembre de 2011 
a Diciembre de 2018.  Se excluyen aneurismas toraco-abdominales yuxta-renales que precisan extensión torácica.

 Estudio unicéntrico, retrospectivo, descriptivo. Se analizan datos demográficos así como supervivencia, mortalidad de 
causa aórtica, tasa de reintervención, complicaciones a corto y largo plazo. Comparándolos en función de la patología Aórtica por 
la que se intervino: 1. Aneurisma (AAT), 2. Disección crónica (DCTB), 3. Pseudoaneurisma (PS) y 4. Síndrome aórtico agudo (SAA).

 N= 37 pacientes, 73% varones. Edad media de 69 años (30-78). Según patología 13  AAT, 5 DCTB, 8 PS y 11 SAA. 19% de 
intervenciones urgentes. Seguimiento medio de 29 + 24,6   meses. La supervivencia global a 6, 12 y 24 meses es del 80,4%, 77,3% 
y 70,3% respectivamente.

 En el análisis univariante, la supervivencia fue significativamente mayor en los pacientes intervenidos por AAT con 
respecto a los pacientes sin patología aneurismática  : 100% vs  87,5%  al mes, 100% vs 69% al año, y 89,9%  vs 59 % a los 24 meses 
(p=0.032). Mortalidad de causa aórtica 8,1 % (1 disección retrógrada y 2 fístulas aorto-bronquiales) todas en el grupo de patología 
no aneurismática. 

 La tasa de reintervención es significativamente mayor en los AAT: 36% versus 4,1%; p=0,006. La complicación tanto 
precoz como tardía más frecuente fue la endofuga (10,8%). 1 caso de paraplejia (2,7%) en el grupo de pacientes no aneurismáticos.

 El TEVAR es una técnica segura y mínimamente invasiva, con una excelente tasa de supervivencia a largo plazo para la 
patología aneurismática, pero peores resultados para el síndrome aórtico agudo agudo, pseudoaneurismas o disección crónica 
tipo B, sobre todo a expensas de mortalidad perioperatoria.

BIOPSIA	 DE	 ARTERIA	 TEMPORAL:	 RELEVANCIA	 EN	 EL	 DIAGNÓSTICO	 DE	 LA	 ARTERITIS	 DE	
CÉLULAS	GIGANTES

Fidalgo Domingos L,  San Norberto García EM, Martin Pedrosa M, García Rivera E, Fernández Bello S, 
Vaquero Puerta C.



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

 Objetivos: La arteritis temporal o de células gigantes es la forma más frecuente de vasculitis sistémica. El diagnóstico 
precoz y el tratamiento agresivo son esenciales para evitar la neuritis óptica isquémica aguda. 

 El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la relevancia de la biopsia de la arteria temporal en el diagnóstico de la arte-
ritis de células gigantes.

 Material/pacientes:  Se incluyeron todos los pacientes sometidos a biopsia de la arteria temporal en nuestro centro 
desde 2010 hasta 2018. 

 Metodología: Estudio de cohortes, retrospectivo y unicéntrico. Se recogieron datos demográficos y de comorbilidades, 
así como los signos y síntomas sugestivos de arteritis temporal. Se consideró el diagnóstico de arteritis de células gigantes como 
una puntuación mayor o igual a 3 según los criterios del American College of Rheumatoloy (ACR-SCORE).  

 Resultados: Se incluyeron 15 pacientes, con una edad mediana de 76 [61-84] años, 73.3% (n=11) de los cuales fueron 
mujeres. El seguimiento medio 3.15±2.86 años. Los síntomas más frecuentes fueron amaurosis fugax (n=6, 40%), cefalea tempo-
ro-parietal (n=7, 46.7%) y artralgias generalizadas (n=8, 53.3%). El ecodoppler preoperatorio se realizó en el 73.33% (n=11) de los 
casos, siendo positivo solamente en 3 (27.27%). La VSG y PCR preoperatorias fueron de 63.93±28.64mm/h y 50.48±47.99mg/dl, 
respectivamente. El ACR-SCORE preoperatorio mediano fue de 2[1-4]. 

 Tras la realización de biopsia temporal, se observó que los pacientes con biopsia positiva presentaron una PCR significa-
tivamente superior (89.63±40.34 versus 24.38±33.14, p=0.004) y una VSG con tendencia a la superioridad (79.67±23.48 versus 
53.44±27.95, p=0.081). Asimismo, el ACR-SCORE postoperatorio mediano fue significativamente superior en los casos positivos 
(4[2-5] versus 2[1-3], p=0.005). 

 Mediante una curva COR, se estimó un punto de corte mayor o igual a 72mm/h (p=0.013) y 32.4mg/dl (p=0.034) para la 
VSG y PCR, respectivamente. Observando un valor predictivo positivo (VPP) de 83.3% para la VSG y 75% para la PCR. 

 El ecodoppler presentó un valor VPP de 33.3% y un valor predictivo negativo de 75%. 

 Conclusiones: En nuestra población, la PCR y VSG son predictores de arteritis de células gigantes en los pacientes con 
elevada sospecha de vasculitis. 

 En pacientes con un ACR-SCORE menor de 3, la biopsia de la arteria temporal contribuye al diagnóstico de arteritis 
temporal. 

SÍNDROME	 DE	 LEMIERRE	 O	 TROMBOFLEBITIS	 SÉPTICA	 DE	 VENA	 YUGULAR	 INTERNA	 TRAS	
EXTRACCIÓN	DENTARIA

Maqueda Ara S, Del Barrio Fernández M, Suarez González L, Nogal Arias C, Zorita Calvo A.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital de León. España.

 Introducción: El síndrome de Lemierre o “sepsis postangina” es una complicación inusual secundaria a un proceso 
infeccioso orofaríngeo que se caracteriza por una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y embolias sépticas a distancia.

 Material y métodos:  Presentamos el caso de un paciente varón de 74 años que acudió a urgencias por cuadro de mal 
estado general con disfagia tras extracción de una pieza dentaria los días previos.

 El TC cervicotorácico mostró enfisema subcutáneo submandibular, flemón parafaringeo y abscesos musculares cervi-
cales. Se instauró antibioterapia intravenosa empírica con penicilina G sódica y se realizaron drenajes percutáneos cérvicofaciales, 
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tomando cultivos. El paciente evolucionó hacia sepsis. La radiografía de tórax mostró áreas de condensación pulmonar bilaterales. 

 El ecodoppler cervical y TC confirmaron trombosis de vena yugular interna derecha, derrame pleural bilateral y émbolos 
sépticos en pulmones. Se instauró anticoagulación y antibioterapia según hemocultivos, positivos para Fusobacterium necropho-
rum.

 Resultados:  La evolución fue favorable. A los tres meses el ecodoppler cervical mostraba repermeablización completa 
de vena yugular interna.

 Comentario:  El síndrome de Lemierre es una entidad inusual que puede darse como complicación de infecciones de 
cavidad oral y vías respiratorias altas.

RESOLUCIÓN	DE	ENDOFUGA	PERSISTENTE	DE	ORIGEN	INCIERTO

Nogal Arias C, Ballesteros Pomar M, Rodríguez López I, Maqueda Ara S, Vázquez Pérez R, Zorita Calvo AM.

Servicio de Angiología y Cirugía vascular. Complejo Asistencial Universitario de León. España.

 Introducción: La endofuga (EF) Ic tras la reparación de un aneurisma aórtico abdominal (AAA) mediante una endopró-
tesis aortomonoiliaca es causa de reintervención, especialmente si condiciona crecimiento del saco aneurismático. Puede estar, 
además, asociada a otros tipos de EF. 

 Material y métodos: Varón de 82 años diagnosticado de AAA e intervenido mediante exclusión endovascular con endo-
prótesis aortomonoilíaca derecha, colocación de oclusor ilíaco izquierdo y bypass fémoro-femoral.

 Resultados: A los 12 meses se evidencia en TAC de control EF tipo Ic en probable relación con oclusor. El paciente es 
reintervenido, realizándose embolización del saco y del trayecto perioclusor izquierdo con coils.

 Diez meses después se objetiva nueva EF tipo Ib, crecimiento del saco aneurismático y dilatación de la arteria ilíaca 
común derecha. Se reinterviene al paciente, implantando dos plugs Amplatzer en arteria ilíaca interna derecha y una extensión 
ilíaca sellada en arteria ilíaca externa derecha. 

 Tras la segunda reintervención el resultado es satisfactorio, sin evidencias de EF y estabilización del tamaño del saco 
aneurismático. 

 Conclusión: Las EF son una de las causas de reintervención tras reparación endovascular de AAA. En ocasiones se asocian 
varios tipos de EF, lo que dificulta establecer su origen y realizar una correcta reparación de la misma.

BYPASS	 CARÓTIDO-SUBCLAVIO	 COMO	 OPCIÓN	 TERAPÉUTICA	 EN	 TROMBOSIS	 AGUDA	
SUBCLAVIA	PROXIMAL.	PRESENTACIÓN	DE	UN	CASO

Nogal Arias C, González Fueyo MJ, Rodríguez López I, Maqueda Ara S, Vázquez Pérez R,  Zorita Calvo AM.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Asistencial Universitario de León. España.

 Introducción: La isquemia aguda de un miembro superior a causa de una trombosis aguda subclavia proximal es infre-
cuente. La finalidad de este artículo es presentar el bypass carótido-subclavio como una opción de tratamiento. 
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 Material y Métodos: Paciente varón de 66 años que acude a Urgencias con clínica de isquemia aguda del brazo derecho. 
El angioTC evidencia un defecto de relleno de contraste en la porción más proximal de la arteria subclavia derecha, con placas de 
ateroma y trombo blando en la luz, con repermeabilización distal.

 Se decide intervenir quirúrgicamente al paciente de forma urgente, mediante bypass carótido subclavio derecho con 
injerto de politetrafluoroetileno (PTFE), tras el abordaje y control de las arterias carótida común y subclavia derecha y la evidencia 
de buen flujo carotídeo y buen reflujo subclavio. 

 Resultados: Tras la intervención, el paciente recuperó pulsos humeral y radial en dicha extremidad, con mejoría de la 
perfusión de la extremidad y desaparición de la sintomatología isquémica. 

 Conclusión: El bypass carótido-subclavio es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de la trombosis aguda sub-
clavia proximal, a valorar en pacientes con enfermedad arteriosclerótica severa, trombosis cortas y/o muy próximas a la salida de 
la arteria carótida común.

EMBOLIZACIÓN	 CON	MICROESFERAS	DE	MALFORMACIÓN	ARTERIOVENOSA	RECIDIVANTE:	 A	
PROPÓSITO	DE	UN	CASO.

Fernández Bello S, Martín Pedrosa JM, Fidalgo Domingos LA, García Rivera E, Diez Martínez M, Vaquero 
Puerta C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital clínico universitario de Valladolid. España.

 Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son malformaciones vasculares congénitas infrecuentes, en este caso preten-
demos revisar un caso realizado mediante embolización con microesferas.

 Pacientes (o Material): Paciente de 35 años fue intervenida mediante resección abierta de MAV dolorosa, con hiperlati-
do, en musculatura extensora de antebrazo derecho.

 En sucesivas revisiones continuó presentando tumoración dolorosa en la misma zona.

 Metodología: Dada la recidiva y la localización se planteó cirugía endovascular mediante embolización selectiva.
 
 Se procedió al acceso humeral ipsilateral proximal mediante abordaje percutaneo y anestesia local y sedación. Una 
vez accedido a la arteria humeral se canalizo pedículo arterial dominante de la malformación y mediante microcateter Progreat® 
Terumo se procedió a la embolización selectiva de las ramas mediante coils y microesferas. 

 Resultados y Conclusiones: La paciente tras la intervención presento resolución completa de los síntomas.

 La paciente presento frialdad en mano y cianosis parcheada de la piel que se resolvió mediante vasodilatadores sin 
secuelas, en probable relación con migración de microesferas.

 Nuestra experiencia parece indicar que al embolización selectiva es una técnica útil para tratar aquellas lesiones que 
puedan resultar de difícil acceso o cuya resección pueda suponer pérdida importante de tejidos.

COMUNICACIONES POSTER
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EL	 IMPACTO	DEL	ESTADO	NUTRICIONAL	E	 INFLAMATORIO	EN	LOS	PACIENTES	CON	ISQUEMIA	
CRÍTICA	DE	EXTREMIDADES	INFERIORES

García Rivera E, San Norberto García EM, Fidalgo Domingos L, Fernández Bello S, Martín Pedrosa M, 
Vaquero Puerta C.

Servicio de Angiología y Cirugía vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

 Introducción: Pese a los avances significativos en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, la isquemia crítica 
de las extremidades inferiores (EEII) mantiene una elevada morbi-mortalidad. Los múltiples factores de riesgo para la desnutrición 
y el estado pro-inflamatorio de esta población conllevan un peor pronóstico. 

 El objetivo de nuestro estudio es analizar la utilidad de los índices preoperatorios de estado nutricional e inflamatorio de 
los pacientes ingresados por isquemia crítica y su correlación con la mortalidad, pronóstico y estancia hospitalaria.

 Material y Métodos: Se han incluido todos los pacientes con isquemia crítica de EEII, revascularizadados en nuestro 
centro en el 2018, con al menos una determinación de albúmina previa a la intervención. Se ha registrado la albúmina y estado 
inflamatorio prequirúrgicos (ratio de neutrófilos/linfocitos [NLR], plaquetas/linfocitos [PLR], linfocitos/monocitos [LMR] y el Prog-
nostic Nutricional Index [PNI]). También se estudió la mortalidad, estancia hospitalaria y necesidad de amputación mayor. 

 Resultados: Se incluyeron 186 pacientes con una edad media fue de 71.2 años (41-93) y el  seguimiento medio fue de 
5.5±4.4 meses. Se observó que un PNI y LMR bajos (36.39±6.31 vs 31.66±6.13, p=0.11; 46±1,74 vs 2,46±1.02, p=0.046, respec-
tivamente) y un NRL alto (3.49±2.08 vs 8.18±5.41, p=0.009) se relacionaron con una mayor mortalidad durante el seguimiento 
a medio plazo. El aumento de neutrófilos y monocitos (5869.63±2730.17 vs 7481.53±3501.53, p=0.012; vs 592,19±237.23 vs 
713.33±180.86, p=0.029, respectivamente) junto con un menor PNI (36.62±6.34 vs 31.94±5.37, p=0.002) se asociaron con necesi-
dad de amputación mayor. Un menor PNI  y un mayor NLR y PLR se asociaron a mayores estancias hospitalarias (p=0.002, p=0.013 
y p=0.018, respectivamente). 

 Conclusiones: Un peor estado nutricional y un mayor estado inflamatorio previo a la intervención quirúrgica se 
correlacionan con una mayor mortalidad, una mayor necesidad de amputación mayor y una mayor estancia hospitalaria durante 
el seguimiento a medio plazo.

ESTENOSIS	VENOSA	CENTRAL	EN	PACIENTE	EN	HEMODIALISIS

Jácome Tapia  X, Moradillo Renuncio N,  Velasco Hernández P,  González Pérez G,  Serna Martínez M,  
Agúndez Gómez I.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Burgos. España.

 Introducción: La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y permanente. Un 
acceso vascular adecuado es imprescindible para llevar esta terapia correctamente.

 La estenosis venosa central es una complicación infrecuente en pacientes con FAV, teniendo una prevalencia menor de 
5%, porcentaje que puede aumentar si presentamos factores de riesgo como vías venosas centrales y cateterismos previos.
Esta complicación puede inducción un mal funcionamiento del acceso vascular en la terapia de hemodiálisis y por tanto afectar a 
la calidad de vida.
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 Caso clinico: Mujer de 76 años con los antecedentes clínicos de HTA, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal crónica 
en hemodiálisis a través de FAVI húmero cefálica en miembro superior izquierda que presenta edema y congestión de antebrazo 
asociado a FAVI con presiones venosas altas.

 Se realiza fistulografía identificando trombosis de stent colocado previamente en vena subclavia por lesión estenótica, 
se procede a colocar un Stent intrastent y remodelamiento posterior, obteniendo un buen resultado tanto morfológico como he-
modinámico.

 En el control clínico realizado a posterior se evidencia una mejoría de los signos de congestión venosa, así como una 
mejoría de la hemodiálisis.
 
 Conclusión: La estenosis venosa central es una complicación infrecuente en pacientes en hemodiálisis que puede ser 
tratada mejorando la calidad de vida de estos pacientes.

SÍNDROME	 DE	 LEMIERRE	 O	 TROMBOFLEBITIS	 SÉPTICA	 DE	 VENA	 YUGULAR	 INTERNA	 TRAS	
EXTRACCIÓN	DENTARIA

Maqueda Ara S, Del Barrio Fernández M, Suarez González L, Nogal Arias C, Zorita Calvo A.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital de León. España.

 Introducción: El síndrome de Lemierre o “sepsis postangina” es una complicación inusual secundaria a un proceso infec-
cioso orofaríngeo que se caracteriza por una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y embolias sépticas a distancia.

 Material y métodos:  Presentamos el caso de un paciente varón de 74 años que acudió a urgencias por cuadro de mal 
estado general con disfagia tras extracción de una pieza dentaria los días previos.

 El TC cervicotorácico mostró enfisema subcutáneo submandibular, flemón parafaringeo y abscesos musculares cervi-
cales. Se instauró antibioterapia intravenosa empírica con penicilina G sódica y se realizaron drenajes percutáneos cérvicofaciales, 
tomando cultivos. El paciente evolucionó hacia sepsis. La radiografía de tórax mostró áreas de condensación pulmonar bilaterales. 
El ecodoppler cervical y TC confirmaron trombosis de vena yugular interna derecha, derrame pleural bilateral y émbolos sépticos 
en pulmones. Se instauró anticoagulación y antibioterapia según hemocultivos, positivos para Fusobacterium necrophorum.

 Resultados:  La evolución fue favorable. A los tres meses el ecodoppler cervical mostraba repermeablización completa 
de vena yugular interna.

 Comentario:  El síndrome de Lemierre es una entidad inusual que puede darse como complicación de infecciones de 
cavidad oral y vías respiratorias altas.
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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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