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EDITORIAL
PUBLICAR EN OPEN ACCESS
Teniendo en cuenta el gran poder y casi monopolio que en la publicación científica ejercían ciertas empresas editoriales
soportando según sus críticos, un control de publicación y lo que parecía más discutible, el económico, se ha desarrollado otra
forma de publicar, que se basa teóricamente en que el autor costea los gastos de publicación y el lector tiene acceso libre sin costo
de su contenido.
Sobre estas bases se han creado empresas que ofertan la posibilidad de publicación de una forma ventajosa sobre el
sistema tradicional. Han nacido multitud de nuevas revistas con base en los más variados países, muchos de ellos emergentes y
con poca tradición de publicación científica, como algunos árabes, India, Paquistán o China y donde no se quedan excluidos los
Estados Unidos; con los nombres más insólitos, la temática más dispersa y donde los responsables realizan una labor de captación
de trabajos y autores con una política agresiva a través de internet, mostrando las para ellos, las teóricas indudables ventajas,
como la rápida publicación, una revisión del trabajo poco exigente, amplia difusión, teórico factor impacto imposible de contrastar,
y muchas más. Es normal que a lo largo de la semana un profesional reciba decenas de propuestas vía Internet, bastante agresivas
invitando a la publicación. Los posibles autores se captan obteniendo la información de su participación en los trabajos en revistas
convencionales, pertenencia a sociedades científicas, foros de difusión del conocimiento, programas de eventos científicos y toda
una serie de posibilidades con objeto de detectar al posible potencial cliente.
La invitación es muy sugestiva e insistente, sin mencionar nunca el costo que la publicación en la revista conlleva. A
veces logran que algún autor ceda por complacencia y el trabajo es publicado, evidentemente sólo en soporte informático donde
únicamente se ha puesto en marcha una simple composición de formato con perfil de publicación de revista científica. A partir de
entonces es cuando se emite la factura en bases al principio que mueve este tipo de publicación y donde se reclaman los honorarios
en base a poder sufragar los posibles gastos que evidentemente el costo que ha conllevado no puede ser muy elevado y por lo
contrario los honorarios son altos. La política comercial de la empresa, si no se abona es de total acoso y si se hace, se sigue
acosando para que siga publicando una vez captado el cliente. El que parece, que puede ser un engaño, se puede complementar
ofertando a autores de prestigio y a los que lo son menos, participación en Consejos Editoriales que si se acepta se convierte en
una nueva herramienta de presión para obtener artículos y posterior pago por la publicación de los mismos en base a un supuesto
compromiso de formar parte del entramado de la Revista. Estos Consejos lo acaban formando un variopinto y nutrido número de
profesionales, la mayoría desconocidos de diferentes nacionalidades y que, para incrementar el aliciente de participación a través
del ego del participante, la empresa lo incluye con curriculum y fotografía en la página WEB de la Revista presentándoles como
excelentes expertos y científico de renombre. En algunos casos a algún profesional se les ha incluido sin su consentimiento que
suelen ser inmediatamente excluidos si el afectado realiza una queja al respecto.
Lo que inicialmente era una atractiva idea, en un periodo corto de tiempo se está configurando como una posible estafa y
al lado de las revistas que no dudamos se ciñan a criterios éticos, surgen los oportunismos comerciales del negocio fácil, muy difícil
de identificar unos con respecto a otros por la poca trayectoria que llevan en ello e información existente al respecto. La novedad
más reciente que se ha podido detectar en este campo, es que las Editoriales de publicación de Revistas Biomédicas tradicionales y
de prestigio, percibiendo una perdida en su negocio están ofertando revistas paralelas a las publicadas de forma tradicional con lo
que se prevé una intensa y dura competición en este campo.
Lo insólito del caso, es que muchas instituciones que aportan fondos económicos a la investigación, ponen como condición
a la concesión de las ayudas, que los resultados sean publicados en Revistas Open Access, no siendo conscientes quienes han tomado esta iniciativa, que en parte están favoreciendo un lucrativo negocio de algunos con muy dudoso soporte ético y discutible
calidad científica en la difusión de los resultados de la investigación.
Por último, comentar que la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular es una publicación científica médica, en el campo
de la angiología y cirugía vascular, con la principal finalidad de promover las publicaciones en este perfil y en el área iberoamericana; que tiene soporte papel y electrónico y que es totalmente gratuita su obtención y que no conlleva ningún coste publicar en ella.

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

TÉCNICA DE APLICACIÓN DE TROMBINA EN PSEUDOANEURISMA ARTERIA FEMORAL
THROMBIN APPLICATION TECHNIQUE IN PSEUDOANEURYSM FEMORAL ARTERY
Sierra Juárez MA, Farro Moreno A, Martínez Martínez J.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Ciudad de México. México
______________________________________________________

Correspondencia:

Dr. Miguel Ángel Sierra Juárez
Hospital Ángeles del Pedregal
Colonia Héroes de Padierna, Delegación Magdalena Conteras,
Torre Ángeles piso 6to consultorio 632,
Ciudad de México, CD MX. C.P. 10700
E-mail: sierrajma@hotmail.com

Palabras clave: Pseudoaneurisma femoral, trombina intra arterial, complicaciones de punción femoral.
Key words: Femoral pseudoaneurysm, intra arterial thrombin, complications of femoral puncture.

RESUMEN
Introducción: Se presenta el reporte de 4 casos de pseudoaneurisma (PF) de arteria femoral secundarios a procedimientos de intervencionismo coronario, los cuales fueron tratados con aplicación de trombina guiados por ultrasonido mostrando
cierre inmediato sin complicaciones. Objetivos: Proponer cuál puede ser una técnica efectiva para la aplicación de trombina intra
arterial en paciente con pseusoanerisma femoral para evitar complicaciones se muestra la atención en 6 meses de pacientes
con PF. Material y Métodos: Se realizó estudio de casos donde se evaluó el procedimiento de cierre PF por medio de aplicación
de trombina guiada por ultrasonido, una vez localizado el PF x USG se realizó punción eco guiada con dos medico: el primero
visualizo pantalla de USG y realizo punción una vez que obtuvo flujo un segundo una vez preparada la trombina se encargó de
observar el monitor de USG e iniciar la aplicación de trombina a dosis respuesta de forma muy lenta en el momento que aprecio
cierre de PF ( ausencia de flujo en la luz del saco) detuvo la administración se verifico cierre total el flujo de la arteria femoral y se
corroboro pulsos distales el paciente se mantuvo en vigilancia en reposo por 24hrs. Resultados: Se presenta 4 casos de pseudoaneurismas de la arteria femoral en paciente con una edad promedio de 60 años, 3 mujeres y 1 hombre, Índice de Masa corporal
2, todos asociado a punción post cateterismo coronario con un promedio de 62 días de evolución al procedimiento, diagnostico de
hipertensión arterial en 3 y 1 con diabetes mellitus, 3 en la arteria femoral común derecha (AFCD) y 1 para AFCI, diámetro promedio
40mm x 25mm los cerraron sin complicaciones con la administración de 4.5ml de trombina en la luz de pseudoaneurisma femoral.
Conclusiones: La trombina intra arterial en PF logra un excelente éxito técnico en el cierre es espacial en pacientes de alto riesgo
secundario a enfermedad coronaria.
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ABSTRACT
Introduction: We present the report of 4 cases of femoral artery pseudoaneurysm (FP) secondary to coronary intervention
procedures, which were treated with ultrasound-guided thrombin application showing immediate closure without complications.
Objectives: To propose what can be an effective technique for the application of intra arterial thrombin in a patient with a femoral
pseumopharynx to avoid complications. Material and Methods: The PF closure procedure was performed by ultrasound-guided
thrombin application. Once the PF x USG was located, an echo-guided puncture was performed with two doctors: the first one
visualized the USG screen and punctured once it obtained flow. a second, once the thrombin was prepared, he was in charge of
observing the USG monitor and beginning the application of thrombin at a very slow dose of the response at the moment that
he appreciated closing of FP (absence of flow in the light of the sac) stopped the administration. I verify the total flow of the
femoral artery and corroborated distal pulses the patient remained in vigilance at rest for 24 hours. Results: We present 4 cases of
pseudoaneurysms of the femoral artery in a patient with an average age of 60 years, 3 women and 1 man, Body Mass Index 2, all
associated with coronary artery catheterization with an average of 62 days of evolution, diagnosis of hypertension in 3 and 1 with
diabetes mellitus, 3 in the right common femoral artery (AFCD) and 1 for AFCI, average diameter 40mm x 25mm closed without
complications with the administration of 4.5ml of thrombin in the femoral pseudoaneurysm lumen. Conclusions: Intra arterial
thrombin in FP achieves an excellent technical success in spatial closure in patients at high risk secondary to coronary disease.

INTRODUCCIÓN
Los Pseudoaneurismas femorales (PF) tiene una
incidencia que varía entre el 0.05% al 4%, pero en ocasiones
pueden llegar al 11-16%. El diagnostico de PF puede sospecharse en paciente que presentan dolor (sensibilidad 94 al
97%) posterior a la punción femoral de un cateterismo, ante la
presencia de na masa pulsátil o a la auscultación de un soplo
(1,2)
. Existen dos factores relacionados con la formación de PF
el primero son propios del paciente como la edad avanzada,
género femenino, masa corporal y el recuento de plaquetas.
El segundo depende de la técnica del procedimiento cuando
las punciones se realizan por debajo de la bifurcación femoral,
el tamaño del introductor, el procedimiento cunado se lleva
a cabo una intervención y no solo es diagnóstico, cuando son
urgentes y cuando se llega a puncionar ambos vasos arteria y
vena (3,4,5).
La formación de los PF tiene factores predictivos
negativos o sea en quienes la posibilidad que se desarrolle en
muy baja depende de recuento de plaquetas cuando es mayor
a 200 000/L y si los niveles de Dímero. D se encuentra dentro
de rangos normales (6,7).
Algunos autores Kresowik y col. observaron que de
acuerdo al tamaño PF de 1.3 – 3.5 cm de diámetro se trombosan espontáneamente en < 4 semas una vez hecho el diagnóstico inicial. En cuanto al flujo de la luz se encontró un cierre
espontanea entre 1.8ml vs 4.4.ml; p=0.02. Samuels y col.
Observaron trombosis espontanea en aquellos con una
longitud de cuello > 0.9cm, en una media en tiempo de 9 días
vs 53 días (8,9,10).
En la tabla 1. Se muestra las opciones para el tratamiento de Los PF comparando características como tamaño,
cierre, complicaciones, ventajas y desventajas.
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Tabla I: Opciones de tratamiento para Pseudoaneurismas.

El manejo conservador es una alternativa para los
pacientes con PF se recomienda en tamaños de 2 a 3 cm y se
espera un cierre en menos de 4 semanas en caso de no cierre
se debe intentar compresión guiada por USG en caso de fallo o
contraindicaciones la aplicación de trombina. No está asociado
a complicaciones y el costo es nulo (10,11,12).
La compresión guiada por USG se recomienda en PF
de tamaño de 3 a 4 cm en tiempo promedio de compresión es
de 40 segundo, pero está asociado a complicaciones del 3.6%
como dolor, ruptura, aumento de tamaño y trombosis venosa
profunda, su costo es bajo con una efectividad del 74% pero las
desventajas son una recurrencia del 25 al 33%. En motivo más
común de suspensión es dolor por la compresión por lo que
se requiere sedación en el procedimiento. Cuando se realiza
la compresión USG asistida Femo-Stop el tiempo debe ser una
hora si no cierra el PF debe abandonar el tiempo de compresión
debe ser 10 -15 minutos a 25 a 30 minutos de 2 a 3 veces. Se
debe tener en cuenta sus contraindicaciones que son: cuando
es inaccesible al transductor, encima de ligamento inguinal,
isquemia del miembro comprometido, infección, hematoma,
isquemia del tejido cutáneo y síndrome compatimental (13,14,15).
La aplicación de trombina intra PF se recomienda en aneurisma
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de más 3 cm que no lograron cierre con la compresión guiada
por USG o existe contraindicación. El cierre es inmediato en 6
segundos, las complicaciones asociadas al procedimiento son
trombosis arterial por migración de trombina a la luz del vaso.
La recurrencia de PF puede estar presente cuando existen varias
saculaciones dentro de la luz del saco. Las ventajas las otorga
su efectividad del 96% de cierre que no se requiere sedación
y es efectivo en paciente que están bajo medicación con
anticoagulantes orales en espacial paciente con enfermedad
coronaria con un riesgo bajo por en un procedimiento local.
Sus desventajas es alergia a la formula y los costos de la trombina (16,17,18).

Una vez verificado el cierre de PF se verifico por
ultrasonido la permeabilidad de la arteria femoral común y sus
ramas con verificación de pulsos distales. Se ocupó trombina
humana solución de trombina en la presentación 1000 UI de
trombina en 4 ml. El descongelamiento se hizo manual durante
15 minutos se utilizando la composición de frasco 1 Proteína
Coagulable y 2 Solución de Aprotinina así como la combinación
de frasco 3 Trombina y 4 Cloruro de Calcio. Cada preparado se
montó en el sistema Duplojet y se aplicó dentro de la luz del
saco.

Las técnicas quirúrgicas y endovasculares es la última
opción de tratamiento cunado no se obtuvo respuesta con las
anteriores técnicas su indicación inmediata es en caso de PF
mas isquemia de la extremidad, déficit neurológico y cuando
el pseudoaneurisma expansivo. El cierre es inmediato con posibilidades nulas de recidiva, las complicaciones están asociadas
con la herida femoral con alto riesgo de hematomas e infección.
La grande ventaja se puede realizar cuando el tejido está infectado, existe embolizacion o el tejido circúndate está afectado
situación que no aplica en compresión o trombina de PF, pero
su gran desventaja que se aumenta el riesgo de complicaciones
quirúrgicas en pacientes con enfermedad coronaria (19,20).

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de serie de casos, se valora la aplicación de
trombina intra arterial exclusivamente en arteria femoral común
con pseudoaneurisma secundarios a cateterismo coronario en
6 meses. Se incluyeron 4 pacientes con PF de más de 4 semanas con manejo con compresión guiada por USF resultados.
El procedimiento requirió de dos médicos uno el cual
guio la aguja de punción 20 G dentro de la luz del pseudoaneurisma bajo vigilancia por USG y uno segundo quien inyecto bajo
visión en la pantalla de USG de forma lenta y se detuvo su aplicación una vez que se observó ausencia de flujo dentro del saco
de pseudoaneurisma, la cantidad aplicada fue dosis respuesta
una vez que cerro el PF se detuvo la dosis de trombina. Figura 2.

Se manejó 4 casos de PF en paciente con una edad
promedio de 60 años, con un rango de 55 a 67años, 75%
femenino y 25% masculino, con un porcentaje de sobre peso
con Índice de Masa corporal 2, todos asociado a punción post
cateterismo coronario con un promedio de 62 días posterior al
procedimiento.
Dentro de los factores de riesgo 3 con hipertensión
arterial y 1 con diabetes mellitus, 3 (75%) en la arteria femoral
común derecha (AFCD) y 1 (25%)para AFCI, diámetro promedio 40 mm (rango 29 a 46 mm) x 25mm (18 mm a 3.6 mm),
el diámetro del cuello 24mm (rango 20 a 30 mm) (rango los
cerraron sin complicaciones con la administración de 4.5ml de
trombina en la luz de pseudoaneurisma femoral. Solo un caso
fue multilobulado.
Se logró el cierre total en 6 segundos. La dosis de
trombina fue para un promedio de PF de 4 x 2.5 cm de 4,5ml =
1125U (rango 4ml = 1000UI a 6ml= 1500UI) los pacientes permanecieron en decúbito con reposo relativo por 24 horas a su
egreso sin complicaciones y conformación de pulsos normales
a su egreso. Tabla 3.

Tabla III: Resultados del uso de trombina en pacientes con Pseudoaneurisma Femoral.

Tabla II: Posición sugerida para la aplicación de trombina.

Una revaloración al mes de los cuatro pacientes demostró ausencia de flujo en el saco del PF, el paciente se refiere
asintomático.
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DISCUSIÓN
El aumento en el número de los procedimientos de
intervencionismo en el paciente con una mayor complejidad
ha aumentado las posibilidades de desarrollar PF. El tratamiento de los mismo puede ser complejo, pero se cuenta
actualmente con varias herramientas una de ellas la aplicación
de trombina intra arterial en la luz de saco PF. Se ha reportado
complicaciones como trombosis de la arteria al migar material
del saco a la luz arterial asociado a la cercanía de la aguja y las
características del cuello (21,22,23).
En nuestra experiencia hemos detectado que la
jeringa de trombina es un dispositivo creado para un fin en espacial salida rápida de la trombina para logar dispersión en una
película delgada que es el efecto contrario de lo que se desea
en la técnica de cierre de PF, aquí lo que se pretende obtener
es un flujo lento bajo visión directa donde se va apreciando el
flujo el cierre del flujo una vez que desaparece se deja el lugar
bajo visión de ultrasonido si se cerró se retira la aguja en caso
de persistir debe sospecharse la presencia de varios lóbulos
puede redirigirse la aguja a este sitio y aplicar una pequeña
dosis respuesta en caso de cierre retirar aguja. Sugerimos
no hacer compresión no administrar más de la dosis porque
existe el riesgo de que el material empiece a migrar hacia la luz
del vaso femoral. Es un procedimiento que requiere vigilancia
sugerimos 48hrs de hospitalización (24.25,26).

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

CONCLUSIONES
El cierre de los Pf Eco guiada con trombina intra
arterial es efectivo con un cierre en segundo se debe tomar
muy en cuenta sus contraindicaciones. No se tiene una dosis
publicada la dosis va depender de cómo se logra el cierre al
apreciar ausencia de flujo se observa unos segundos y se retira
aguja. El inconveniente puede ser el costo que en centros donde no se cuenta para el paciente puede ser difícil de adquirir.
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RESUMEN
Introducción: Se presenta el reporte de 2 casos de pacientes con insuficiencia venosa de Vena asesoría de Giacomini
(VGI) en pacientes jóvenes, los cuales fueron tratados con técnica de laser endovenoso mostrando éxito técnico. Objetivo: Exponer
que la técnica de ablación de la vena de Giacomini con láser 1470 nm es una muy buena alternativa en el manejo de los pacientes.
Material y Métodos: Se realizó el estudio de dos casos con insuficiencia de vena de Giacomini quienes ingresaron por la consulta
externa de cirugía vascular Hospital General de México con historia clínica y exploración venosa de extremidades inferiores (maniobra de trendelemburg). Ultrasonido doppler dúplex color sistema venosos determinando comunicación a su origen con el cayado
safeno poplíteo, reflujo de la vena de Giacomini y conexión a la vena safena mayor (vena circunfleja de muslo, inter safena o ramas
musculares). Se llevó a quirófano donde se realizó ablación con equipo de laser 1470 nm con fibra de laser 600 y potencia continua
de 4 W, guiado por equipo de ultrasonido. Resultados: Se presenta el caso de 2 pacientes masculino de edad de 13 y 15 años de
talla alta con insuficiencia de vena de Giacomini con competencia de vena safena mayor y menor corresponde al Tipo I Subtipo
B y el otro tipo 1 Subtipo A (Clasificación Kosinki) con conexión con la vena poplítea. Con reflujo tipo 4 (reflujo aislado Vena de
Giacomini sin ningún origen obvio de reflujo). Manejo quirúrgico con láser fue exitoso los pacientes se vigilaron por la consulta
externa por 3 meses sin desarrollo de complicaciones.Conclusiones: Los cirujanos vasculares deben de tener en cuenta la posible
presencia de la Vena de Giacomini con o sin reflujo de la unión safeno- femoral o safeno- poplítea. El tratamiento dirigido endovenosos detectando específicamente las fuentes de reflujo y los segmentos venosos insuficientes y preservando las venas safenas
mayores sana permite una mejor resolución quirúrgica de los pacientes afectados con insuficiencia venosa.
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ABSTRACT
Introduction: We present the report of 2 cases of patients with venous insufficiency of Vena Giacomini’s advice (VGI) in
young patients, who were treated with intravenous laser technique showing technical success. Objective: To show that the technique of ablation of the Giacomini vein with 1470 nm laser is a very good alternative in the management of patients. Material
and Methods: Two cases with Giacomini vein insufficiency were studied. They were admitted by the General Surgery Hospital of
Mexico with a clinical history and venous exploration of the lower limbs (trendelemburg maneuver). Duplex ultrasound Dopplex
color venous system determining communication to its origin with the popliteal saphenous arch, reflux of the Giacomini vein
and connection to the greater saphenous vein (circumflex thigh vein, inter saphenous vein or muscular branches). He was taken
to the operating room where ablation was performed with 1470 nm laser equipment with 600 laser fiber and 4 W continuous
power, guided by ultrasound equipment. Results: We present the case of 2 male patients aged 13 and 15 years of high height with
Giacomini vein insufficiency with major and minor saphenous vein competence corresponding to Type I Subtype B and the other
type 1 Subtype A (Kosinki Classification) ) with connection to the popliteal vein. With type 4 reflux (isolated Giacomini Vena reflux
without any obvious reflux origin). Surgical laser management was successful. Patients were monitored by the outpatient clinic for
3 months without development of complications. Conclusions: Vascular surgeons should take into account the possible presence of
the Giacomini vein with or without reflux of the sapheno-femoral or sapheno-popliteal junction. Endovenous directed treatment
specifically detecting sources of reflux and insufficient venous segments and preserving saphenous veins greater healthy allows a
better surgical resolution of patients affected with venous insufficiency.

INTRODUCCIÓN
En 1864 Jose Hyrtl describe la extensión de la vena
safena acuña el término “vena femoro-poplitea”, cambia de
nombre “vena marginal medial” en la nomenclatura oficial
en ediciones posteriores de Nomina Anatómica. La Vena
de Giacomini (VGI) se escribió por primera vez por Carlo de
Giacomini en 1873, anatomista italiano profesor de la Universidad de Turín en su libro “observations to serve the study of
the venous circulation of the lower limbs” donde la describe
como una vena inter safena epifascial que conecta la vena
safena menor cranealmente con la vena safena mayor que
sigue el lado medial de la pierna. Realizó la disección de un
cadáver en 51 extremidades localizando la VG. En 37 (72%)
extremidades de ellas, encontró que la extensión de la vena
safena menor se conectaba hacia la mayor, en 27 (53%) había
conexión a la unión safeno poplítea, en 6 (14%) no había
conexión a la unión safeno poplítea, y en 3 (6%) terminaba
directamente en el músculo bíceps (1,2).
Otra contribución original fue el descubrimiento
de dos disposiciones valvulares en direcciones opuestas: la
primera solo permite el flujo craneal cuando hay una anastomosis inter safénica, y la segunda permite el flujo caudal
hacia la unión safenopoplitea, que actúa como una afluente
del segmento del muslo proximal. Toda la información sobre la
vena safena menor y sus terminaciones obtuvieron mediante
disecciones post mortem o hallazgos quirúrgico o flebográficos. Giacomini y Kosinski fueron los primeros en proporcionar
información detallada. La vena safena menor surge en la unión
de la vena dorsal digital del quinto dedo con el arco venoso
dorsal, pasa al lado lateral del pie con el nervio sural y asciende
a lo largo del lado lateral del tendón calcáneo (Tendón de
Aquiles) (4,5).
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En la parte posterior de la pierna, la vena safena
menor pasa por la fascia profunda, entre la cabeza de los
músculos gastronemios, a la fosa poplítea y por lo general, termina en la vena poplítea, su rango de diámetro es entre 0.2
a 7.7 mm mostrando tres secciones, una distal y una proximal, debajo de la fascia y una sección media que corre por vía
subcutánea. En la última revisión sobre la terminología de los
desórdenes venosos crónico The VEINTERM que se publicó en
la revisa J Vasc. Surg. 2009 se define a la vena de Giacomini:
Como una rama de extensión craneal de la vena safena menor
que conecta con la vena safena mayor de manera directa o a
través vena circunfleja del muslo posterior (venas accesorias)
con una prevalencia 2 a 19% (6,7,8).
En el 14 Congreso Mundial de la Unión Internacional
de Flebología en Roma en el documento del consenso definió
a la Vena de Giacomini como: la extensión craneal de la vena
safena pequeña comprende cualquier terminación de la vena
safena por encima del pliegue poplíteo. La progresión de la tecnología médica, incluyó el ultrasonido dúplex y flebografía que
han revelaron mucho sobre la enfermedad venosa. Sin embargo, la presencia y función de la GVI son todavía subestimaos y
no reciben merecida atención en la práctica clínica e intervenciones quirúrgicas (Figura 1).
En varios estudios se ha descrito la posibilidad de
un patrón de flujo inverso con extensión craneal de la vena
safena menor. La afección ocurre cuando hay una unión safenopoplitea y una vena de calibre pequeño subfascial que se
origina en las venas subcutáneas pequeñas en la parte superior
o en tercio medio de la parte posterior del muslo. Este patrón
se observó 145 de las extremidades estudiadas por Giacomini
y en el 23% de las extremidades estudiadas mediante ecografía
doopler realizadas por Oliveira (9.10,11).
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En estudios del anatomista Charles Kosinki en 1926
porpone una clasificacion posterior a un estudio anatomico al
realizar disección en 124 piernas sobre la extension de la vena
safena menor en tres tipos (Figura 2,3,4).

Fig. 2: Terminaciones de venas safenas pequeñas. 1A) Terminación
exclusiva en la vena poplítea: el arco puede recibir una pequeña vena
posterior superficial que se origina en la parte superior o en el tercio medio del muslo, que en ocasiones se comunica con las venas musculares
profundas del muslo; 1B) la terminación se separa en dos ramas, una se
drena en la vena poplítea y la otra se drena en la vena safena mayor.

Fig. 1: Vena de Giacomini: Extensión craneal de la venas safena menor
conexión a safena mayor. Imagen C, conexión con (CV) Vena circunfleja
del muslo posterior ó (IV) Vena intersafena.

Fig. 3: Terminaciones de venas safenas pequeñas. 2A) Terminación en
venas profundas posteriores del muslo; 2B) la terminación se separa en
dos ramas, una se drena en la vena profunda posterior y la otra se drena
en la vena safena mayor; 2C) terminación directa en gran vena safena.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza la cirugía a 2 pacientes que fueron operados
en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital General
de México con el diagnóstico de insuficiencia venosa secundaria a insuficiencia de la vena de Giacomini. De enero 2017
a diciembre del 2018. Los pacientes fueron capturados en la
consulta extrema donde se realizó historia clínica completa.
Exploración física con maniobra de Trendelemburg y
Ultrasonido doppler dúplex color del sistema venosos determinando comunicación a su origen (extensión de la vena safena
menor) con el cayado safeno poplíteo, reflujo de la vena de
Giacomini y conexión a la vena safena mayor (vena circunfleja
de muslo, intersafena o ramas musculares).

Fig. 4: Terminación de la vena safena pequeña. 3A) Terminación en la
gran vena safena debajo del colgajo poplíteo; 3B) terminación en las
venas gastrocnemios.

4 tipos:

En cuanto a las carateristicas de reflujo puede ser de

• El primer tipo, las válvulas incompetentes en el SFJ
fueron los principales determinantes para el tipo de
reflujo descendente. En el tipo descendente, el reflujo
se produjo desde la GSV al PTCV-GV (vena circunfleja
del muslo posterior) y las venas varicosas.
• El segundo tipo de reflujo, que era raro, era el reflujo
ascendente, en el cual un flujo diastólico ascendente
antigravitacional particular de la unión safenopoplítea
(SPJ) era un determinante principal del patrón de
reflujo “paradójico”. Sin embargo, el flujo diastólico
fue demasiado lento para ser detectado por Doppler
US examen.
• El tercer tipo de reflujo se caracterizó por un reflujo
profundo a superficial y se identificó fácilmente como
un reflujo de la vena perforante. El último se consideró
cuando había un perforador incompetente obvio (más
grande que 4 mm de diámetro) asociado con el GVI, lo
que resulta en venas varicosas.
• El cuarto y último grupo de pacientes tenían aislado
GVI sin ningún origen obvio de reflujo.
Cuando hablamos de tratamiento actualmente no
existe un tratamiento estándar definido para la enfermedad
varicosa asociada a insuficiencia de la vena de Giacomini (GVI)
(12,13,14
).
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Se registró el diámetro y competencia de la vena
safena mayor, la presencia de perforantes insuficientes. Se consideró a la VGI si el reflujo era mayor a 0.5 segundos. Los pacientes fueron sometidos a cirugía con láser endovenoso 1470
nm más aplicación de polidocanol 3% con técnica de Tessari
modificada (relación 1:3) para ramas colaterales.
La punción se realizó a nivel de vena safena menor con
aguja guiada por ultrasonido, colocación de guía e introductor
6Fr. Por el puerto se introdujo fibra de láser de 600 que navegó
por la VGI hasta 1 cm de la unión con la vena safena mayor
iniciado ablación con potencia continua de 4W. El tratamiento
dirigido seleccionando solo los segmentos insuficientes.
Caso 1 masculino 13 años sin antecedentes, asintomático presencia de vena dilatada en la cara posterior de
la pierna izquierda en hueco poplíteo de 4 años de evolución.
Dilatación venosa tortuosa en hueco poplíteo con extensión
por un trayecto venoso lineal sobre vena circunfleja del muslo
posterior de 5 cm de largo con anastomosis a la vena safena
mayor, la vena de GV es incompetente por clínica y por ultrasonido. Tipo I Subtipo B (Clasificación Kosinski) con conexión
con la vena poplítea. Con reflujo tipo 4 (reflujo aislado Vena de
Giacomini sin ningún origen obvio de reflujo).
Caso 2 masculino 15 años sin antecedentes, síntomas
de cansancio y pensantes de pierna derecha, 7 años de evolución
con crecimiento venosos de varias ramas en cara interna de
muslo.
Examen médico red venosa en cara interna de
muslo con múltiples ramas que ramas que termina en ramas
profundas del muslo con comunicación vena safena mayor y
menor con vena de Giacomini insuficientes reflujo de 0,5 seg.
Diámetro de 4 mm.
Con competencia de la unión safeno femoral y safeno
poplitea. Tipo 1 Subtipo A (Clasificación Kosinki) con conexión
con la vena poplítea con reflujo tipo 4 (Figura 5).
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RESULTADOS
Fueron sometidos a cirugía dos 2 pacientes masculino
de edad de 14 y 16 años de talla alta con insuficiencia de VGI
con competencia de vena safena mayor y menor. De acuerdo
a la clasificación de Kosinski corresponde al Tipo I Subtipo A.
Terminación exclusiva en la vena poplítea: el arco puede recibir una pequeña vena posterior superficial que se origina en la
parte superior o en el tercio medio del muslo, que en ocasiones
se comunica con las venas musculares profundas del muslo. El
segundo con el Tipo 1 subtipo B, la terminación se separa en
dos ramas, una se drena en la vena poplítea y la otra se drena
en la vena safena mayor. El manejo quirúrgico con láser más
polidocanol fue exitoso, los pacientes presentaron ablación de
la vena de Giacomini a la posición de pie se apreció si trayectos
varicosos insuficientes los cual se confirmó con rastreo ultrasonografico. Se indicó uso de media elástica compresión 20-30
mmhg con vigilancia por la consulta externa por 3 meses, refiriendo los pacientes encontrarse asintomáticos sin desarrollo
de complicaciones, eliminación del reflujo y afluentes venosa
incompetentes.

A

B

Fig. 5: A) ligaduar de la Vena de Giacomini ausencia de redes venosa
(maniobra de trendelemburg) B) Vena de Giacomini con ramas perforantes en muslo.(cara posterior de pierna).

Fig. 6: Resultados post quirúrgicos con láser de la vena de Giacomini.
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DISCUSIÓN
El reconocimiento de las venas normales o sus
variantes, que inducen incompetencia, es un requisito previo
para un tratamiento eficaz. La prevalencia de la VGI varía
ampliamente entre el 2% al 19%, tal como se detectó en
estudio post mortem, la extensión de la vena safena menor va
hacia arriba y hace una confluencia con la vena safena mayor a
través de la vena circunfleja de muslo posterior, se llama Vena
de Giacomini. Lo importante es que todas las extensiones de
la vena safena menor no se llaman VGI a menos que confluya
con la vena circunfleja de muslo posterior, de lo contrario
se llama “extensión del muslo (o craneal)” de la vena safena
menor (15,16,17) .
La clasificación Kosinski muestra los siguientes porcentajes de frecuencia para el Tipo I terminación en la vena
poplítea. Subtipo A terminación exclusiva en la vena poplítea.
34.1% y para el Tipo II terminación en las venas del muslo o
en las venas profundas. Subtipo B venas profundas de muslo
y vena safena mayor 28.6%. Estos tipos de patrones para VGI
son los que presentan con más frecuencia y son los mismo que
detectamos en nuestros pacientes por lo que sugerimos buscarlo en todos los pacientes que ingresen por insuficiencia
venosa.

quirúrgica de los pacientes afectados con insuficiencia venosa.
Incluir en el estudio peroperatorio de USG.
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ABSTRACT
Background: Uterine arteriovenous malformations (AVM) a rare but life-threatening condition that can lead to massive
bleeding, hypovolemic shock and death. The classic definitive treatment for this type of AVM was hysterectomy that entailed
infertility. However, embolization of the uterine vessels has become the first choice treatment in many centers. Case: We present
the case of a 40-year-old woman with a relapsed congenital uterine AVM, confirmed by magnetic resonance angiography and
treated with coil embolization of both uterine veins. Conclusion: The patient remained asymptomatic during her 15 months’
follow-up, with no episodes of metrorrhagia or dysmenorrhea and normal menstrual cycles. In our experience, the selective venous
embolization with fibered coils is a safe and effective technique to treat uterine AVM predominantly venous dependent.
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INTRODUCTION
Uterine arteriovenous malformations (AVM) a rare
but life-threatening condition that can lead to massive bleeding, hypovolemic shock and death. Although some patients
may remain asymptomatic, the most frequent presenting
symptoms are persistent menorrhagia, anemia, dysmenorrhea,
dyspareunia and abdominal pain 1.
The classic definitive treatment for this type of AVM
was hysterectomy, that entailed infertility as well as many
postoperative complications (intraoperative hemorrhage,
venous thromboembolism, wound infection and sepsis) 1.
However, during the past two decades the development of
endovascular techniques have opened the door to a minimal
invasive treatment for this disorder, being the embolization of
the uterine vessels the first choice treatment in many centers.
Usually the preferred method is to perform a transarterial
embolization of the uterine artery, but this may be limited by
the vessel tortuosity and a transvenous approach may be
needed 2.
We present the case of a congenital uterine AVM
with persistent symptomatology in spite of a previous embolization of pelvic vessels, treated with coil embolization of both
uterine veins.

CASE REPORT
A 40-year-old woman, with previous history of embolization with human recombinant thrombin of uterine vessels
during childhood and pelvic radiotherapy for a recurrent uterovaginal AVM, presents metrorrhagia, dysmenorrhea and severe abdominal pain following a uterine conization. Conservative medical treatment with oral contraceptive hormones was
initiated. After a 6-month treatment with estrogen-progestin
oral treatment the symptoms persisted, with no improvement
of quality of life.

Fig. 1: Pelvic magnetic resonance angiography in T2, showing a uterine
AVM (arrows) with a 40mm of craniocaudal diameter, 27mm of anteroposterior diameter and 29mm of transverse diameter.

During the first stage, through a bilateral percutaneous
access of both femoral arteries, using a contralateral 6Fr sheath
(Flexor® Balkin Check-Flo® Introducer, Cook Medical In, USA)
and a multipurpose 5Fr catheter (Bentson, AngioDynamics Inc.,
USA) a selective angiography of the hypogastric and uterine
arteries was performed. On the right iliac axis, a late venous filling of the uterine AVM was observed, with no apparent afferent
arteries (Figure 2).

A pelvic magnetic resonance angiography was performed confirming the suspicion of recurrence of the uterine
AVM with a 40mm of craniocaudal diameter, 27mm of anteroposterior diameter and 29mm of transverse diameter (Figure
1).
Due to the severity of the symptoms and a poor
quality of life surgical treatment was suggested. After discussing the therapeutic options with the patient, it was decided to
perform uterine embolization and a signed informed consent
was obtained.
The procedure took place in a hybrid operating
room (Artis Zeego; Siemens Healthcare, Erlangen, Germany)
in two stages, under local anesthesia and sedation.
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Fig. 2: Selective angiography with digital subtraction showing on the
right iliac axis, a late venous filling of the uterine arteriovenous malformation (arrowheads), with no apparent afferent arteries.
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The second stage of the procedure took place using
a percutaneous access of the right cephalic vein using a 0.035’’
hydrophilic guidewire (Radiofocus® Guide Wire, Terumo Corporation, Tokio, Japan) and a 5Fr multipurpose catheter to approach the hypogastric veins. After catheterize the right hypogastric vein a selective phlebography was performed showing a
uterine and vaginal AVM predominantly venous (Figure 3).

Fig. 4: Right afferent vein embolized with two 15x20mm fibered coils
(Interlock™-35 Coil, Boston Scientific, Boston, USA) (white arrow).
Embolization the left afferent vein, after a selective phlebography,
using two coils (18x40mm and 15x20mm; Interlock™-35 Coil, Boston
Scientific, Boston, USA) (black arrowheads).

DISCUSSION
Fig. 3: Selective phlebography with digital subtraction showing a uterine and vaginal arteriovenous malformation predominantly venous.

Using the same 5Fr multipurpose catheter a selective
embolization of the right afferent vein of the AVM was carried
out with two 15x20mm fibered coils (Interlock™-35 Coil,
Boston Scientific, Boston, USA).

Vascular anomalies are classified into haemagiomas
(benign vasoproliferative lesions) and vascular malformations
(structural anomalies of the vascular system) 3.

A final phlebography of both hypogastric veins
showed a complete occlusion of both right and left afferent
venous feeders and the adequate exclusion of the AVM.

Vascular malformations have a quiescent endothelium
and are considered to be development defects composed
of dysmorphic vessels. This can be categorized into arterial,
venous (previously known as “cavernous haemangioma”),
capillary, lymphatic or mixed types. Vascular malformations can
also be differentiated at the hemodynamic level between lowflow (capillary and venous malformations) and high-flow (arterial and arteriovenous) 4-6. The high-flow of the arteriovenous
malformations (AVM) means an arterial blood pressure coursing
through the venous system, resulting in a higher propensity for
bleeding 3. The distinction between high-flow and low-flow is
crucial since the first is usually treated by transcatheter embolization, whereas the latter is treated by sclerotherapy 6.

During the immediate post-operatory period the
patient showed a mild abdominal discomfort and was
discharged 24 hours after the intervention with oral analgesic
and anti-inflammatory treatment.

AVM are usually congenital and become symptomatic
during early childhood, growing with the child into adulthood 6.
Rapid enlargement can occur following trauma, thrombosis,
infection, hormonal changes, pregnancy or surgery 5,6.

The patient remained asymptomatic during her
15 months’ follow-up, with no episodes of metrorrhagia or
dysmenorrhea and normal menstrual cycles.

Clinical symptoms of uterine AVM include sexual
dysfunction, heart failure (hyperdynamic status), unexpected,
excessive and intermittent bleeding, that worsens after delivery

Subsequently, the left hypogastric vein was catheterized and after a selective phlebography of the left afferent
vein of the AVM a selective embolization was performed using
two coils (18x40mm and 15x20mm; Interlock™-35 Coil, Boston
Scientific, Boston, USA) (figure 4).
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of surgical procedures performed on the uterus 7.
The imaging assessment is of utmost importance
to assess the type of therapeutic approach and the available
options are the trans-vaginal Doppler ultrasonography, the
computed tomography (CT) and the magnetic resonance angiography (MRA) 8.
In our case, the patient had a previous history of a
uterine AVM diagnosed and treated during her childhood, that
was highly likely to have been relapsed after a uterine conization. A pre-operative angio-MRA confirmed the suspicion of a
relapsed AVM, but the intraoperative arteriography showed
that the vascular malformation was mainly dependent on
venous feeders.
This rare lesion poses a challenge as to the
therapeutic option to follow, since embolization with human
recombinant thrombin and radiotherapy were already tried
out without favorable results. We decided to take a bilateral
approach using fibered coils to embolize both the right and
left hypogastric venous feeders.
All complicated vascular malformations require
treatment. Surgical excision with hysterectomy is the curative
procedure, but in young patients this implies infertility and in
most cases is a last resort technique, reserved for acute and
life-threatening bleeding 1. An alternative therapeutic option
is the trans-catheter embolization of the feeding vessel 4.
Selective embolization is now-a-days the first-choice treatment in most centers. Most of the revised literature describes
trans-catheter trans-arterial embolization of the feeding
artery. In the present case the AVM appeared to be mostly
venous dependent, and so we decided an arterial conservative
approach, embolizing just the feeding veins of the AVM, avoiding arterial complications, such as uterine ischemia.
In conclusion, uterine arteriovenous malformations
are a rare but life-threatening disease in case of acute bleeding
and in spite of adequate treatment may relapse over time. The
selective venous embolization with fibered coils is a safe and
effective technique in AVM predominantly venous dependent.
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RESUMEN
El aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de todas las capas de la pared de la arteria mayor o igual a 3 cm. Es
una patología vascular cada vez más frecuente cuyas complicaciones son potencialmente mortales. En la actualidad, los avances
en el tratamiento endovascular han hecho de esta terapia una opción tan válida como la cirugía abierta. Sin embargo, el aneurisma
abdominal inflamatorio es un tipo de aneurisma muy infrecuente que presenta características diferentes. Por ello, y debido a la
falta de estudios, a día de hoy no se puede determinar si en este tipo concreto, también ambas técnicas son de elección. En este
artículo se expone el caso de un paciente con aneurisma abdominal inflamatorio tratado mediante EVAR.

ABSTRACT
Abdominal aortic aneurysm is a dilation of all layers of the artery wall greater than or equal to 3 cm. It is an increasingly
frequent vascular pathology whose complications are potentially fatal. Nowadays, advances in endovascular treatment have made
this therapy an option as valid as open surgery. However, inflammatory abdominal aneurysm is a very infrequent type of aneurysm
that presents different features. For this reason, and due to the lack of studies, at this moment it is not possible yet to determine
whether in this particular type, both are also techniques of choice. This manuscript presents the case of a patient with inflammatory abdominal aneurysm treated by EVAR.
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INTRODUCCIÓN
Un aneurisma arterial se define como la dilatación que afecta a todas las capas de la pared del vaso y cuyo
diámetro es al menos 1,5 veces superior al diámetro normal
del mismo. La localización más frecuente de esta patología es
la aorta abdominal y se considera aneurisma cuando la dilatación es mayor o igual a 3 cm ¹.
La etiología más frecuente es la degeneración ateroesclerótica de la pared de los vasos, aunque existe un
pequeño grupo de aneurismas denominados «inespecíficos»
causados por otros factores tales como la genética, el envejecimiento o procesos inflamatorios ¹.
El tratamiento quirúrgico está indicado en aneurismas fusiformes con diámetro transversal igual o mayor a 5 cm,
aneurismas saculares, crecimiento anual del aneurisma mayor
de 1 cm/año, embolizaciones hacia los miembros inferiores y
aneurismas sintomáticos, fundamentalmente dolor abdominal o lumbar, excepto si se trata de un AAA inflamatorio o si la
causa es la compresión de órganos adyacentes ².
El tratamiento endovascular (EVAR), en sus inicios,
se reservaba para indicaciones muy concretas prefiriéndose la
cirugía abierta (CA) como técnica electiva. Sin embargo, en el
momento actual, se han ampliado las indicaciones debido a
los excelentes resultados de los procedimientos endovasculares ³.

Fig. 1: Corte transversal del AngioTC urgente donde se aprecia el aneurisma abdominal.

Tres días después, tras realización de AngioTC con
contraste y reconstrucción 3D, se interviene quirúrgicamente y
se realiza exclusión endovascular mediante endoprótesis E-xtra
design con dos ramas internas (tronco celiaco y mesentérica superior) y dos fenestraciones (renales) más endoprótesis E-tegra
bifurcada y branch iliaco derecho E-liac.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 69 años que ingresa en el Servicio
de Cirugía Vascular procedente del Servicio de Urgencias por
presentar sospecha de ruptura de aneurisma aórtico yuxtarrenal e iliaco común derecho (AAA).
Estaba pendiente de intervención quirúrgica programada por un aneurisma aórtico de 55 mm de diámetro
desde renales a iliaca derecha, y acude a Urgencias por dolor
mesogástrico y lumbar de 48 horas de evolución con dolor a la
palpación en el trayecto de la aorta abdominal.
Entre sus antecedentes destacan aneurisma aórtico
abdominal, HTA y exfumador desde hace 6 meses. Intervenido
quirúrgicamente de herniorrafia inguinal y lobectomía inferior
izquierda en 2017 por un adenocarcinoma pulmonar.
Primero, se le realiza un AngioTC urgente con contraste intravenoso en el que se aprecia un manguito rodeando
la vertiente anterolateral de la aorta compatible con periaortitis. Posteriormente, al no poder descartar rotura contenida
del aneurisma, se realiza laparotomía exploradora que resulta
negativa, por lo que se programa para cirugía electiva.
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Fig. 2: AngioTC reconstrucción 3D. Aneurisma abdominal yuxtarrenal e
iliaco común derecho.
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Fig. 3: AngioTC. Aneurisma abdominal inflamatorio.

El paciente permaneció un día en la Unidad de Reanimación y posteriormente fue trasladado a la planta donde
permaneció ingresado siete días. Presentó buena evolución
salvo ligera hipopotasemia que se corrigió al alta. Se citó para
revisión en Consulta un mes después, previa realización de AngioTC. Con tratamiento al alta de amlodipino 10 mg vo, clopidogrel 75 mg vo, enalapril 20 mg vo, hidroclorotiazida 25 mg vo
y rosuvastatina 5 mg vo.

Fig. 5: AngioTC 3D de control 1 mes postoperatorio.

DISCUSIÓN
En los últimos años, el enfoque endovascular ha adquirido gran importancia en el tratamiento de los aneurismas
de aorta abdominal. La reducción de la estancia hospitalaria y
del tiempo de intervención quirúrgica, la menor morbimortalidad y el menor número de complicaciones intraoperatorias, son
algunas de las ventajas que han convertido el EVAR en la primera opción terapéutica en muchos centros hospitalarios ⁴’⁵.
Sin embargo, diversos estudios han demostrado que
los pacientes intervenidos mediante EVAR precisan de más
reintervenciones y seguimiento postquirúrgico. Además, otro
estudio ha demostrado que en pacientes mayores de 70 años
los mejores resultados se han obtenido mediante la cirugía
abierta ⁴.
Por tanto, ambas técnicas se consideran igual de válidas, dependiendo su elección de las características de cada caso
en particular.

Fig. 4: AAngiografía intraoperatoria donde se observa la correcta exclusión del aneurisma yuxtarrenal e iliaco común derecho mediante
endoprótesis ramificada y branch iliaco.

La elección del tratamiento en el AAA de tipo inflamatorio supone un reto mayor que en el AAA ateroesclerótico.
La etiología inflamatoria se incluye dentro de los denominados
aneurismas inespecíficos que suponen entre un 2,2 y un 18,1%
del total. Su patogenia es aún desconocida. Se caracterizan por
ser sintomáticos, causando clínica de dolor abdominal o lumbar
normalmente; esto obliga a realizar diagnóstico diferencial con
la rotura aneurismática.
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Además, la dilatación aórtica se acompaña de inflamación periaórtica, fibrosis perianeurismal y posible afectación de órganos adyacentes. Debido a esto, con la cirugía
abierta existe riesgo de lesión iatrogénica de estructuras
adyacentes que pueden estar adheridas o presentar también
inflamación; y con el EVAR, el implante de una endoprótesis
puede provocar una respuesta inflamatoria todavía mayor.
Paravastu y cols. realizaron una revisión de una serie de casos
comparando la cirugía abierta y el EVAR en los AAA inflamatorios. Concluyeron que ambos tratamientos son seguros ya que
la tasa de mortalidad a los 30 días era comparable a la de los
AAA ateroescleróticos tratados. Sin embargo, en los intervenidos mediante EVAR, la tasa de reintervención fue mayor que
la de los AAA ateroescleróticos, y la incidencia de estenosis del
stent también fue significativamente más elevada ⁶.

CONCLUSIÓN
El AAA es una patología cada vez más frecuente
en nuestro medio cuyo tratamiento ha logrado importantes
avances en los últimos años.
Numerosas investigaciones han contrastado el tratamiento endovascular y la cirugía convencional en los AAA de
tipo ateroesclerótico, dado que son los más frecuentes. Sin
embargo, no hay ensayos clínicos ni estudios de alta calidad
que comparen estos dos tratamientos para los AAA de tipo
inflamatorio, ni que evalúen las tasas de mortalidad y de complicaciones a corto, medio y largo plazo, por lo que no está
claro cuál de las dos técnicas obtiene mejores resultados, lo
que hace necesario seguir investigando en este campo.
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RESUMEN
Las variaciones del cayado de safena interna son poco frecuentes (0,24 %).
Presentamos una imagen ecográfica en la que se observa el cayado de vena safena interna desembocar en la vena
femoral común pasando entre la arteria femoral superficial y arteria femoral profunda.

ABSTRACT
The variation of the sapheno femoral junction are infrequent (0,24%).
We present an ultrasound image showing the arch of the internal saphenous vein, leading to the common femoral vein,
passing between the superficial femoral artery and deep femoral artery.
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CASO CLÍNICO
Las variaciones anatómicas del cayado de safena externa son muy frecuentes en comparación con las de la safena
interna que ocurren en un 0,24% de los pacientes 1.
La vena safena interna asciende en el triángulo de
Scarpa oblicuamente hacia arriba y hacia fuera y atraviesa la
aponeurosis a 3-4 cm por debajo del arco crural, para desembocar en la vena femoral común 2. La imagen ecográfica que se
obtiene de esta situación habitual, cuando colocamos la sonda
ecográfica de forma transversal es el “signo de Mickey mouse”
(Figura 1).

Fig. 1: Imagen ultrasonográfica del cayado de la safena normal.

Presentamos una imagen ecográfica en la que se observa el cayado de vena safena interna desembocar en la vena
femoral común pasando entre la arteria femoral superficial y
arteria femoral profunda (Figura 2).

En la literatura existe descritas 5 variaciones de la
unión safeno femoral 1 (Figura 3). La variación de cayado de
safena interna pasando entre arteria femoral superficial y profunda ocurre en un 0,08% de los casos 1.

Fig. 3: Variaciones de la unión safeno femoral (SFJ). (1) GSV cruzando
por detrás de la CFA. (2) GSV pasando entre la PFA y la SFA. (3) GSV
corriendo lateral al lado de la SFA. (4) Inversión de la arteria y la vena.
(5) duplicidad del cayado de safena interna. GSV: Vena safena interna;
CFA: arteria femoral común; PFA: arteria femoral profunda; SFA: arteria
femoral superficial; FV: vena femoral 1.

La descripción de las variantes anatómicas se ha realizado mediante estudios con ecodoppler, venografías, descripciones quirúrgicas durante la cirugía de varices e incluso en descripciones en cadáveres 3. El conocimiento de estas variantes
anatómicas puede ser de utilidad en las diversas vertientes de
la cirugía vascular actual, tales como cirugía arterial con accesos
en arteria femoral común y bifurcación y por supuesto en todas
las modalidades de cirugía de la insuficiencia venosa, desde la
técnica clásica con la ligadura de cayado, hasta el tratamiento
con radiofrecuencia, importante a la hora de realizar la anestesia tumescente y por supuesto en caso de tratamiento con
láser, puesto que existe el riesgo de producir una lesión de la
arteria femoral 1,4,5,6.
Existe un caso publicado de Compresión de la arteria
femoral profunda por safena interna aberrante e influencia en
el desarrollo de claudicación intermitente 6.
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RESUMEN
La isquemia aguda de las extremidades inferiores a casusa de la trombosis aguda de un aneurisma de aorta abdominal
es una patología infrecuente, con aproximadamente 50 casos recogidos en la literatura hasta la fecha. Presenta una elevada
mortalidad y requiere un tratamiento quirúrgico urgente. A pesar de las diferentes opciones terapéuticas que existen actualmente,
el bypass aortobiilíaco o aortobifemoral sigue siendo el tratamiento de elección. Presentamos el caso de un varón de 78 años
que acude a urgencias por isquemia aguda de ambas extremidades inferiores secundaria a trombosis de un aneurisma de aorta
abdominal de 95mm con afectación de ambas ilíacas.

ABSTRACT
Acute lower limb ischemia caused by acute thrombosis of an abdominal aortic aneurysm is an infrequent pathology
with approximately 50 cases reported in the literature. This situation is associated with high mortality and requires urgent surgical treatment. Nevertheless there are different therapeutic options, aortobiiliac or aortobifemoral bypass is considered the gold
standard. We report a 78 years old male patient with acute ischemia of lower limbs secondary to thrombosis of an abdominal aortic
aneurysm of 95 mm with bilateral iliac aneurysm associated.
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INTRODUCCIÓN
La isquemia aguda de las extremidades inferiores
secundaria a la trombosis de un aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una patología infrecuente. Hasta la fecha se
recogen aproximadamente 50 casos en la literatura 1. Tiene
una tasa de mortalidad muy elevada, bastante similar a la del
aneurisma roto 2-4.
Se trata de una patología que requiere un manejo
quirúrgico urgente; el tratamiento de elección es la exclusión
del aneurisma mediante bypass anatómico aortobiiliaco o aortobifemoral 1,4. Otras opciones pueden ser la revascularización
extraanatómica 2 o el tratamiento endovascular 5.

A la exploración se detecta un latido aórtico expansivo y no se palpan pulsos a ningún nivel en miembros inferiores;
ambas extremidades se encuentran frías, pálidas y presentan
pérdida de sensibilidad e impotencia funcional, más acentuada
en el lado izquierdo. Se realiza AngioTC que confirma la existencia de un aneurisma de aorta infrarrenal de 95 mm de diámetro
máximo (con afectación de ambas arterias ilíacas: diámetros
de 42 mm en la izquierda y 33 en la derecha), que presenta
una trombosis parcial del aneurisma y completa de aorta distal y ambos ejes ilíacos, con recanalización en ambas femorales
comunes (Figura 1).
De forma urgente se realiza bypass aortobifemoral
con prótesis de dacron plata (18x9 mm) desde aorta abdominal
infrarrenal a femorales comunes y ligadura del origen de ambas
arterias ilíacas comunes (Figura 2).

CASO CLÍNICO
Varón de 78 años con antecedentes de hipertensión
y cardiopatía isquémica revascularizada, que acude a urgencias por dolor de 3 horas de evolución en ambos miembros
inferiores e impotencia funcional asociada.

Fig. 2: Imagen intraoperatoria, bypass aortobifemoral.

RESULTADOS
Como única complicación durante el postoperatorio
presenta un deterioro agudo de función renal del que se recupera completamente. El paciente es dado de alta al cabo de 11
días, con pulsos conservados a todos los niveles en miembros
inferiores y sin complicaciones de las heridas quirúrgicas.
En la revisión a los 5 meses conserva pulsos a todos
los niveles y se confirma mediante ecodoppler el correcto
funcionamiento del bypass.

DISCUSIÓN

Fig. 1: AngioTC preoperatorio.
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La trombosis aguda de un AAA es una complicación
infrecuente con una mortalidad que alcanza hasta una mortalidad de hasta el 59%2. La presentación clínica más frecuente es
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la isquemia aguda de las extremidades inferiores y
en la mayoría de los casos requiere un tratamiento quirúrgico
urgente 1,2. La mejor prueba de imagen para confirmar su
diagnóstico es en AngioTC. El tratamiento de elección es la
exclusión del AAA y reconstrucción anatómica mediante bypass
aortobiilíaco o aortobifemoral.
Se ha descrito que la trombosis del aneurisma no
disminuye la presión a la que está sometida la pared aórtica
y, por tanto, el riesgo de ruptura persiste 4,6. Esto implica que
el bypass extraanatómico puede solucionar el problema agudo
pero no evita la posible ruptura.
En la literatura encontramos descritos casos en
los que se optó por un manejo endovascular mediante la
colocación de una endoprótesis (EVAR) bifurcada tras realizar
trombectomía transfemoral 5,7. Ambos casos describen aneurismas menores de 45 mm, sin afectación ilíaca y con anatomía
favorable para EVAR.
En nuestro caso dadas las características clínicas y
anatómicas del paciente, optamos por la realización del bypass aortobifemoral asociando la ligadura de ambas ilíacas
comunes. Consideramos que a pesar de ser una intervención
más agresiva y con una mayor tasa de complicaciones, es un
tratamiento mucho más definitivo que el bypass extraanatómico; no solo por su mayor tasa de permeabilidad a largo plazo,
sino porque soluciona también la patología aneurismática. No
se consideró el tratamiento endovascular por la anatomía aórtica y la escasa probabilidad de éxito de una trombectomía de
un aneurisma aortobiilíaco de estas dimensiones.
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Las principales complicaciones durante el postoperatorio son cardiacas y renales 1, en nuestro caso en paciente
presentó un fracaso renal agudo leve que se resolvió durante
el ingreso.
En resumen, el diagnóstico y tratamiento precoz de
la trombosis aguda del AAA es básico para reducir la mortalidad y posibles complicaciones postoperatorias. Hasta la fecha
el tratamiento de elección la exclusión quirúrgica del AAA y
la reconstrucción anatómica. A pesar de todo se trata de una
patología asociada a una altísima mortalidad.
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RESUMEN
A la mujer a lo largo de la historia, se puede decir que no se la ha permitido desarrollar una actividad relevante como
médico y menos en el campo de la cirugía. Sin embargo han existido de forma puntual mujeres que cobraron notoriedad en las
diferentes civilizaciones más posiblemente que por sus aportaciones científicas por las circunstancias en el que realizaron este
ejercicio profesional. En algunas culturas permitieron estas prácticas a la mujer, pero sin embargo en otras fueron muy restrictivas
de tal forma que quienes la desarrollaron lo hicieron a veces de forma rocambolesca como varones. En el continente americano y
en lo que respecta a las ultimas centurias post-colombinas y sobre todo en las más recientes, han existido prácticamente en todos
los países figuras femeninas que realizaron aportaciones en lo científico y en lo social y sorprendentemente en comparación con
el continente europeo, por parte de la sociedad científica de los países donde vivieron has relanzado sus figuras aportando el
adecuado reconocimiento a su labor en la medicina o cirugía..

ABSTRACT
The woman throughout history, it can be said that she has not been allowed to develop a relevant activity as a doctor
and less in the field of surgery. However, there have been punctual women who gained notoriety in the different civilizations more
possibly than for their scientific contributions due to the circumstances in which they carried out this professional exercise. In some
cultures they allowed these practices to women, but nevertheless in others they were very restrictive so that those who developed
it sometimes did it in a surprising way as men. In the American continent and in regard to the last post-Columbian centuries and especially in the most recent ones, there have been practically in all countries female figures who made contributions in the scientific
and social and surprisingly compared to the continent European, on the part of the scientific society of the countries where they
lived, you have relaunched their figures providing adequate recognition for their work in medicine or surgery.
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INTRODUCCIÓN
En los último años se está reivindicando el papel
que juega la mujer en la sociedad y su contribución en el
desarrollo de la misma. Se está revindicando su participación en
las diferentes áreas científicas incluida entre ellas la medicina.
En el conjunto de la historia si analizamos su participación
podemos considerarla limitada y la referencia a ella se hace en
base a aportaciones concretas, circunstancias extraordinarias
en la que realizaron su labor o por el simple hecho de haber
sido pioneras en condición de mujer en un campo científico.
Limitadas son las aportaciones reseñadas de mujeres médicos
y mucho más como cirujanas en los documentos históricos y
algunas de estas mujeres se muestran únicamente como referencia. Podíamos comenzar en un breve recordatorio haciendo
mención a Agamade o Agamede, que es una médico cirujano
referenciada en la mitología griega. A la cirujana Merit-Path
se la ubica en el antiguo Egipto que se localiza hacia el año
2700 antes de Cristo, y que ejerció en la Corte como máxima
responsable de la atención sanitaria, que la convertía en médico y cirujana real y jefa del equipo de médicos de Palacio. Años
antes en Egipto años, se ha referenciado una escuela de medicina dirigida por mujeres y ubicada en el Templo de Neith
en Sais sobre el año 3000 antes de Cristo, a lo que habría que
añadir la escuela médica de Heliopolis sobre el año 1500 antes
de Cristo. Pesehet, se asocia a la escuela médica del templo de
Sais, y ejerció en Egipto como supervisora de médicas y posiblemente ejerció también como médica-cirujana del Faraón,
relacionándosela con la formación de las parteras.
Agnócide (Agnodice), fue una mujer ateniense que
vivió en Grecia, 350 años antes de Cristo. Pertenecía a la clase
social alta. Al no tener opción de realizar los estudios médicos
como mujer, se decidió por hacerlo disfrazada de hombre.
Cleopatra Metrodora, era una cirujana griega de
origen egipcio que vivió en el siglo II después de Cristo.
En Roma algunas mujeres alcanzaron un gran prestigio como médicas y cirujanas, y algunas escribieron tratados
de medicina. Hay referencias sobre Filista y Lais, que se especializaron en obstetricia y ginecología y Salpe de Lemos sobre
oftalmología.
Origena, fue una médico mencionada por el célebre
Galeno de Pérgamo que vivió entre el siglo I y II, célebre en
especial por sus remedios para tratar la hemoptisis.
Aspasia era una mujer romana que ejerció la ginecología y obstetricia y que desarrollo sus aportaciones a nivel
de los problemas del aborto.
En la antigua China era tradición que los conocimientos médicos y quirúrgicos ejercidos por varones se pasaran a
suegras y nueras, no a las hijas. Entre las ginecólogas está la
familia medica de Guos, con varias integrantes femeninas en
su entorno.
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En la Edad media se tiene constancia del ejercicio
como médica, de la abadesa alemana Hildegard de Bingen,
que dejó gran cantidad de escritos médicos y de otros campos
científicos entre otros el Liber simplicis medicinae en 1160.
Trotula de Salerno o Trotula de Ruggiero al pertenecer a esta familia, vivió en el siglo XI y nació en Salerno en
Italia sobre el año 1110 donde ejerció la medicina.
A ella hay que añadir en el medievo, otras mujeres
como las alemanas Salernitana, Constanza y Calenda, la judía
Rebeca Guarna y la árabe Abella. La mayoría ejercían como
parteras, solían ser de la religión y raza judía. Mención especial
merece la médico Felice de Alemania que se la llegó a prohibir
el ejercicio de la medicina.
Megastar Hersend, nacida en 1249, también llamada
Magistra Hersend Physica, fue una cirujana francesa que
acompañó al rey Luis IX de Francia en la Séptima Cruzada en
1249.
Guillemette du Luys (alrededor de 1479), fue tambien una cirujana francesa al servicio del rey Luis XI de Francia.
Si bien había muchas médicas en París en el siglo XIII, las nuevas leyes en Inglaterra, Francia y España a partir de mediados
del siglo XIV habían limitado y restringido la existencia de profesionales de la medicina, y Guillemette du Luys fue la primera
cirujana. Conocido en París la actividad de Peretta Peronne,
quien fue juzgada por práctica ilegal en el siglo XV. Además,
era la única médica contemporánea en Francia, excepto
Martinette, a quien se le permitió tratar a los pobres de Dijon.
Sin embargo en la Castilla los Reyes Católicos promulgaron una
Pragmática de 25 de octubre de 1491 por la que se permitía
que las mujeres pudiesen ejercer.
En el siglo XV en un libro quirúrgico ilustrado
Cerrahiyyetu’l-Haniyye (Cirugía Imperial) escrito en turco por
Serefeddin Sabuncuoglu en el siglo XV, y que vivió en Amasya
una pequeña población de Anatolia Central, se exhiben pinturas de mujeres cirujanos, conocidas como “Tabibe”, y que
estaban autorizadas para ejercer en la región de Anatolia.
Se ilustra en las miniaturas, cómo las Tabibes actuaban en el tratamiento de fetos muertos con hidrocefalia y
macrocefalia que fueron los primeros datos de mujeres turcas
actuando en el campo de la Neurocirugía, referenciadas en el
periodo más glorioso del Imperio Otomano.
Curioso caso el de Elena de Céspedes, cuya fecha
de nacimiento se data en 1546 en la localidad de Alhama de
Granada, que ejerció la medicina y cirugía como varón en la
España Renacentista y donde algunos apuntan su carácter
hemafrodita.
María Petrocini Ferreti, nació en 1759 en la toscana italiana y aprendió el oficio de cirujana junto a su marido
Francesco que ejercía en la localidad italiana de Anghiari, lo
que tambien la permitió practicar las técnicas quirúrgicas.
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Dorothea Erxleben, fue una cirujana alemana que
fue formada desde corta edad en el área de la medicina.
Defendió mediante la presentación de un tratado argumentado
en 1742 la necesidad de permitir a la mujer realizar estudios
médico.
Enriqueta Chávez también conocida como Enriette
Faber Caven, es una mujer que ejerció la medicina y también
la cirugía disfrazada de varón. Lo hace en la Cuba colonial
viviendo una historia personal rocambolesca hasta que fue
descubierta, denunciada, juzgada y condenada al destierro.
James Miranda Stuart Barry (nacida Margaret Ann
Bulkley), fue una mujer cirujano que alcanzó el rango de
Inspector General de Hospitales Militares del Imperio británico.
Nació entre los años 1789 y 1799 en el Condado de Cork. Se
descubrió su sexo femenino después de su fallecimiento.

MUJERES QUE EJERCIERON LA MEDICINA Y
Y CIRUGÍA EN LATINOAMÉRICA
En el área latinoamericana, también la mujer ha
tenido sus dificultades para ejercer la profesión de la medicina
y por extensión la cirugía. Sin embargo esta dificultad se tiene
la impresión que fue menor paradójicamente a las que las que
sufrieron en otras áreas geográficas en especial la europea e
incluso la norteamericana de Estados Unidos. Estas circunstancias posiblemente se debía a una mayor tolerancia en los siglos
XVIII, XIX y XX, por lo menos en los ambientes científicos de la
mujer. Es de agradecer el reconocimiento que se ha realizado
de estas mujeres por compañeros de profesión y el recuerdo
de su semblanzas personales y curriculares que han realizados diferentes historiadores. Como en otras zonas y áreas
geográficas estas mujeres pudieron desarrollar sus actividades
médicas en muchos casos en especialidades donde quizá la
mujer este más capacitada que el varón como la ginecología
y ginecología y donde posiblemente tuvieran menos dificultades para ejercitarlas.

Marie Josefina Mathilde Durocher (1809-1893).

Vamos a recordar a algunas de estas mujeres que se
pueden considera pioneras o protagonistas de contribuciones
como médicos y cirujanas en el área latinoamericana.
Marie Josefina Mathilde Durocher, fue ginecóloga,
obstetra y médica. Había nacido en 1809 en París y la familia
se trasladó a Brasil. Se casó y quedo viuda con dos hijos. Se
licenció en la Escuela de Medicina de Río de Janeiro. Tuvo la
tendencia a pesar de su condición de mujer de vestirse como
hombre al considerarlas más adecuadas la vestimentas para
el ejercicio de la medicina. Se la recibió como miembro de la
Academia Nacional Brasileña en 1871. Falleció en 1893.
Ana Galvis Hotz, nació en Bogotá en 1934 y se graduó
en Berna, Suiza por las dificultades de realizar sus estudios en
su país natal. Regreso a Colombia y ejerció como ginecóloga.

Ana Galvis Hotz (1855-1934)

Matilde Petra Montoyo Lafragua, nacida en 1857.
Fue la primera mujer en obtener el grado de Médico Cirujano
en México en 1887, y posteriormente acreditada como médico
de cirugía y obstetricia. El 19 de agosto de 1891, se registró ante
el Consejo Superior de Salubridad, obteniendo el título que la
acreditaba como médico cirujana que le fue expedido por la
Junta Directiva de Instrucción Pública el 24 de septiembre de
1887. Fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. Falleció en
1939.
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Ernestina Pérez Barahona, nació en 1865. Médica
y activista feminista chilena conocida por ser una de las primeras mujeres estudiantes de medicina de la Universidad de
Chile y la segunda médica cirujana de Chile, tras titularse días
después que Eloísa Díaz Insunza, también chilena. Falleció en
1951.

Matilde Petra Montoyo Lafragua (1857-1939)

Eloisa Díaz Insunza, algunos la consideran la primera
cirujana de Latinoamérica. Se graduó en 1887 en la Universidad
de Chile. Nació en Santiago de Chile estudio Medicina y cirugía
y comenzó a trabajar en una clínica ginecológica pasando a
formar parte en 1891 de la plantilla del Hospital de San Borja.
Murió pobre y olvidada en un Hospital de Santiago de Chile en
1950 a la edad de 84 años.

Eloísa Díaz Inzunza (1866-1950)
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Ernestina Pérez Barahona (1865 - 1951)

Laura Esther Rodriguez Dulanto, se la considera la
primera médica cirujana de Perú. Nació en Supe, distrito de
Chancay, actual departamento de Lima en 1872, trasladándose posteriormente a Lima donde tuvo dificultades por su
condición de mujer para desarrollar tanto estudios primarios
como secundarios. Posteriormente logró ingresar en la Universidad de Ciencias de la Universidad San Marcos en 1892. Posteriormente, dos años después se matriculó en Medicina. Fue
becada por su excelente rendimiento en la carrera por lo que
el Congreso de la República la becó hasta finalizar la carrera
en 1899. Se doctoró en Ciencias. En 1990 recibió el título de
médico-cirujano.

Laura Esther Rodríguez Dulanto (1872-1919)
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Se formó al lado de los Dres Carvallo, Bello y
Corpancho. Se especializó en ginecología y pediatría. Fundó
la primera escuela de enfermería de Perú donde ejerció la
docencia. Murió el 6 de julio de 1919 a la edad de 46 años.

Rohrbach JM. Women in Ophthalmology - a Retrospective. Klin Monbl Augenheilkd. 2016; 233(10):1168-1171.
Vaquero C. 50 años de formación especializada de la
cirugía en Valladolid. Pag 317-327 en Homenaje de amistad. In Memorian Profesor Fernando Fernández de la
Gándara. Nueva Comunicación. León 2010.
Vaquero C. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
40 años de Historia. Graficas Carlos Gutiérrez. Valladolid
2018.
Vaquero C. La cirugía de Valladolid en el pasado siglo
XX. Recuerdo histórico. Discurso Inaugural de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid curso 2019.
Cargraft Impresores. Valladolid 2019.

Concepción Palacios Herrera (1893 –1981)

Concepción Palacios Herrera, nació en Nicaragua en
la población de León en 1893. Realizó estudios de medicina en
la Escuela de medicina de la Universidad concluir los estudios.
Regreso a Nicaragua, pero su actividad política la hizo exiliarse
a Méjico. Posteriormente lo hizo a Estados Unidos para ejercer
como médica y cirujana. Visito Europa en la postguerra atendiendo supervivientes de los campos de concentración.
Falleció en 1981.
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XVII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE CIRUJANOS
VASCULARES DE HABLA HISPANA
Guadalajara (México), del 9 al 12 de octubre de 2019.
______________________________________________________________________
COMUNICACIONES ORALES

CIRUGÍA HÍBRIDA EN PATOLOGÍA DEL ARCO AÓRTICO
Juan Diego Cuipal Alcalde, Juan Fernando Bautista Sánchez, Carlos Zúñiga Luna.
Hospital Nacional Guillermo Amenara Irigoyen. Perú.
Introducción: En la actualidad, la incidencia de aneurismas de aorta torácica es de aproximadamente 10 por 100 000
habitantes al año, siendo el 10% correspondientes al arco aórtico; en estos casos, la cirugía híbrida constituye una opción
terapéutica.
Objetivos: Presentar reporte de casos de cirugía híbrida en patología de arco aórtico, describir técnicas alternativas a la
cirugía abierta y a la reparación endovascular.
Materiales y métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Caso 1:
Paciente de 35 años con aneurisma de arco aórtico en zonas 2 y 3 a quien se le colocó endoprotesis aórtica de 26 x 200 mm por
vía retrograda directa y debranching de carótida izquierda y tronco braquiocefálico. Caso 2: Paciente de 71 años con aneurisma
de arco aórtico en zonas 1 a 3 a quien se le colocó dos endoprotesis de 150 x 32 mm por vía anterógrada mediante conduit y
debranching de tronco braquiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. Caso 3: Paciente de 91 años con úlcera aórtica en
zona 3 a quien se le colocó endoprotesis de 30 x 150 mm por vía retrógrada directa y bypass carótido-subclavio izquierdo. Caso 4:
Paciente de 74 años, con úlcera aórtica en zona 3 a quien se le realizará colocación de endoprotesis 30 x 150 mm y bypass carótidocarotídeo y carótido-subclavio izquierdo. Conclusiones: La cirugía híbrida mostró ser una opción terapéutica accesible, viable y
segura comparada con otras opciones de tratamiento en los casos de aneurisma de arco aórtico descritos.

TRATAMIENTO DEL ANEURISMA TORACOABDOMINAL
Cristian Zárate Bertoglio, Obren Drazic Beni, Francisco Valdés Echenique, Albrecht Krämer Schumacher,
Michel Bergoeing Reid, Leopoldo Mariné Massa, José Francisco Vargas Serrano, Renato Mertens Martín.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: El aneurisma tóraco-abdominal (AATA) es una entidad relativamente infrecuente. La cirugía convencional
(CC) es actualmente el gold estándar para su tratamiento, con tasas de morbimortalidad no despreciables, siendo la paraplejia e
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insuficiencia renal las más temidas. La cirugía híbrida (CH) ha surgido como alternativa terapéutica para intentar disminuir la
mortalidad y morbilidad perioperatoria de la CC.
CC y CH.

Objetivo: Evaluar nuestros resultados en el tratamiento quirúrgico de AATA, comparando morbimortalidad entre

Métodos: Se realizó una cohorte retrospectiva de los pacientes con AATA mediante CC y CH (simultánea o diferida) desde
1983, evaluando: mortalidad, morbilidad renal/neurológica perioperatoria y seguimiento a largo plazo.
Resultados: 93 pacientes fueron intervenidos, 44 mediante CC y 48 por CH. Edad promedio 61,8 para CC y 58,1 en CH (p
= 0,17). El grupo de CH concentró mayor prevalencia de pacientes con enfermedad de tejido conectivo (27,1% v/s 4,6%, p < 0,01),
disección aórtica crónica (62,5% v/s 22,7%, p < 0,01) y AATA tipo II (41,7% v/s 18,2%, p = 0,02). Mortalidad perioperatoria 4,6% para
CC y 12.4% para CH (p = 0,28). Paraplejia o paraparesia permanente 9% para CC y 6,4% para CH (p = 0,7). Hemodiálisis permanente
0% para CC y 2% para CH (p = 0,1).
Conclusiones: CH es un procedimiento teóricamente atractivo para el tratamiento de AATA. Nuestros resultados no
demuestran que la CH sea superior a la CC, sin embargo, la CH tiene tendencia a presentar una mayor mortalidad y una menor
morbilidad neurológica en relación a CC.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA DISECCIÓN AÓRTICA TIPO B COMPLICADA
Fernando Velásquez Urbano, Renato Mertens Martín, Pedro Sfeir Vottero, Francisco Valdés Echenique,
Leopoldo Mariné Massa, Michel Bergoeing Reid, José Francisco Vargas Serrano, Ignacio Torrealba Fonck.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción. La disección aórtica tipo B es una enfermedad grave, cuyas complicaciones pueden ser fatales. La
reparación endovascular de aorta torácica se ha establecido como gold standard de tratamiento de esta patología por su menor
morbimortalidad comparada con la cirugía convencional.
Objetivo. Evaluar los resultados del tratamiento endovascular de la disección aórtica tipo B complicada en nuestra serie.
Metodología. Estudio de Cohorte retrospectiva, con pacientes tratados por disección aórtica aguda complicada, entre 2001 y
2018. Análisis estadístico descriptivo. Variables analizadas: indicación, complicaciones postoperatorias, complicaciones neurológicas, estadía postoperatoria, reintervenciones y mortalidad.
Resultados. 65 pacientes tratados, 76,9% hombres, edad promedio 57,2 años (rango 32-87 años). Indicaciones más
frecuentes: Malperfusión (47,7%) y dilatación aguda (35,4%). Estadía postoperatoria promedio: 7,4 días (mediana 6 días). Endoprótesis más utilizadas: Medtronic (46%) y Bolton (26%); en un 70,3% de los casos el anclaje proximal se efectuó en la zona 2, y
en un 34,8% se utilizó drenaje de líquido cefalorraquídeo. Mortalidad a 30 días: 3% (ambos relacionados a patología aórtica de
base). Como complicaciones postoperatorias: ningún paciente requirió hemodiálisis, infarto agudo al miocardio y arritmias en un
4,6%, accidente cerebrovascular 3% y paraparesia 1,5%. Un 15,4% de los pacientes requirió reintervención tardía en relación con
patología aórtica.
Conclusión. El tratamiento endovascular de la disección aórtica aguda tipo B complicada presenta excelentes resultados
inmediatos y a largo plazo, con bajas tasas de mortalidad y de complicaciones neurológicas, siendo recomendable como terapia
de primera línea en este tipo de casos.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA PATOLOGÍA DE AORTA TORÁCICA DESCENDENTE:
RESULTADOS A LARGO PLAZO
Renato Mertens Martín, Fernando Velásquez Urbano, Martín Inzunza, Pedro Sfeir Vottero, Francisco
Valdés Echenique, Albrecht Krämer Schumacher, Leopoldo Mariné Massa, Michel Bergoeing Reid.
Universidad Católica de Chile. Chile.
OIntroducción. La reparación endovascular de aorta torácica se ha establecido como gold standard de tratamiento
por sus excelentes resultados inmediatos. Los resultados tardíos no son reportados con frecuencia y se ha descrito alta tasa de
reintervenciones.
Objetivo. Evaluar resultados alejados de nuestra serie iniciada en 2001, con seguimiento mínimo de 5 años.
Metodología. Seguimiento de serie entre mayo 2001 y diciembre 2013 (196 pacientes). Se realiza seguimiento clínico e
imagenológico.
Resultados. Edad promedio 60.3 años (19-91), 79.1% hombres (155 pacientes). Indicaciones: 83 disecciones, 69 aneurismas, 27 lesiones traumáticas, 10 úlceras penetrantes, y 7 otros. Seguimiento promedio: 95,5 meses (0 - 206) durante el cual
fallecen 78 pacientes (39,7%), 15 de ellos (7.6%) por su enfermedad aórtica de base: 9 (4.6%) antes de 30 días de su intervención
por complicaciones y 6 tardíamente: una infección de prótesis, cuatro rupturas de aneurisma y otra posible ruptura en portador
de Endofuga tipo I que fallece súbitamente. Cuatro pacientes fallecen alejadamente por otra patología aórtica: dos por disección
tipo A y dos por aneurisma abdominal roto. La sobrevida actuarial a 5, 10 y 15 años fue 78.7%, 60.8% y 35.5% (ES: 3.0, 3.9 y 8.3),
con una mediana de sobrevida de 158 meses (ES: 14.9; I.C 95%: 129-187). 29 pacientes (14.8%) requirieron intervenciones aórticas
alejadas.
Conclusión. El tratamiento endovascular sobre la aorta descendente presenta excelentes resultados inmediatos y a
largo plazo, previniendo eficazmente la mortalidad derivada de la enfermedad original. El control alejado con imágenes deriva en
frecuentes intervenciones aórticas tardías.

TRATAMIENTO HÍBRIDO DE LA PATOLOGÍA DE LA AORTA TORACOABDOMINAL
Zárate Bertoglio, Obren Drazic Beni, Francisco Valdés Echenique, Albrecht Krämer Schumacher, Michel
Bergoeing Reid, Leopoldo Mariné Massa, José Francisco Vargas Serrano, Renato Mertens Martín.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: La cirugía híbrida (CH) ha surgido como alternativa terapéutica para intentar disminuir la mortalidad y
morbilidad perioperatoria de la cirugía convencional del segmento tóraco-abdominal de la aorta.
Objetivos: Evaluar nuestros resultados en CH comparando las tasas de morbimortalidad con la experiencia internacional
publicada.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo analizando todos los casos intervenidos mediante CH (simultánea o diferida)
en un periodo de 15 años, evaluando: mortalidad, morbilidad renal/neurológica perioperatoria y seguimiento a largo plazo.
Resultados: 55 pacientes fueron intervenidos. Las causas de tratamiento híbrido fueron: 87% aneurisma, 5,5% aneurisma micótico, 3,6% pseudoaneurisma de anastomosis proximal de reparación aortica previa y 5,5% otros. Mortalidad perioperatoria 10,9%, paraplejia o paraparesia persistente y necesidad de diálisis permanentes 5,4 y 1,8% respectivamente. El tiempo de
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clampeo renal y tiempo operatorio fueron factores de riesgo significativo para desarrollar falla renal postoperatoria (diferencia
promedio de 6 minutos con IC95% 1,7 – 10,3 minutos, p = 0,006 y diferencia promedio 105 minutos con IC95% 21 – 188, p = 0,01).
Se revascularizaron 174 vasos viscerales (TC, AMS, ARs), tasa de permeabilidad primaria asistida y secundaria a 5 años de 97 y 98%.
Tiempo libre de reintervención 79% a 60 meses. Sobrevida global a 5 y 10 años 72 y 50% respectivamente.
Conclusiones: CH es un procedimiento teóricamente atractivo para el tratamiento de patologías que afectan el segmento
tóraco-abdominal de la aorta con una morbimortalidad aceptable para esta grave patología. El tiempo operatorio y de clampeo
renal son determinantes en el riesgo de morbilidad renal.

VALIDEZ DE LA MONITORIZACIÓN NEUROFISIOLÓGICA DURANTE LA CIRUGÍA DE
AORTA TORÁCICA
José Luis Pérez, Pedro Pérez Lorensu, Angel Saponaro, Enrique González Tabarés, Chistian Guerrero.
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. España.
La terapia actual con tratamiento endovascular de la aorta torácica (arco y descendente), no esta exenta de riesgos,
siendo mayores los neuroplógicos a medida que la extensión del segmento a tratar es mayor.
Objetivo: relacionar la extensión de la cobertura de aorta torácica o toracoabdominal con la aparición de fenómenos
isquémicos espinales .
Método: estudio prospectivo no aleatorizado en pacientes consecutivos realizadas en el mismo centro hospitalario, realizando terapia endovascular y monitorización neurofisiológica continua con EEG y potenciales evocados motores y sensitivos, en
pacientes con anestesia general y con drenaje de LCR, registrando todas las alteraciones neurológicas durante el procedimiento y
procediendo al drenaje de LCR si existían aumento de presión o alteración detectada en la monitorización.
Resultados: en el periodo enero 2011- junio 2019, se realizaron 54 procedimientos, 45 en varones y 9 en mujeres, con
edad media de 78±12,3 años. Se realizaron 17 coberturas de subclavia izquierda, 5 desde carótida izquierda y 11 FEVAR. La longitud media tratada de aorta torácica descendente fue de 165±13,2 cm. 5 pacientes tuvieron cambios neurofisiológicos intraoperatorios que respondieron de forma satisfactoria al drenaje de LCR, con 2 casos de paraplejia postquirúrgica a las 32 y 48 horas, la
primera de ellas reversible. La mortalidad perioperatoria fue de 5 casos.
Conclusión: La monitorización neurofisiológica intraoperatoria permite detectar anomalías de perfusión medular haciendo posible un tratamiento precoz de las mismas.

RESULTADOS CLÍNICOS SEGUROS Y FAVORABLES EN EL  TRATAMIENTO DE ISQUEMIA CRÓNICA
DE MMII CON EL BALÓN RECUBIERTO CON FÁRMACO LUMINOR. (12 MESES DE SEGUIMIENTO
DEL REGISTRO LUMINOR).
Juan Luis Fonseca, Apodaka A. Lobato M, Ysa A.
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
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Introducción: El balón de angioplastia Luminor® tiene en su superficie una dosis de 3-µmm2 de paclitaxel destinada a
evitar la proliferación celular, disminuir la re-estenosis y así posibles re-intervenciones.
Objetivos: Presentar los resultados a 1 año del registro prospectivo Luminor; estudio observacional que evalúa la eficacia
y seguridad de los balones (Luminor® 14 y 35).
Material y método: Desde Mayo 2014 a Julio 2017, 207 pacientes (edad media 73.2.±11.4; 101 varones) fueron
reclutados en 10 centros de cirugía vascular en España. De los pacientes n=148, que presentaban isquemia critica, se trataron 180
lesiones con una longitud media de 77.4±50.3mm; 48.9% en vasos infra-poplíteos; 53.9% oclusiones completas. En pacientes con
claudicación n=59; se trataron 65 lesiones; 96.9% en sector femoro-poplíteo con longitud media de 82.3±49.3mm, 30.8% oclusiones. El objetivo primario en términos de permeabilidad primaria, se definió como la ausencia de re-estenosis > 50% (velocidad
pico-sistólica en doppler <3), sin re-intervención; y ausencia de eventos adversos graves. Los objetivos secundarios incluían la
evaluación de la calidad de vida y complicaciones clínicas.
Resultados: En el grupo de IC la permeabilidad primaria a un año fue del 87.7%, con una supervivencia a 12 meses del
85.1%; 84.7% libre de amputación. El 92.1% libre de re-intervención. En el grupo con claudicación; la permeabilidad primaria al
año fue del 92.3%, con una supervivencia del 89.9%; 94.1%libre de amputación. El 95.8% sin re-intervención.
Conclusión: Los resultados clínicos a un año en pacientes tratados con balón Luminor® por isquemia crónica de MMII
son favorables en términos de seguridad y efectividad.

ANEURISMA DE ARTERIA FEMORAL EN FISTULA ARTERIO-VENOSA POSTRAUMÁTICA CRÓNICA
José Ricardo Salas Guzmán.
Hospital de la Policía Guayaquil. Ecuador.
Introducción: Las FAV postraumáticas de los miembros por lesión penetrante pueden permanecer asintomáticas y
ocasionar una dilatación aneurismática arterial proximal a la comunicación.
Objetivo: Un latido pulsátil en un paciente con antecedente de FAV, sugiere una arteria aneurismática. Su resolución
quirúrgica abierta o endovascular, evita complicaciones en el miembro afecto.
Material y métodos: Se documenta un caso de paciente portador de FAV crónica. En última cirugía, se practicó estudio
Angiotac periférico para fines diagnósticos y para control postoperatorio. La cirugía se fotografió. Se realizó además la búsqueda
de publicaciones en Medline.
Resultados o presentación de un caso: Paciente masculino, 55 años, fue intervenido en nuestro servicio en mayo del
2005 por FAV femoral izquierda de 13 años de evolución. Se practicó resección de FAV, ligadura venosa y anastomosis arterial
termino-terminal. Catorce años después, en 2018 reingresa por masa pulsátil en región femoral, Angiotac revela aneurisma de la
arteria femoral, que termina en tercio distal del muslo, donde se advierte estenosis, posiblemente relacionada con anastomosis
previa. Se practica restitución anatómica con prótesis de Dacron, lo cual se comprueba con Angiotac posoperatorio. El paciente se
encuentra en control de dilatación aneurismática residual en arteria iliaca externa, en espera de procedimiento endovascular.
Conclusiones y recomendaciones: Las FAV crónicas son muy difíciles de tratar y su presencia implica un aumento de la
morbi-mortalidad. Suelen ocurrir debido al carácter asintomático de estas lesiones, por lo tanto es fundamental su diagnóstico y
tratamiento temprano.
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OCLUSIÓN AÓRTICA AGUDA: RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
José Ignacio Torrealba, Hugo Yañez, Michel Bergoeing, Albrecht Kramer, Leopoldo Marine, Renato Mertens,
Francisco Valdes, Francisco Vargas.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: La oclusión Aórtica aguda es una emergencia infrecuente, pero con alta mortalidad. Clásicamente se
presenta con isquemia aguda de ambas extremidades inferiores, generalmente muy severa, la cual si no es corregida lleva
prontamente a la muerte.
Objetivos: Revisar una serie actual de Oclusión Aórtica y analizar predictores de mortalidad perioperatoria.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo (1995-2018). Se incluyeron aquellos pacientes intervenidos
por oclusión Aórtica aguda. Se excluyeron pacientes sin imágenes confirmatorias o sin hallazgos compatibles en la cirugía. Se analizaron variables demográficas, comorbilidades, presentación clínica y cirugías. Primariamente se evaluó mortalidad perioperatoria
y su asociación a distintos factores tanto clínicos como de laboratorio. Se realizó estadística descriptiva y comparativa.
Resultados: 23 pacientes, 17 (74%) mujeres. Edad promedio 66.5 años (29-92). Catorce pacientes (61%) con embolía
de origen cardíaco, 4 pacientes (17%) con oclusión trombótica y un 22% con causas misceláneas. Diecinueve pacientes (83%)
se presentaron con isquemia severa de EEII. Cuatro pacientes (17%) con compromiso visceral. Cinco (22%) pacientes fallecidos
en perioperatorio. El tiempo de evolución (>24 horas), lactato preoperatorio (> 3 veces límite normal) y leucocitosis (>12000) se
asociaron a mortalidad perioperatoria.
Conclusiones: La Oclusión aórtica es un cuadro poco frecuente. En nuestra serie la embolia cardíaca es la principal causa.
Dado sus potenciales catastróficas consecuencias debe de tenerse siempre en cuenta ante un paciente con isquemia aguda de
ambas extremidades inferiores. La revascularización rápida es fundamental para evitar la mortalidad.

REVASCULARIZACIONES DISTALES EN EL PIE DIABÉTICO ISQUÉMICO PARA SALVAMENTO
DE EXTREMIDADES
Erasto Aldrett Lee.
Hospital Lomas de San Luis. San Luis de Potosí. SLP. México.
El objetivo del presente trabajo es presentar nuestros resultados en revascularizaciones directas mediante Bypass como
una alternativa real para el salvamento de extremidades en el paciente con pie diabético isquémico.
Se presentan 87 pacientes intervenidos quirúrgicamente durante un período de 13 años con pie diabético isquémico y
criterios de isquemia crítica y riesgo de pérdida de la extremidad. 58 femeninos, 29 masculinos. Se revisaron todas aquellas revascularizaciones que requirieron de construirse a un vaso distal al tronco tibioperoneo. 87 pacientes, 58 femeninos, 29 masculinos,
58 años el paciente más joven, 87 años el mayor. 35 arteriogramas con runoff distal, 20 angiotacs, 8 angioresonancias y 24 duplex
Scan para planeación preoperatoria. Todos los pacientes con diabetes mellitus tipo II, 23% con insuficiencia renal crónica en fase
sustitutiva, 92% hipertensos, 38% con enfermedad coronaria ya tratada. En 81 pacientes la arteria de inflow se trató de femoral
común, 6 femoral superficial. Como arteria blanco distal se utilizó la arteria tibial anterior en 47 pacientes, 32 a la tibial posterior,
2 a la peronea, 3 arteria plantar y 3 a la arteria arcuata. Se utilizó la vena safena interna en 80 pacientes, 75 con técnica in-situ,
2 invertidos, 3 compuestos, uno con injerto PTFE y collarín de Miller. Se logró un salvamento de la extremidad en 92.7% de los
pacientes, se realizaron amputaciones menores en 88%, amputación mayor supracondílea en 6 pacientes. La mortalidad a 30 días
fue de 4.7%, morbilidad del 11%. Nuestra permeabilidad primaria a 12 meses fue del 85%. La diabetes mellitus es la primera causa
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de amputaciones no traumáticas en nuestro país. El salvamento de la extremidad diabética con isquemia crítica y riesgo de
amputación es posible mediante la revascularización arterial directa distal, con una baja mortalidad y alto porcentaje de
salvamento de extremidades. La gran pérdida de tejido, el estadio avanzado en el que se presentan nuestros pacientes, así como
el desembolso económico que el paciente hace directamente de su bolsillo hace difícil la opción endovascular para rescate de
extremidades. La revascularización directa mediante Bypass distal es una excelente opción para salvamento de extremidades que
de otra forma se condenarían a una amputación mayor con sus lamentables consecuencias.
1.
Tsuji, Y., Shiraki, T., Iida, O., Kitano, I., Sugimoto, K., & Okita, Y. (2017). Impact of infrapopliteal endovascular treatment on
the outcome of subsequent ipsilateral distal bypass for critical limb ischemia. The Journal of cardiovascular surgery, 58(6), 828-834.
2.
Kumada, Y., Nogaki, H., Ishii, H., Aoyama, T., Kamoi, D., Takahashi, H., & Murohara, T. (2015). Clinical outcome after infrapopliteal bypass surgery in chronic hemodialysis patients with critical limb ischemia. Journal of vascular surgery, 61(2), 400-404.
3.
Shishehbor, M. H., White, C. J., Gray, B. H., Menard, M. T., Lookstein, R., Rosenfield, K., & Jaff, M. R. (2016). Critical limb
ischemia: an expert statement. Journal of the American College of Cardiology, 68(18), 2002-2015.
4.
Lida, O., Takahara, M., Soga, Y., Kodama, A., Terashi, H., & Azuma, N. (2017). Three-Year Outcomes of Surgical Versus
Endovascular Revascularization for Critical Limb Ischemia: The SPINACH Study (Surgical Reconstruction Versus Peripheral Intervention in Patients with Critical Limb Ischemia). Circulation: Cardiovascular Interventions, 10(12), e005531.
5.
Saarinen, E., Kauhanen, P., Söderström, M., Albäck, A., & Venermo, M. (2016). Long-term results of inframalleolar bypass
for critical limb ischaemia. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 52(6), 815-822.

TÉCNICA SUGERIDA PARA EL CIERRE DE PERFORANTES
Miguel Ángel Sierra Juárez, Jorge Armando Martínez Martínez, Zaira Artemisa Castañeda Morales.
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” CD, México.
Antecedentes: Existe un promedio de 64 venas perforantes, entre el pie y la ingle, que se comunican directa o indirectamente, permitiendo que el flujo drene de las venas superficiales a las profundas. El ultrasonido vascular es el método de elección
para detectar el reflujo de sangre de venas específicas, principalmente mediante el mapeo de flujo de color, que permite identificar
con precisión la extensión y distribución del flujo venoso.
Las recomendaciones existentes incluyen el cierre de perforantes e enfermedad clínica, etiológicas, anatómicas y fisiopatológicas de clase 5 o clase 6 mediante ablación térmica percutánea, cirugía endoscópica subfascial, cirugía abierta o escleroterapia. Las guías de práctica de la Society for Vascular Surgery el American Venous Forum (2014) recomiendan tratamiento para
venas perforante con reflujo > 500 ms y un diámetro > 3. 5 mm.
Objetivo: Presentar los resultados del tratamiento venas perforantes insuficientes mediante ablación térmica
percutánea.
Material y Métodos: se analizaron un total de 8 pacientes intervenidos por insuficiencia venosa C3- C6 por reflujo de
vena safena mayor con reflujo, e insuficiencias de venas perforantes a través de cirugía láser endovenosa con equipo 1470 nm,
edades entre 45 a 57 años, 8 extremidades derecha y 7 extremidades izquierdas. Un total de 27 venas perforantes insuficientes,
considerando criterio de inclusión solo venas del arco posterior mayor de 3.5 mm y reflujo a la maniobra de compresión de tobillo
más vena satélite dilatada con pigmentación ocre, las venas perforantes correspondieron: la vena perforante del tobillo medial
VPTM 3 (11%), vena perforante tibial posterior inferior VPTPI 5 (18%), vena perforante tibial posterior medial VPTPM 5 (18%), vena
perforante tibial superior VPTS 8 (30%) y vena perforante paratibial medial VPPM 6 (23%). El tratamiento de la vena perforante
insuficiente se llevó a cabo por medio de punzocat previa identificación de la vena perforante por arriba de la fascia colocación de
fibra de 400 y aplicación de 4 wats con un tiempo promedio 10 seg. obteniendo cierre de perforantes a los 30 días de seguimiento
con ultrasonido doppler VPTM 100%, VPTPI 80%, VPTPM 100%, VPTPS 87.5% y VPPM 100%. Con un cierre total en 25 casos 92%.
No se presentaron complicaciones en ninguno de los pacientes.
Conclusión: La ablación térmica por medio de laser 1470 para perforantes insuficientes es una alternativa segura sin
complicaciones que permite el cierre de la vena.
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UTILIDAD DEL ÍNDICE PRONÓSTICO NUTRICIONAL E ÍNDICES INFLAMATORIOS EN PACIENTES
CON ISQUEMIA CRÍTICA DE EXTREMIDADES INFERIORES
Enrique M. San Norberto, Elena García-Rivera, Liliana Fidalgo-Domingos, Cenizo N, Estévez I,
Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
Introducción: La isquemia crítica de las extremidades inferiores (EEII) presenta una elevada morbi-mortalidad. La desnutrición y el estado pro-inflamatorio pueden conllevar un peor pronóstico.
Objetivos: Analizar la utilidad de los índices preoperatorios de estado nutricional e inflamatorio en pacientes intervenidos por isquemia crítica.
Material y método: Pacientes intervenidos por isquemia crítica de EEII en 2018, con al menos una determinación de
albúmina previa a la intervención. Se ha registrado la albúmina y estado inflamatorio previo a la intervención (ratio de neutrófilos/
linfocitos [NLR], plaquetas/linfocitos [PLR], linfocitos/monocitos [LMR] y el Prognostic Nutricional Index [PNI]). También se estudió
la mortalidad, estancia hospitalaria y necesidad de amputación mayor.
Resultados: De los 186 pacientes revascularizados, 125 cumplieron los criterios de inclusión. La 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, respectivamente) 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 necesidad 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 mayor mortalidad, mayor necesidad de amputación mayor y mayor estancia hospitalaria.

ANGULACIONES DEL CUELLO AÓRTICO
Carlos Vaquero Puerta, José Antonio Brizuela, Álvaro Revilla, Lourdes Del Río, Enrique San Norberto.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal se realizan en la actualidad en muchos casos por técnicas
mínimamente invasivas mediante procedimientos endovasculares. El empleo de endoprótesis con ramas, fenestradas y hechas a
la medida para el tratamiento de la patología de la aorta a nivel de la emergencia de las arterias viscerales, requiere un detallado
conocimiento de la situación del aorta de las arterias tronco celiaco, mesentérica superior y arterias renales. Por otra parte el
diseño de endoprótesis con ramas estandarizadas también precisa disponer de datos sobre la emergencia de esta arterias con
objeto de adecuar los diseños a las presentaciones morfológicas más frecuentes.
El objetivo del presenta trabajo, es describir la distancia existente entre el origen de las arterias. Los datos aportados,
pueden ser considerados de referencia de una valoración genérica que requiera disponer de una información aproximada de la
morfometría de la emergencia de las arterias viscerales abdominales de la aorta.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Jonatan Villoria, Noelia Cenizo, José Antonio Brizuela, Lourdes Del Río, Enrique San Norberto E,
Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo, de los pacientes portadores de aneurismas de aorta abdominal incluidos para valoración durante un periodo de cinco años, con objeto de evaluar diferentes características demográficas, presentación
de factores de riesgo considerados frecuentes en los enfermos portadores de patología vascular arterial y aspectos anatómicos
y morfológicos de la dilatación aneurismática a nivel del sector abdominal y relación con la extensión patológica en los sectores
arteriales próximos. La información obtenida sirve para elaborar un patrón nosológico con respecto a esta patología en la
población afecta que se pueda utilizar como un perfil predictivo de presentación relacionando todos los aspectos evaluados con la
afección aneurismática. Se discuten estos aspectos con los datos obtenidos en la bibliografía.

ESTUDIO COMPARATIVO DE VARIABLES ANATÓMICAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN
HERNIAS INCISIONALES POST INTERVENCIÓN DE ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL
Manuel Ignacio Sánchez Nevárez, Rafael Martínez López, Lucía Requejo García, Moisés Falcón Espínola,
Manel Arrebola López, Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe de Valencia. Valencia. España.
Introducción: La cirugía abierta por línea media en los aneurismas de aorta abdominal (AAA), tiene una tasa de hasta un
38% de hernias incisionales (HI), el 11% puede requerir reparación a mediano o largo plazo.
Objetivos: Detectar variables anatómicas de riesgo en pacientes con AAA.
Materiales y métodos: Se comparan 3 grupos de pacientes con laparotomía media: G1= 10 intervenidos de AAA con
HI; G2=10 AAA intervenidos sin HI y G3=10 intervenidos por enfermedad aortoiliaca (EAI). Se realizó cierre protocolizado. Se
analizaron parámetros multiplanares y por reconstrucción de volumen: área de diástasis de rectos, grosor muscular abdominal,
panículo graso, espesor de línea media (ELM) entre otros. Análisis mediante test no paramétricos, odds ratio (OR), SPSS 16, p<
0,05.
Resultados: Todos varones, edad media 67,66 ±6,82; sin diferencias entre grupos en edad, factores de riesgo, historia
de hernias, obesidad entre otros. En el análisis por imagen no hubo diferencias en cuanto a área de diástasis o grosor muscular.
Los hallazgos relacionados con hernia fueron: aumento de ELM por encima del ombligo con una OR de 2,12 con un espesor ≥ 1,8
mm(p < 0,03), disminución de ELM por debajo del mismo ≤2mm con una OR 1,6 (p < 0,04).
Conclusiones: Las características anatómicas de la línea media pueden ser es un factor añadido a la HI en pacientes
con AAA. Estos datos justificarían el uso de mallas profilácticas en estos pacientes. Se requieren estudios de mayor número para
confirmar estos datos.
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INFECCIÓN DE PRÓTESIS AÓRTICA CONVENCIONAL: RESULTADOS DEL TRATAMIENTO MEDIANTE
RESECCIÓN Y REVASCULARIZACIÓN EXTRA-ANATÓMICA
Hugo Yáñez Moya, Renato Mertens Martín, Francisco Valdés Echenique, Juan Francisco Vargas Serrano,
Michel Bergoeing Reid, Leopoldo Mariné Massa, José Ignacio Torrealba Fonck .
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: La infección de prótesis post cirugía abierta de aorta abdominal es infrecuente (0.7-3%) pero potencialmente mortal. El biofilm tiene un rol patogénico, cubriendo a los microorganismos y haciéndolos inaccesibles a los antibióticos,
llevando al fracaso de la antibióticoterapia exclusiva. El manejo clásico ha sido revascularización extraanatómica y retiro del material protésico, aunque actualmente existen alternativas para reparación in situ.
Objetivos: Revisar nuestra experiencia con tratamiento mediante resección de la prótesis infectada y revascularización
extra-anatómica.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo entre 1995 y 2018. Se incluyeron sólo pacientes con infección de prótesis convencional tratados mediante resección y reconstrucción extra-anatómica. Se consideraron variables demográficas, comorbilidades, presentación clínica y agente microbiano. Como resultado primario definimos mortalidad postoperatoria y
secundarios: reoperaciones, complicaciones y sobrevida. Sólo se realizó estadística descriptiva.
Resultados: 14 casos, 1 sexo femenino. Edad promedio 68.5 años (55-82). Tiempo de cirugía a infección promedio 41.7
meses (1-156). Ocho pacientes presentaron fiebre, 6 debutaron con dolor abdominal o lumbar, 5 con signos inflamatorios cutáneos (región inguinal o lumbar). Siete pacientes presentaron complicaciones aortoentéricas: 3 fístulas y 4 erosiones. Tres pacientes
debutaron con isquemia de miembros inferiores. Siete pacientes presentaron complicaciones relevantes y 2 casos (14.3%) de
mortalidad postoperatoria. Sobrevida al año 85.71%.
Conclusiones: La Infección de Prótesis aórtica es grave cuyo tratamiento conlleva una morbi-mortalidad significativa.
La revascularización extraanatómica y resección de prótesis infectada continúa siendo una alternativa de manejo y, en nuestra
experiencia, permite solucionar de forma segura y efectiva el foco séptico.

EMORFOMETRÍA DE LA EMERGENCIA DE LAS ARTERIAS VISCERALES A NIVEL DE LA
AORTA ABDOMINAL
María Victoria Diago, José Antonio Brizuela, Álvaro Revilla, Lourdes Del Río, Enrique San Norberto, Noelia
Cenizo, Cintia Flota, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal se realizan en la actualidad en muchos casos por técnicas mínimamente invasivas mediante procedimientos endovasculares. El empleo de endoprótesis con ramas, fenestradas y hechas a la
medida para el tratamiento de la patología de la aorta a nivel de la emergencia de las arterias viscerales, requiere un detallado
conocimiento de la situación del aorta de las arterias tronco celiaco, mesentérica superior y arterias renales. Por otra parte el
diseño de endoprótesis con ramas estandarizadas también precisa disponer de datos sobre la emergencia de esta arterias con
objeto de adecuar los diseños a las presentaciones morfológicas más frecuentes. El objetivo del presenta trabajo, es describir la
distancia existente entre el origen de las arterias. Los datos aportados, pueden ser considerados de referencia de una valoración
genérica que requiera disponer de una información aproximada de la morfometría de la emergencia de las arterias viscerales
abdominales de la aorta.
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IMPORTANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS TRANSFUSIONALES EN LOS RESULTADOS DE LA
REVASCULARIZACIÓN INFRAINGUINAL CON MATERIAL AUTÓLOGO.
José Ramón March García, Julio González Hernández, Alejandro Bravo, Martínez, Cristina Hernández
Ávila, Marina García Cogollo, Carlos G Cardenillas.
Hospital de Getafe. Getafe. España.
Objetivos: Analizar la prevalencia de anemia y necesidades transfusionales en pacientes sometidos a revascularización infrainguinal con material autólogo y su influencia en los resultados y complicaciones de estas intervenciones
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 150 bypass infrainguinal autólogos intervenidos consecutivamente durante 5 años.
Registramos información epidemiológica, factores de riesgo, clínica, procedimientos y resultados y complicaciones en el postoperatorio inmediato y seguimiento. Registramos parámetros hematológicos y requerimientos transfusionales. Estratificamos los
pacientes según presencia de anemia (Hb<13grs/dl en hombres y 12 grs/dl en mujeres) y necesidad de transfusión, su momento
y cuantía.
Análisis de resultados postoperatorios mediante test de t-student y chi-cuadrado, realizando ajuste multivariable
mediante regresión logística. En el seguimiento, análisis mediante test de Kaplan-Meier y test de log-rank, realizando ajuste
multivariable mediante test de Cox.
Resultados: La prevalencia de anemia fue del 62,7% (n=94), 4,7% (n=7) severa. 55 pacientes (36,7%) se transfundieron
intraoperatoriamente y 65 (43,3%) postoperatoriamente. Tras ajuste multivariable, la transfusión intraoperatoria se asoció a prolongación de estancia (p=0,041); transfusión postoperatoria a complicaciones sistémicas (OR:8,37, p=0,01), fundamentalmente
cardiológicas (p=0,027) y complicaciones locales (OR:2,68, p=0,05). La transfusión postoperatoria de >2uds a trombosis de bypass
(OR:5,18, p=0,035) y fracaso renal (OR:19,11, p=0,012).En el seguimiento, la necesidad de transfusión se asoció a descenso de
permeabilidad (transfusión postoperatoria OR:2,38, p=0,01), menor supervivencia (transfusión perioperatoria OR:2,81, p=0,02) y
MALE (transfusión postoperatoria>2Uds OR:2,60,p=0,043).La anemia postoperatoria se asoció a MALE (OR:4,24, p=0,007).
Conclusiones: La necesidad transfusional, fundamentalmente postoperatoria, y su cuantía son los principales determinantes hematológicos de los resultados de la revascularización infrainguinal.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA TROMBOSIS VENOSA
AGUDA PROXIMAL
Manuel Ignacio Sánchez Nevárez, Irene Ramos Moreno, Rafael Martínez López, Moisés Falcón Espínola,
Luis García Domínguez, Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe de Valencia. Valencia. España.
Introducción: La principal secuela de la trombosis venosa profunda (TVP) es el síndrome postrombótico (SPT) El
tratamiento endovascular ha demostrado disminuir el SPT. Desde el 2014 hemos iniciado en nuestro hospital un protocolo de
tratamiento multidisciplinar en los pacientes con TVP proximal.
Objetivos: Presentar los resultados del tratamiento endovascular en la TVP proximal.
Material y método: Registro prospectivo de 14 pacientes. Seguimiento a los meses 1, 6 y 12. Se analizaron la mortalidad,
complicaciones por sangrado mayor o menor, permeabilidad y SPT. Análisis estadístico no paramétrico en el SPSS 16.
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Resultados: Se trataron 14 pacientes, 8 hombres (57%), mediana de edad 47,5 (Q1:28,75, Q3:66), 10 en MMII y 4 en
MMSS. Se diagnosticaron 3 May Thurner, todos tratados con stent. El análisis multivariable no demostró asociación de factores
de riesgo con la localización o extensión de la TVP(p<0.05). Éxito técnico 92,87% (13/14), en 11 se realizó trombectomía fármacomecánica además de fibrinolisis. Se implantaron 4 filtros de vena cava y 7 stents. En dos pacientes con TVP MMSS se realizó cirugía
descompresiva. En un caso hubo trombosis precoz que se trató con fibrinolisis y extensión del stent a femoral común. Estancia
hospitalaria 4,15 ± 1,4 días. No hubo sangrado peri-procedimiento. Permeabilidad primaria 85.7% (12/14) al año. Los pacientes
con stent tuvieron mayor permeabilidad (8/14 vs 6/14) sin diferencias significativas. En 3 casos persistió el SPT con buen resultado
funcional.
Conclusiones: El tratamiento protocolizado endovascular de la TVP proximal tiene una muy baja tasa de complicaciones
y reduce el desarrollo de SPT.

INSUFICIENCIA VENOSA PELVIANA. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS
VÁRICES GENITALES
Obren Drazic Beni, Cristián Zárate Bertoglio, Michel Bergoeing Reid, Renato Mertens Martín, Leopoldo
Mariné Massa, Francisco Valdés Echenique, Albretch Krämer Schumacher, Juan Francisco Vargas Serrano.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: El síndrome de congestión venosa pelviana se manifiesta desde dolores pelvianos inespecíficos hasta
várices sintomáticas provenientes del territorio pelviano y ubicadas en la región vulvar (VVV).
Objetivos: Evaluar el tratamiento de las VVV mediante embolización selectiva de las venas ováricas y su impacto en la
calidad de vida de estas pacientes.
Metodología: Revisión retrospectiva, incluyendo pacientes operadas por insuficiencia venosa pelviana entre septiembre
de 2007 y abril de 2017 en nuestro servicio. Se evaluaron aspectos demográficos, variables preoperatorias, detalles intraoperatorios y resultados a 30 días y a largo plazo. Los resultados primarios a evaluar fueron morbilidad perioperatoria y resolución de
síntomas. Se realiza análisis en base a estadística descriptiva.
Resultados: 17 pacientes, edad promedio 41 años (32-53). Todas ellas habían tenido al menos un embarazo (mediana 3,
rango 1 a 8). Se clasificó a las pacientes según CEAP, siendo quince pacientes C2EpAsPr (88%) y dos C2EpApPr (12%). Todas fueron
tratadas mediante embolización selectiva de una o más venas ováricas y/o pelvianas. El éxito técnico fue 100%. No se registró
morbimortalidad postoperatoria. Cinco pacientes acusaron dolor en la región pelviana por aproximadamente 5 días post embolización, tratado con analgesia habitual. Ninguna ha presentado recidiva varicosa vulvar ni han presentado síntomas sugerentes
de insuficiencia venosa pelviana. Una de las pacientes cursó un nuevo embarazo sin recurrencia. Ninguna paciente ha requerido
reintervención.
Conclusiones: La embolización de venas ováricas es un procedimiento seguro que permite el tratamiento de la insuficiencia venosa pelviana logrando excelentes resultados a largo plazo.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN PACIENTES CON SÍNDROME DE MAY-THURNER
José Francisco Vargas Serrano, Fernando Velásquez Urbano, Hugo Yáñez Moya, Leopoldo Mariné Massa,
Michel Bergoeing Reid, José Ignacio Torrealba Fonck, Francisco Valdés Echenique, Renato Mertens Martín.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: El Síndrome de May-Thurner se produce por la compresión de la vena iliaca izquierda en su cruce entre la
arteria iliaca derecha y la columna lumbosacra.
Objetivos: Reportar nuestra experiencia en el manejo endovascular de pacientes con síndrome de MayThurner.
Metodología: Serie retrospectiva de 18 pacientes con diagnóstico de síndrome de May Thurner que fueron manejados
de forma endovascular entre Mayo 2011 y Diciembre 2018, efectuándose análisis estadístico descriptivo.
Resultados: La edad promedio fue de 37.3 años (20-62 años), 15 pacientes fueron mujeres (83.3%). Siete pacientes
(38.8%) tenían antecedentes de trombosis venosa profunda (TVP) iliofemoral izquierda en el pasado, uno de ellos se presentó
con nueva TVP, otros 6 pacientes debutaron con TVP iliofemoral. 4 pacientes (22.2%) presentaron TEP agudo. Se instaló stent
en 17/18 pacientes, todos exitosos. Además, se instaló filtro de vena cava en 8 pacientes (44.4%). Dentro de las complicaciones
postoperatorias destaca un paciente que requirió transfusión de 2 U de glóbulos rojos y dos que presentaron hemoglobinuria
aislada. 5 pacientes (27.8%) presentaban signos o síntomas de insuficiencia venosa durante el seguimiento. Se obtuvo seguimiento
imagenológico en 15 pacientes, el promedio de seguimiento fue 18.4 meses (0.5-60 meses) posterior a la cirugía, de los cuales 13
(86.7%) mantenían stent permeable. A los 18 meses de seguimiento la permeabilidad primaria fue 88,2%, primaria asistida 5.9%
y secundaria 5.9%.
Conclusiones: El manejo endovascular del Síndrome de May-Thurner es seguro y permite una mejoría sintomática
significativa en las pacientes.

DETECCIÓN DE INSUFICIENCIA VENOSA EN ASISTENTES MÉDICAS DE UNA UNIDAD DE MEDICINA  
MEDIANTE SUS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y REFLUJO VENOSO POR ULTRASONIDO DOPPLER
Rogelio Uribe Alcantar , Camacho Barcena Lizette, Duran González Brenda.
México.
Introducción: El personal administrativo de asistentes médicas que se encuentra en las unidades de medicina familiar,
permanecen en posición sedente durante su horario de trabajo, aumentado el riesgo para adquirir insuficiencia venosa en algún
punto de su vida laboral.
Objetivos: Detectar la insuficiencia venosa en asistentes médicas en una unidad de medicina familiar, mediante sus
características clínicas y reflujo venoso por ultrasonido Doppler.
Material y métodos: Estudio descriptivo, trasversal, de Marzo a Junio 2017, inicia con la aplicación de entrevista de
factores de riesgo e historia clínica , identificando los antecedentes relacionados con la patología venosa esto en los 2 grupos de
asistentes médicas, 30 pacientes en cada grupo , las que corresponden al turno matutino y vespertino, posteriormente la exploración física general y dirigida para determinar la clasificación CEAP presente en cada trabajadora y ecografía Doppler en ambas
piernas para identificar si anatómicamente había cambios patológicos para insuficiencia venosa.
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Resultados: en nuestra población estudiada encontramos una prevalencia 76.6% de insuficiencia venosa y un 3% de
reflujo venoso.
Conclusiones: Nuestros resultados concuerdan con las publicaciones internacionales. Se tienen que realizar más estudios
sobre la sedestación e insuficiencia venosa en relación con los puestos de trabajo, además de la implementación obligatoria de
controles y medidas de prevención, tanto higiénico- dietéticas, uso de medias de compresión como parte de equipo de protección,
en los centros de trabajo y una actualización de la Ley Federal del trabajo.

PERFIL GINECOLÓGICO DE LAS PACIENTES CON SÍNDROME VARICOSO PRIMARIO.
ESTUDIO OBSERVACIONAL
María Azpeitia Rodríguez, Lourdes del Rio, Enrique San Norberto, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
Las varices son una patología que muestra una alta incidencia y prevalencia de presentación y muy especialmente en la
mujer a lo largo de su vida. Sus repercusiones son variadas y van desde las estéticas hasta situaciones graves con el desarrollo de
úlceras varicosas
Material y Métodos: Se realiza un estudio observacional con objeto de valorar el perfil ginecológico de las pacientes afectas de síndrome varicoso. Se analizan en el estudio diferentes datos demográficos del perfil de la población estudiada en un grupo
considerado de estudio en comparación con otro control sin patología de esta etiología. Se analizan diferentes variables sobre el
perfil ginecológico de la mujer con referencia en especial de la menarquia y la menopausia y se valoran aspectos del tratamiento
hormonal de las mujeres que lo recibieron.
Resultados: se hace una descripción de la edad, situación laboral, antecedentes personales, familiares, obstétricos y
ginecológicos. Respecto a los factores ginecológicos analizados, las pacientes con patología varicosa presentaron mayor prevalencia de menopausia y esta sucedió a una edad más precoz. No se observaron diferencias en la edad de la menarquia, ni en el uso de
tratamientos hormonales sustitutivos, pero sí en el número de embarazos y en el número de hijos.
Discusión: se valoran las diferentes variables estudiadas con respecto a las existentes en la literatura, analizando cada
uno de los factores con lo que representa el origen y desarrollo del síndrome varicoso. También se valora la trascendencia de estos
datos en lo que respecta al enfoque a desarrollar relacionado con el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes.

EXPERIENCIA CON EL DISPOSITIVO VENASEAL EN NUESTRO SERVICIO
Victoria Eugenia Ramos Gutiérrez, Silvia Lozano Alonso, Jerónimo Antonio Fernández Herrera, Marina
Agudo Montore, Luis Miguel Salmerón Febres.
Hospital Clínico de Granada. España.
Introducción: El dispositivo VenaSeal utiliza un adhesivo de cianocrilato patentado para el tratamiento de las venas
safenas insuficientes. La mayoría de estudios se han limitado al tratamiento de venas safenas de moderado tamaño y algunos han
exigido medias de compresión postoperatorias.
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Objetivos: Evaluar la seguridad y la eficacia del dispositivo VenaSeal en el tratamiento de venas safenas mayores y
menores insuficientes en pacientes con insuficiencia venosa crónica.
Material y métodos: 106 sujetos con insuficiencia sintomática de venas safenas mayores o menores fueron tratados. Se
trataron pacientes con grados C2 de la clasificación CEAP en adelante. No se utilizaron medias de compresión postoperatorias. La
evaluación postoperatoria se realizó a los 3 meses e incluyó examen clínico, Eco-dopper y el Aberdeen Varicose Vein Questionnaire
Score (AVVQ).
Resultados: 125 venas en 106 pacientes fueron tratadas. El 94,4% (118/125) de las venas estaban totalmente ocluidas
a los 3 meses. El tiempo medio de reincorporación al trabajo y a las actividades habituales fue de 1,4 días (Rango: 0-30). La
puntuación en el AVVQ disminuyó en un 57,71%. Hubo un 19,2% (24/125) de reacciones inflamatorias en el trayecto de las safenas
pero todas resueltas a los 3 meses. La tasa de infecciones, trombosis venosas profundas y neuropatías fue del 0%.
Conclusiones: El sistema de cierre VenaSeal parece seguro y efectivo en el tratamiento de las venas safenas insuficientes.
La mayoría de los pacientes presentan mejoría en la calidad de vida y alto grado de satisfacción con la terapia. Permite una
reincorporación rápida a la actividad laboral.

CENTRO DE REFERENCIA MUNDIAL PARA EL MANEJO DE TUMOR BENIGNO
DEL CUERPO CAROTÍDEO
Gloria Barrera Gómez , Jesús García Pérez, Octavio Fernandez Sandoval, Andrés Rosas Gerardo,
Benjamín Sánchez Martínez .
México.
Introducción: En 1743, Von Haller describió el cuerpo carotideo. En 1891, Marchand reportó el primer paraganglioma del
cuerpo carotideo, siendo éste un órgano quimiorreceptor, irrigado predominantemente por la arteria glómica o arteria faríngea
ascendente.
La casuística de nuestra población se ha ido incrementando a través del tiempo, llegando a ser mucho mayor a la reportada a nivel mundial.
Objetivo: Disminuir la morbimortalidad en los pacientes portadores de tumor benigno de cuerpo carotídeo.
Material y métodos: Se revisaron los expedientes clínicos de todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de tumor de cuerpo carotídeo desde enero de 2013 a julio de 2019, realizando en todos los casos Doppler dúplex carotídeo
y Angiotomografía carotídea.
Resultados: Se encontraron un total de 183 pacientes de los cuales 164 fueron mujeres y 19 hombres, con promedio de
edad de 59 años, del total 84 pacientes tuvieron lateralidad derecha, 81 lateralidad izquierda y en 18 pacientes en forma bilateral.
En algunos casos tumores mayores a 5 centímetros se realizó embolización con diversos materiales previo a la intervención
quirúrgica.
Conclusiones: Al ser nuestro hospital un centro de referencia para esta patología la experiencia en el manejo quirúrgico
de los tumores de cuerpo carotídeo ha mejorado los resultados de la intervención, disminuyendo con esto la morbimortalidad en
comparación con la literatura internacional.
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IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE SIMULACIÓN EN SUTURAS VASCULARES: PRIMERA FASE
Mariné L, Hevia C, Valdés F, Vargas JF, Torrealba JI, Bergoeing M, Mertens R, Yáñez H.
Universidad católica de Chile. Chile.
Introducción: Los modelos de similación permiten mejorar las habilidades y destrezas necesarias para enfrentarse a la
práctica clínica. Los residentes de cirugía general realizan menor cantidad de suturas vasculares por escasa oportunidad o por
razones médico-legales. Adicionalmente, hay pocos modelos simulados en suturas vasculares disponibles.
Objetivos: Implementar y observar resultados iniciales de un modelo de simulación en sutura vascular.
Metodología: Estudio de antes y después. Se reclutaron residentes de Cirugía General de la Pontificia Universidad Católica,
excluyéndose residentes de último año. Se les realizó una preevaluación, 4 sesiones de entrenamiento y una post evaluación en
un primer modelo de entrenamiento. La preevaluación y evaluación final fueron realizadas por el mismo evaluador, mientras que
las sesiones de entrenamiento fueron tutorizadas por otro cirujano. Se evaluó tiempo de sutura, calidad del resultado final, Global
Rating Score, además de una escala de confección propia.
Resultados: Se reclutaron 10 residentes. El tiempo inicial promedio fue de 13.55±4.16 minutos, mientras que el GRS
promedio fue de 11.14±3.76 puntos. La calidad final de la sutura inicial fue de 2.5/5 puntos. Tras las sesiones de entrenamiento el
tiempo, el GRS y la calidad promedios fueron 7.91±1.55 minutos, 21.28±0.95 puntos y 4.28/5 puntos, respectivamente. Las diferencias pre y post entrenamiento en todos los aspectos fueron significativas (p<0.05).
Conclusiones: En esta aplicación inicial, el modelo desarrollado permite mejorar las habilidades y destrezas asociadas a
la confección de suturas vasculares. Creemos que este modelo es un avance en la docencia en cirugía vascular.

ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA LA EVALUACIÓN “IN VITRO” DE LOS DISPOSITIVOS DE SELLADO
POR ENERGÍA EN CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN
Moisés Falcón Espínola, Irene Ramos Moreno; Rafael Martínez López; Lucía Requejo García; Emma Plana
Andani; Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe de Valencia. Valencia.
Objetivos: Los dispositivos de sellado por energía, permiten la hemostasia de los vasos mediante su coagulación y
transección de forma secuencial. Nuestro objetivo es comparar la eficacia y seguridad de los principales dispositivos utilizados
(electrocoagulación bipolar controlada por temperatura [EB] y bisturí armónico [BA]) frente a la ligadura convencional en el sellado
de colaterales de vena safena (VS).
Material y métodos: Estudio experimental in vitro de 25 fragmentos de VS Fragmentos extraída de donante cadáver o
remanentes de cirugía de revascularización o amputación (N=25). . En cada fragmento se realizó un sellado mediante ligadura
con seda 3/0 (control) y otro con EB (N=13) o BA (N=12). Cada fragmento se incorporó a un circuito cerrado con flujo pulsátil y se
aumentó progresivamente la presión hasta llegar a 300mmHg (presión suprafisiológica) y, posteriormente, hasta provocar la
rotura. Se registró el diámetro de las colaterales, la presión de estallido, el punto de fuga y el estudio histológico.
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Resultados: La presión media de estallido fue ligeramente superior para la EB (788,92±454,97mmHg) que para el BA
(602,48±363,07mmHg) aunque sin diferencias significativas (p=0,268). En un sólo caso (BA) se produjo el estallido en la zona de
sellado a presiones inferiores a 300mmHg. El punto de fuga para la EB se produjo en la zona de sellado en 8 fragmentos, y en la
zona de ligadura en los 5 restantes. Para el BA, el punto de fuga ocurrió en la zona de sellado en todos los casos (n=12; p=0.039).
El estudio histológico no mostró signaficativas.
Conclusiones: Los dispositivos de hemostasia por energía presentan una eficacia y seguridad no inferior al de la ligadura
en el sellado de colaterales de VS, pudiendo ser útiles, dada su rapidez y fácil manejo, en la preparación del injerto venoso durante
la cirugía de revascularización.

FÍSTULA ARTERIO-VENOSA BRAQUIO-BASÍLICA COMO ACCESO DE ELECCIÓN EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL SIN OTRO CAPITAL VENOSO AUTÓLOGO DISPONIBLE Y PREVIO
AL USO DE CONDUCTO PROTÉSICO
Michel Bergoeing Reid, Obren Drazic Beni, Hugo Yáñez Moya, Leopoldo Mariné Massa, Renato Mertens
Martín, Francisco Valdés Echenique, José Francisco Vargas Serrano, José Ignacio Torrealba Fonck.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: La enfermedad renal (ER) terminal conlleva una elevada morbimortalidad y costos asociados para los
sistemas de salud. El acceso vascular debe tener la mayor durabilidad posible con el menor número de complicaciones. La fístula
arterio-venosa (FAV) braquio-basílica (FAVbb) debe ser considerada como opción cuando la anatomía del paciente no permite
realizar otra técnica con vena autóloga (FAVa) y previo a realizar una FAV protésica (FAVp) o al catéter central.
Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en nuestro centro con esta técnica y mostrar una opción factible para un
acceso definitivo.
Material y Método: Estudio de cohorte prospectiva no concurrente que incluyó a todos los pacientes sometidos a
construcción de FAV entre enero de 2009 y marzo de 2018. Los objetivos primarios a evaluar fueron permeabilidad primaria,
primaria asistida y secundaria. Los objetivos secundarios fueron falla precoz y otras complicaciones perioperatorias. Se utilizó
estadística analítica y descriptiva para el análisis.
Resultados: Se realizaron 406 FAV en 339 pacientes, 297 FAVa (73,1%), 27 FAVbb (6,7%) y 82 FAVp (20,2%). El 68,2% de
género masculino, edad promedio de 59,7 años. La permeabilidad a 36 meses para las FAVa, FAVbb y FAVp fue: primaria 50,6%,
47% y 12,6% (p=0,0066) y secundaria 62,9%, 69% y 35,9% (p=0,1106), respectivamente. No hubo diferencia significativa en la
presencia de complicaciones perioperatorias (p=0,135).
Conclusiones: Las FAVbb presentan mejor permeabilidad primaria que las FAVp y similar a las FAVa, sin mostrar una
diferencia en cuanto a las complicaciones. La FAVbb debe ser considerada en todo paciente previo a la FAVp
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DERIVACIONES CAROTIDEAS: ¿IMPORTA EL CONDUCTO?
Andres Guerra, Herón Rodríguez, Ashish Jain, Irene Helenowski.
Northwestern Memorial Hospital. Chicago. Estados Unidos.
Objetivo: Determinar diferencias en los resultados entre pacientes sometidos a derivaciones ipsilateraterales de carótida
(DIC) dependiendo del tipo de conducto y del uso de colgajos musculares profilácticos.
Métodos: Revisión retrospectiva de todos los casos de DIC entre 1998 y 2017 de una solo institución.
Resultados: Cuarenta y ocho casos de DIC se realizaron durante el período de estudio. Debido a falta de seguimiento,
7 fueron excluidos. El seguimiento medio fue de 22 meses. Las indicaciones incluyeron degeneración aneurismática, estenosis
sintomática y asintomática, estenosis recurrente y parches infectados. En 25 pacientes existía historia de radiación previa o cirugía
del cuello. Las DIC se realizaron de la carótida común a la carótida interna usando politetrafluoroetileno (n=21), vena safena mayor
(n=9), arteria femoral superficial (n=7) y homoinjertos cadavéricos (n=4). Se realizaron colgajos musculares en 12 pacientes, todos
con historia de radiación previa o cirugía del cuello. Dos pacientes sufrieron infartos cardiacos y dos ictus, todos dentro del grupo
de cuello hostil. No hubo diferencia en permeabilidad, infección o hematoma entre los diferentes conductos o con el uso de colgajos musculares. Tiempo quirúrgico para pacientes con radiación del cuello previa fue estadísticamente mayor que en el grupo con
cuello virgen (319.81 min vs. 190.27 min; p 0.0004).
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que el tipo de conducto utilizado no tiene ventajas específicas en permeabilidad
o infección. Los colgajos musculares usados en cuellos hostiles no confirieron ventajas significativas.

MANEJO DEL TUMOR DE CUERPO CAROTIDEO: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Víctor Viteri-Pérez, Andrés Mafla, Víctor Jaramillo, Katherine Portales, Daniela Simbaña, Michelle Vaca.
Ecuador.
Introducción: Los tumores del cuerpo carotídeo (TCC) son tumores mayormente benignos. A pesar de ser considerados
infrecuentes en la mayor parte del mundo; en los países andinos su incidencia es mayor.
Material y método: Se analizaron retrospectivamente los expedientes cirugías por TCC durante el periodo 2008 – 2018
en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, Ecuador.
Resultados: Se identificaron 406 expedientes. 84.62% fueron mujeres, 7.18% de los casos con antecedentes familiares y
el 10,2% bilaterales con una asociación significativa entre ambos (p < 0.05). El promedio de edad general fue de 57.2 años (±13.34)
y de 44.46 años (±13.95) en los casos con antecedentes familiares. El volumen promedio del tumor fue 23.13 cm3 (±24,07) y el
57,38% fueron Shamblin II. En el subgrupo sometido a embolización preoperatoria (19.53%) no hubo diferencias significativas
respecto a las otras variables estudiadas. El sangrado transoperatorio promedio (STO) fue de 320.42 mL (±369.31) y se identificó
una correlación positiva entre el STO con el volumen del tumor y el tiempo quirúrgico. No hubo mortalidad, se presentaron
lesiones neurológicas de pares craneales bajos (LNPCB) en 54 casos (29,67%) siendo más frecuentes en los tumores de mayor
volumen (p< 0.05).
Conclusiones: Los TCC son una patología frecuente en nuestro medio, se presenta de forma predominante en el sexo
femenino. En los pacientes con antecedentes familiares de TCC es más frecuente la presentación bilateral y su aparición a edades
más tempranas. El volumen del tumor podría ser considerado como factor predictivo de LNPCB.
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COMUNICACIONES POSTER

ABLACIÓN DE LA ACCESORIA ANTERIOR DE LA VENA SAFENA MAYOR
Miguel Ángel Sierra Juárez, Jorge Armando Martínez Martínez, Zaira Artemisa Castañeda Morales.
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. México ***.
Antecedentes: La accesoria anterior de la vena safena mayor asciende AAVS por la cara antero lateral del muslo drenando la sangre de los tegumentos circulantes. La importancia de estas afluentes es que existen diversos estudios a lo largo de los años
que mencionan que esta vena tributaria y otras son las culpables de la neo vascularización y recidiva varicosas de la extremidad, lo
que sugiere que hay que ligarla.Estudios de muestran que el cierre de la accesoria anterior de la vena safena mayor por medio de
ablación con láser elimina el reflujo de la unión safeno femoral. También se ha observado que la insuficiencia de la AAVS la gravedad equivale a la enfermedad de la vena safena mayor se sugiere el extremo distal eliminar la vena por medio de flebectomías.
Objetivo: Presentar los resultados del tratamiento accesoria anterior de la safena magna mediante ablación térmica.
Material y Métodos: Se analizaron un total de 12 extremidades (6 pacientes ya habían sido sometido a safeno ablación
de las venas safena mayor apreciando recidiva por medio de la vena AASV) de un total de 8 pacientes que presentaba insuficiencia
de la AAVS por ultrasonido doppler dúplex con reflujo de más 0.5 segundos los cuales fueron tratados a través de laser venoso
1470 con fibra radial 600 o 400 por medio de canulación selectiva de la vena por ultrasonido la cual se ascendió a 2 cm de la USF.
Con un rango de edad 50 a 61 años, 7 mujeres y 1 hombre, 7 extremidades izquierdas y 5 derechas. Diámetro promedio de la
vena AAVS 9.7 cm, diámetro de la USF al nacimiento de la AAVS 2.2 cm promedio, se realizó en 100% sello de la vena durante 10
segundos con un promedio de energía laser 9 watts durante un promedio de 28 segundos, la distancia de la vena tratada fue en
promedio 9 cm el resto de trayecto distal de la vena fue tratado por medio de flebectomías o escleroterapia. A los 60 días se realizó
ultrasonido de centro de la AAVS observando oclusión toral sin presencia de reflujo sin complicaciones con un resultado técnico
excelente continuando manejo con media elástica y control de peso.
Conclusión: La vena AASV juega un papel trascendental en la recidiva venosa, el tratamiento con láser venoso es una
alternativa viable para el cierre sin evidencia de complicaciones.

ABORDAJE ENDOVASCULAR  MEDIANTE TROMBECTOMIA FARMACOMECÁNICA DE LA
ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Bonmatí, G, Apodaka, A, Fonseca, JL, Gomez, R, Ortiz de Salazar, L, Arroniz, A.
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Objetivo: Nuestro resultado de la trombectomía farmacomecánica en el tratamiento de dos casos de isquemia
mesentérica aguda.
Material: Caso 1: Varón de 83 años con factores de riesgo cardiovascular e insuficiencia renal crónica que tras trombectomía femoral por una isquemia aguda de miembro inferior izquierdo en contexto de fibrilación auricular (anticoagulada),
presenta dolor epigástrico intenso. Se solicita TC con hallazgo de trombo en arteria mesentérica aguda (AMS) distal.
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Caso 2: Varón de 69 años, que ingresa por cuadro diarreico con coprocultivo positivo, y diagnóstico de ACFA paroxística
en el ingreso. En TC hallazgo de tromboembolismo en AMS con trombosis preoclusiva.
En ambos casos se decide tratamiento endovascular.
Metodología: En ambos casos; vía humeral izquierda (6Fr) cateterización y progresión de introductor hasta tronco principal de AMS, arteriografía y posterior cateterización selectiva distal. Se realiza trombectomía farmacomecánica con urokinasa
mediante dispositivo Angiojet® (TM.Boston Scientific-MA.USA) con catéter solent Omni. En el caso 2 se administró urokinasa
250.00UI de forma local.
Resultados: En la arteriografía de control se demuestra repermeabilización de AMS y sus ramas con buena continuidad
distal. Ambos pacientes presentaron remisión de la clínica y normalización de marcadores de inflamación aguda. Fueron dados de
alta sin datos de sufrimiento abdominal, con control de la técnica permeable.
Conclusiones: En nuestra experiencia el abordaje endovascular mediante trombectomía farmacomecánica es una
técnica fiable, factible y rápida para el tratamiento de la isquemia mesentérica aguda en pacientes de alto riesgo quirúrgico.

FÍSTULA AORTO-ENTÉRICA PRIMARIA: EXPERIENCIA DE 3 CASOS CON REPARACIÓN IN SITU
Hugo Yáñez Moya, Leopoldo Mariné Massa, Renato Mertens Martín, José Ignacio Torrealba Fonck,
José Francisco Vargas Serrano, Francisco Valdés Echenique, Michel Bergoeing Reid.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: Una fístula aorto-entérica primaria (FAEP) es una comunicación del lumen de la aorta con el lumen de alguna porción del tracto gastrointestinal, en ausencia de cirugía aórtica previa. Es una condición de alta morbimortalidad. La tríada
clásica (hemorragia digestiva, dolor abdominal y masa pulsátil) sólo está presente en el 10% de los casos. El tratamiento clásico
incluye el cierre de la pared intestinal, ligadura de la aorta y bypass extraanatómico, aunque en caso de contaminación mínima
puede intentarse una reparación in situ.
Casos clínicos: Primer caso. Hombre 67 años, tabáquico, 12 días de dolor hipogástrico en cinturón. A examen destaca
masa pulsátil. Ecografía confirma aneurisma, posterior a lo cual presenta hipotensión severa. En intraoperatorio se confirma FAEP.
Se realiza reparación in situ y exclusión duodenal. Presenta necrosis colorrectal en postoperatorio, quedando con colostomía a
permanencia. Veinte años de seguimiento sin incidentes. Segundo caso. Hombre 67 años, tabaquismo suspendido y diabetes.
Dolor abdominal persistente, hospitalizado para estudio. En hospitalización presenta hemorragia digestiva. AngioTAC confirma
FAEP. Se realiza reparación in situ y exclusión duodenal. Seis meses de seguimiento sin incidentes. Tercer caso. Hombre 82 años,
tabaquismo, ingresado por cuadro de rectorragia e hipotensión. AngioTAC confirma FAEP. Se realiza reparación in situ y exclusión
duodenal. Postoperatorio satisfactorio. En ninguno de los casos se evidenció infección prótesica en el seguimiento.
Conclusiones: Las FAEP presentan una alta morbimortalidad: el diagnóstico y manejo oportunos son los pilares para
mejorar la sobrevida. La reparación in situ es una alternativa ante mínima contaminación.
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REVASCULARIZACIÓN MESENTÉRICA EN ISQUEMIA VISCERAL CRÓNICA
Hugo Yáñez Moya, Michel Bergoeing Reid, Renato Mertens Martín, Leopoldo Mariné Massa, Francisco
Valdés Echenique, José Francisco Vargas Serrano, José Ignacio Torrealba Fonck.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: La isquemia mesentérica crónica (IMC) es un cuadro subdiagnósticado. La clínica habitual incluye dolor
post prandial, miedo a comer y baja de peso. El tratamiento es la revascularización de los troncos viscerales afectados, tradicionalmente mediante revascularización abierta, aunque las técnicas endovasculares se han posicionado como una alternativa segura.
Objetivos: Representar el perfil de seguridad en la revascularización de troncos viscerales en IMC.
Metodología: Revisión retrospectiva de todos los pacientes sometidos a revascularización de troncos viscerales intervenidos entre 1999 y Julio 2019, registrando datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, estadía y tipo de revascularización. Se excluyeron pacientes con clínica aguda. El resultado primario a evaluar fue mortalidad perioperatoria. Resultados
secundarios incluyeron morbilidad perioperatoria y sobrevida. Se utilizó estadística analítica y descriptiva para el análisis.
Resultados: Se identificaron 58 pacientes, 32 de sexo femenino. Edad promedio 64 años (29-91 años), 29 pacientes
ASA III (50%). Los síntomas más frecuentes fueron dolor en 46 (79,3%) y baja de peso en 28 (48,3%). Veintiún pacientes (36,2%)
presentaron compromiso exclusivo de la arteria mesentérica superior; 20 (34,5%) dos vasos y 17 (29,3%) 3 vasos viscerales. El
tratamiento fue endovascular en 39 enfermos (67,2%). Mortalidad perioperatoria 3,4% (2/58).
Conclusiones: La IMC es una entidad cuyo manejo oportuno evita la muerte por infarto mesentérico y mejora la calidad
de vida. A pesar de que en esta serie la mayoría de los pacientes tenían un riesgo operatorio elevado, las complicaciones fueron
infrecuentes. La revascularización de troncos mesentéricos es una cirugía segura en centros de alto volumen.

TERAPIA EN ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA DE CUATRO EXTREMIDADES SECUNDARIO A
ERGOTISMO POR INTERACCIÓN CON TERAPIA ANTIRRETROVIRAL
Francisco Vargas, Fernando Velásquez U., Pamela Contreras C., Pedro Sfeir V., Leopoldo Mariné M.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: El ergotismo es un síndrome caracterizado por síntomas neurológicos, psíquicos o vasculares secundarios
a intoxicación por derivados de la ergotamina. En la vasculatura produce vasoconstricción periférica que puede llevar a isquemia
severa. La ergotamina interactúa con medicamentos inhibidores de CYP3A, reportándose casos de ergotismo asociado a antirretrovirales (TARV).
Objetivo: Reportar el manejo del vasoespasmo arterial secundario a ergotismo por asociación de ergotamínico con
antirretrovirales en pacientes con VIH en nuestra institución.
Metodología: Descripción de 2 casos clínicos de pacientes que consultaron en servicio de urgencia del Hospital Clínico
UC, con autorización de pacientes.
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Resultados: En un lapso de 7 años, consultaron 2 pacientes de género masculino de 35 y 41 años en TARV, por cuadro de
isquemia de extremidades, consistente en palidez, cianosis y parestesias intermitentes de manos y pies. Ambos refirieron uso de
ergotamina 24 a 72 horas previo a los síntomas. PVR arterial de extremidades y AngioTAC confirmaron sospecha de vasoespasmo
desde nivel proximal. Se suspendió TARV y se inició Heparina terapéutica, Nitroprusiato y Sildenafil. En uno de los casos se administró Alprostadil intra-arterial. En ambos casos se inició infusión de Iloprost, evolucionando con mejoría clínica y pletismográfica;
recuperando pulsos en las 4 extremidades. No hubo amputación.
Conclusión: El manejo médico urgente con vasodilatadores endovenosos, intra-arteriales y orales, permite tratar el
vasoespasmo inducido por ergotamínicos. Este cuadro debe ser sospechado en cualquier paciente con isquemia de extremidades
en contexto de TARV. El tratamiento temprano y agresivo del espasmo arterial previene las amputaciones de extremidades.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ANEURISMA MICÓTICO. REPORTE DE 41 CASOS
Cristian Zárate Bertoglio, Obren Drazic Beni, Michel Bergoeing Reid, Leopoldo Mariné Massa,
José Francisco Vargas Serrano, Francisco Valdés Echenique, José Ignacio Torrealba Fonck,
Renato Mertens Martín.
Universidad Católica de Chile. Chile.
Introducción: El “aneurisma micótico” (AM) es una etiología infrecuente y de difícil manejo. Sin tratamiento apropiado
produce ruptura precoz y muerte. Los pilares terapéuticos son: antibióticoterapia, debridación y revascularización in situ o
extra-anatómica. Nuestro objetivo es caracterizar los pacientes con AM, analizar factores de riesgo y evaluar los resultados de las
distintas estrategias quirúrgicas empleadas.
Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes intervenidos consecutivamente por AM entre enero de 1985
hasta enero de 2019. Se incluyeron variables demográficas, antecedentes mórbidos, exámenes de laboratorio, localización
anatómica, agente etiológico, tratamiento quirúrgico realizado, re-intervenciones y sobrevida a corto y largo plazo.
Resultados: 41 casos en 38 pacientes tratados quirúrgicamente durante el periodo en estudio. Edad promedio de 61
años, siendo 65,8% masculinos. 20 pacientes presentaban infección reciente, siendo endocarditis, absceso epidural e infección
urinaria las más frecuentes. El agente bacteriológico más frecuente aislado fue staphilococcus (27%), salmonella y streptococcus
(18,9% cada uno). 46,3% fueron de localización aórtica, 26,8% iliaco, 12,2% viscerales y 14,7% periféricos. La estrategia quirúrgica
fue acorde al segmento arterial afectado, siendo estos: bypass extraanatómico y exclusión en 53,6%, tratamiento endovascular en
26,8%, reconstrucción in situ en 12,2% y ligadura en 7,3%. La mortalidad a 30 días fue 7,9%.
Conclusiones: El AM es una entidad de difícil manejo para el cirujano vascular. El tratamiento quirúrgico asociado a
antibioticoterapia permite disminuir las complicaciones asociadas, con baja tasas de mortalidad a corto plazo. El tratamiento
endovascular es una alternativa a considerar, con tasas de sobrevida aceptable para el alto riesgo de la enfermedad.
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EFECTOS DEL CILOSTAZOL EN LA HIPERPLASIA ÍNTIMAL ARTERIAL INDUCIDA.
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS
Carmen Grajal, María Victoria Diago, Javier Agudo, Carlos Vaquero.
Departamento de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimentales. Universidad de Valladolid. Valladolid. España.
Se realiza un estudio experimental para evaluar los efectos del cilostazol en el daño secundario después del balón de
angioplastia en la rata.
La arteria carótida común se lesionó en ratas con un catéter de balón de angioplastia 3 francés. El grupo con arteria
lesionada se compara con el grupo experimental tratado con cilostazol.
Los hallazgos histológicos y ultraestructurales se compararon con los de las lesiones de control no tratadas en la arteria
carótida con la evaluación de las imágenes de la pared arterial en las zonas intimal, muscular y adventicia. Los resultados muestran
los efectos beneficiosos del tratamiento con silostazol en la prevención de la hiperplasia de la íntima para la lesión del tratamiento
mecánico con un balón de angioplastia.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ENDARTERECTOMÍA VERSUS CARDIADO DE STENTING
Cristian Hernández, Enrique San Norberto, Lourdes del Río, Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
El tratamiento quirúrgico de la oclusión de la bifurcación carotídea se ha considerado factible, pudiendo realizar dos
técnicas, la endarterectomía carotídea y el stent carotídeo. Existen numerosos estudios que analizan las ventajas y desventajas
del uso de ambos métodos, que sin embargo muestran una metodología no homogénea en su implementación que introduce
numerosos factores de sesgo, lo que impide tener una evaluación real de la situación. Se realizó un estudio retrospectivo, no
aleatorizado, descriptivo para proporcionar información sobre el tema. Se analizan aspectos demográficos, indicaciones,
resultados de la técnica, ventajas y desventajas y otros parámetros de interés que pueden proporcionar datos. Los resultados son
evaluados y comparados con otros reflejados en la bibliografía.

PREVENCIÓN DE HERNIA POSQUIRÚRGICA EN CIRUGÍA ABIERTA DE ANEURISMAS DE
AORTA ABDOMINAL
Manuel Ignacio Sánchez Nevárez, Lucía Requejo García, Moisés Falcón Espínola, Irene Ramos Moreno,
Manuel Miralles Hernández.
Hospital La Fe. Valencia. España.
Introducción: La cirugía abierta por línea media como tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal (AAA), tiene
una tasa de hasta un 38% de hernias abdominales incisionales, lo cual afecta la calidad de vida y un 11% puede requerir su
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reparación a mediano o largo plazo. Existen estudios que demuestran el beneficio de mallas profilácticas en grupos similares,
aunque su indicación no está del todo definida.
Objetivos: Presentamos los primeros casos de cierre protocolizado de pared abdominal con colocación de mallas profilácticas en el mismo acto quirúrgico.
Material y métodos: Se han tratado 4 pacientes, 3 de forma electiva (AAAe), un aneurisma roto (AAAr).
Resultados: Se realizó la reparación por laparotomía media mediante injerto recto de dacrón®, no hubo muertes. En el
post-operatorio no se apreciaron complicaciones vasculares o de pared. En los AAAe, la longitud de la herida fue entre 22 y 30
cm, el tiempo añadido a la intervención fue entre 21 y 35 minutos y fueron dados de alta entre el 5º y 7º día postoperatorio sin
necesidad de transfusión. En el AAr la malla se colocó tras la resolución de un síndrome compartimental abdominal.
Conclusiones: Las mallas supra-aponeuróticas ofrecen una protección añadida al cierre de pared que puede mejorar los
resultados de la cirugía abierta sin afectar en gran medida el tiempo quirúrgico, ofreciendo buena tolerancia con bajo riesgo de
complicaciones. Dadas las ventajas descritas, creemos que su uso puede convertirse en la práctica habitual en la cirugía abierta de
AAA.

TÉCNICA LAPAROSCÓPICA DE LIGADURA DE ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR Y EMBOLIZACIÓN
MEDIANTE PUNCIÓN DIRECTA DE ENDOFUGA TIPO II
Enrique M. San Norberto, Liliana Fidalgo-Domingos, Alejandro Romero, Elena García-Rivera,
Carlos Vaquero.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
Introducción: Las endofugas tipo II se relacionan con la perfusión del aneurisma a través de un vaso permeable y
constituyen el tipo más común de endofuga. La reintervención debe considerarse en presencia de un crecimiento significativo del
aneurisma. Las recurrencias y las reintervenciones posteriores son frecuentes por endofugas ocultas a través de ramas arteriales
de alimentación del saco aneurismático.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 72 años con una endofuga tipo II debido a la permeabilidad de la
arteria mesentérica inferior (AMI) asociada con el crecimiento del saco aneurismático después de un intento sin éxito de embolización transarterial. Mediante abordaje laparoscópico se realizó la ligadura de la AMI y la embolización con trombina mediante
punción directa del saco aneurismático. El tiempo operatorio fue de 132 minutos y la pérdida de sangre mínima. El paciente fue
dado de alta hospitalaria al segundo día postoperatorio sin aparición de ninguna complicación. El estudio mediante TAC al mes y
al año de seguimiento mostraron la desaparición de la endofuga y el remodelamiento del saco aneurismático.
Conclusiones: La técnica laparoscópica de ligadura AMI y embolización del saco mediante punción directa puede
aumentar la tasa de éxito para el tratamiento de endofugas tipo II al excluir las recidivas. La modificación propuesta de esta técnica
constituye un enfoque novedoso para esta entidad. Esta técnica puede ofrecer un enfoque seguro, factible y mínimamente invasivo para las endofugas tipo II, cuando otras técnicas endovasculares no son exitosas.
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