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EDITORIAL

LABOR PENDIENTE DE COMPLETAR

 Sigo teniendo la impresión que en el mundo latinoamericano todavía nos seguimos perdiendo en muchas ocasiones en lo 
superfluo, en el coloquio superficial, en la opinión y comentario científico bañado en un ambiente de banalidad, distendido y colo-
quial, que parece no da el perfil de seriedad y lo que es peor de credibilidad. Por otro lado las publicaciones en general, salvo como 
no puede ser de otra forma por las siempre existentes excepciones, no presentan el mínimo rigor científico, donde otros con menos 
potencial humano y de genialidad sí que dan. El mundo anglosajón sigue sacando ventaja, disponiendo de menos experiencia en 
muchas ocasiones, menor tecnología en muchos casos y por supuesto menos ingenio. 

 A veces son los profesionales de los países nórdicos europeos y americanos los que marcan la pauta y señalan el camino, 
y todo en base a un teórico rigor que en otras latitudes, no es que no se tenga, sino que no se sabe mostrar. En muchos ocasiones 
estos profesionales que lideran la opinión científica, tienen un limitada experiencia, trabajan con un reducido volumen de pacientes 
y su equipo es exiguo, por lo que teniendo en cuenta que son líderes de opinión incluidos en numerosos registros y estudios y con-
siderando su alta participación en eventos científicos, sorprende como pueden aportar líneas directrices en bases a condicionantes 
profesionales que es imposible que puedan desarrollar. Posiblemente es que cuiden mucho mejor la forma de transmitirlos en espe-
cial la publicación científica, la forma de elaborarla que evidentemente dominan y además lo hacen, en la lengua oficial científica 
en medicina que es el inglés que de forma incomprensible se hace equivalente a excelencia, aunque el contenido de lo que trasmite 
no lo sea.

 El mundo latinoamericano, disponiendo de poblaciones de referencia mucho más numerosas, admitiendo que realizan 
un trabajo asistencial y clínico excelente, que disponen ya en muchos casos de los medios tecnológicos necesarios, solo sería nece-
sario quizá un mayor rigor, manejar de forma más correcta el soporte de la difusión de la información médica, que es la revista 
científica; y posiblemente en un futuro no muy lejano puedan liderar nuestra especialidad de angiología y cirugía vascular. El 
gigante científico de la parte más norte de américa, poco a poco se va reemplazando en su perfil profesional, de uno anglosajón a 
otro latino, recuperando el  espacio en épocas anteriores usurpado;  profesionales por otro lado, que ya están dirigiendo grandes 
equipos hospitalarios en los mejores centros sanitarios, por lo que también es de esperar que en un futuro no muy lejano sean ellos 
quienes tomen las riendas y el total control  de la atención sanitaria vascular. Grandes nombres latinos ya están ocupando este 
espacio.

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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ABLACIÓN	DE	LA	ACCESORIA	ANTERIOR	DE	LA	VENA	SAFENA	MAYOR

ABLATION OF THE ANTERIOR ACCESSORY OF THE GREAT SAPHENOUS VEIN

Sierra Juárez MA, López Valdivia JE, Martínez Martínez J, Rejon Cauich. JE.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, 
Ciudad de México, México 

______________________________________________________

Correspondencia:	
Miguel Angel Sierra Juárez, 

Hospital Angeles del Pedregal,
Colonia Héroes de Padierna, 

Delegación Magdalena Contreras, 
Torre Angeles piso 6to consultorio 632, CDMX  

C.P. 17000 Ciudad de México. México
E-mail: sierrajma@hotmail.com

Palabras	clave:	Láser endovascular, accesoria anterior de la vena safena, safeno ablación.

Key	words:	 Endovascular laser, anterior accession of the saphenous vein, saphenous ablation.

RESUMEN
 
 Introducción: La accesoria anterior de la vena safena mayor (AAGVS) asciende 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. Objetivos: Presentar los resultados del tratamiento AAGVS mediante ablación 
térmica. Métodos: Se analizaron un total de 12 extremidades sometidas a safeno ablación de vena AAGSV por presentar insufi-
ciencia las cuales fueron tratados a través de laser venoso 1470 nm con fibra radial  600 o 400 por medio de canulacion selectiva se 
ascendió a 2 cm de la Unión Safeno Femoral (USF). Resultados: Diámetro promedio de la vena AAVS 9 mm, 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 con resultado técnico excelente.Conclusiones: 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. La insuficiencia de la AASV se comporta como una segunda unión de safeno femoral por lo que debe ser tratada 
en cirugía de ablación con laser.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

  La anatomía del Sistema venoso forma la base de 
la flebología clínica y es crucial para la evaluación correcta y 
adecuado tratamiento de los trastornos venosos. En 2001 en 
Roma durante Decimocuarto Congreso Mundial de la Unión 
Internacional de Flebología se realizó un consenso que ofreció 
una nueva terminología anatómica venosa internacional. 

 El termino accesoria anterior de la gran vena safena 
(AAGSV) indica cualquier segmento venoso ascendente 
paralelo a la safena mayor y ubicado anterior, tanto en la 
pierna como en el muslo 1.

 En el año 2004 durante el Congreso Mundial de 
la Unión Internacional de Angiología (IUA) se establecieron 
nuevos términos y recomendaciones prácticas sobre la clínica 
diaria. Establece que las dos venas AAGSV Y GSV corren dentro 
del compartimiento safeno y están conectadas por el ligamen-
to safeno 2. Imagen 1.

 En el 2010 D Kachlik expone que la AAGSV es cualquier 
vena que acompañe a la GSV y situada ventralmente a su curso 
en el lado anterior de la pierna y/o muslo. Para enfatizar la 
diferencia la primera es más superficial, pero pueda acercarse 
en el muslo y entra en el compartimiento safeno con frecuen-
cia. En el ángulo entre la terminación de la vena accesoria, un 
ganglio linfático es regularmente encontrado. La vena accesoria 
anterior drena a un 1cm de distancia de la unión safeno femoral 
en el 41% de los casos. Una o más safenas accesorias están 
presentes como vasos completo (no como hipoplásico) en el 
67% de los casos, de 2 a 5 mm de ancho 3. Imagen 2.

ABSTRACT

 Background: The anterior accessory of the saphenous vein (AAGVS) ascends through the lateral aspect of the thigh, 
draining the blood from the circulating teguments. The importance of these tributaries is that there are several studies throughout 
the years that mention that this tax vein and others are the culprits of the neovascularization and varicose recurrence of the limb, 
which suggests that it should be linked.Objectives: Present the results of the AAGVS treatment by thermal ablation. Methods: A 
total of 12 limbs subjected to saphenous ablation of AAGSV vein were analyzed due to insufficiency which were treated through 
venous laser 1470 nm with radial fiber 600 or 400 by means of selective cannulation, amounted to 2 cm of the Safeno Femoral 
Union (USF ). Results: Average diameter of the AAVS vein 9 mm, diameter of the USF at the birth of the average AAVS 2.2 cm, was 
performed on 100% vein seal for 10 seconds with an average of 9 watts laser energy for an average of 28 seconds, the distance of 
the treated vein was on average 9 cm the rest of the distal vein path was treated by phlebectomies or sclerotherapy with excellent 
technical result. Conclusions: The AASV vein plays a transcendental role in venous recurrence, venous laser treatment is a viable 
alternative for closure without evidence of complications. The insufficiency of the AASV behaves like a second femoral saphene 
junction, so it must be treated in laser ablation surgery.

Imagen I: Las dos venas corren en el compartimiento safeno AAGSV 
Y GSV.

Imagen 2: Ramas de la unión safeno femoral se observa la vena acceso-
ria anterior de la GCV.
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 En un estudio se analizaron catorce instituciones 
de 8 países inscritos 170 pacientes (199 miembros inferiores) 
en 1 año identificando a los pacientes con varices recurrentes 
después de cirugía utilizando la clasificación de REVAS, repor-
tando de predominio en el sexo femenino, con un grado más 
avanzado de CEAP, en casi la mitad la fuente de reflujo era de la 
unión safeno femoral (47,2%), en el 10% era de origen pélvico 
ya abdominal y alrededor de un 75% existía la presencia de ve-
nas perforantes incompetentes (54.7%). La neo vascularización 
fue tan frecuente como la falla técnica (30% vs 19%) con 35% 
como causa desconocida 4. No existe muchos estudios que 
describan el papel de la vena accesoria anterior de la vena 
safena mayor como causa de reflujo posterior a cirugía  o como 
causa aislada de incompetencia de la unión safeno femoral con 
el desarrollo de insuficiencia venosa. 

Objetivo:

 Presentar los resultados del tratamiento de la acceso-
ria anterior de la vena safena magna mediante ablación térmica.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se analizaron en 1 septiembre del 2018 al 1 septiem-
bre 2019 un total de 648 consultas de pacientes por el mismo 
cirujano en busca de insuficiencia de la vena AAGVS encontrando 
un total de 8 pacientes que acudieron al servicio de Cirugía 
Vascular del Hospital General de México. Sumando un total de 
12 extremidades (6 pacientes ya habían sido sometido a safeno 
ablación de la vena safena mayor apreciando recidiva por 
medio de la vena AAGSV). La presentaba insuficiencia de la AA-
GVS se estableció por diagnóstico clínico (A la bipedestación 
en el trayecto de la vena AAGVS dilatación venosa tortuosa la 
cual desaparece a la posición de decúbito con elevación de la 
extremidad, colocación de ligadura a nivel del 1/3 superior de 
muslo posición de pie ausencia de trayecto venoso y aparición 
al retirar la ligadura – prueba de trendelemburg) y por medio 
de ultrasonido doppler duplex color con reflujo de más 0.5 
segundos. Figura 1.

 Los pacientes fueron programados para cirugía de 
cierre de vena AAGVS por medio de técnica de ablación con 
láser con fibra de 400 o 600, en sala de quirófano bajo aneste-
sia con bloqueo peridural con control por ultrasonido doppler 
dúplex se observó el nacimiento de la vena AAGVS hasta su 
dilatación máxima en muslo, así como el segmento más recto 
para realizar punción con punzocat rojo en caso de cercanía se 
retiró la aguja y por la camisa se introdujo la fibra láser a 2 cm 
de la unión safeno femoral, cuando la distancia lo permitió se 
introdujo aguja, guía y posteriormente introductor 6 Fr más 
fibra láser a la misma distancia de la antes mencionada donde 
de realizó el inicio de la ablación con la formación de un sellado. 
Figuras 2 y 3.

Fig. 1: Pacientes con insuficiencia de la acessoria anterio de la venas 
safena mayor.

Fig. 2: A. Punción guiada por ultrasonido con aguja con punzocat, B. 
diámetro máximo de la vena a nivel del muslo y C. localización de la 
unión de la AAGVS con la vena femoral.

Fig. 3: A. Punción en la cara anterior del muslo AAGVS, B. colocación de 
introductor 6 Fr y C. fibra de laser a distancia de 2 cm a la vena femoral.

A B

C

A B

C
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RESULTADOS

 El rango de edad 44 a 61 años (media 65 años), 6 
mujeres (75%) y 2 hombre (25%), 7 extremidades izquierdas 
y 5 derechas (total 12 extremidades con insuficiencia AAVGS), 
De las 12 extremidades 6 tenían antecedente de vena safena 
mayor operado por medio de safeno ablación y en estos 6 
se observó recidiva venosa (RV) por medio de la AAVGS, los 
otros 6 no tenían antecedentes de cirugía de ellos 3 solo pre-
sentaban insuficiencia aislada de la vena AAVGS y 3 con insu-
ficiencia tanto de la vena safena mayor como de la AGGVS. A 
los pacientes que presentaban insuficiencia solo de la AAGSV 
o recidiva venosa (RV) de la misma solo se les aplica lÁser a 
la vena enferma, si la safena mayor no presentaba datos de 
incompetencia no recibió tratamiento de ablación en los que 
existía insuficiencia de vena safena mayor y de la AAVGS se 
colocó doble fibra una para cada vena las cuales recibieron 
ablación con láser  (Fig. 4).  En 12 extremidades  se encontró 
un diámetro de la luz a nivel de la unión safeno femoral pro-
medio de la vena AAGVS de 9, diámetro de la USF al nacimien-
to de la AAGVS 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 esclero-
terapia. 

 A los 60 días se realizó ultrasonido de control de la 
AAGVS observando oclusión total sin presencia de reflujo sin 
complicaciones con un resultado técnico excelente continuan-
do manejo con media elástica y control de peso. Tabla I.

DISCUSIÓN

 Se conocen bien los beneficios de la cirugía con 
ablación con láser para vena safena mayor, existen reporte 
de recurrencia al no tratar una de sus ramas la vena AAGSV. 
5 Algunos autores han revelado la gravedad equivalente de la 
enfermedad de la vena safena mayor al comprar el reflujo de 
la unión safeno femoral con el de la AAGSV 6. Incluso cuando 
se trata esta misma la escala de satisfacción de los pacientes 
muestra mejores resultados. Se sugiere el extremo distal de la 
AAGVS eliminar por medio de flebectomías 7.

 Existe poca literatura donde se haga mención del 
papel de la vena AAGSV como causa de recidiva posterior a la 
ablación con láser, podemos inferir que esta situación sucede

Fig. 4: Insuficiencia de la Unión safeno femoral y de la accesoria ante-
rior de la vena safena con introducción de 2 fibras de fibra lÁser para 
producir ablación selectiva de la VSM y AAGSV.

Tabla 1: FEM (femenino), MAS (masculino) DER (derecha), IZQ (izquier-
da), IVSM (insuficiencia de  la vena safena mayor)  QX RS (extremidades 
operadas que presentaban recidiva), DIAMTERO AAGVS (diámetro 
de la accesoria anterior de la vena safena mayor a nivel de la unión 
safeno femoral), DISTANCIA USF (distancia a la unión safeno femoral 
de la AAGVS), LASER WATTS (cantidad de energía inicial y durante 
toda la ablación) SELLO (tiempo de ablación para el sello al inicio de 
la ablación), TIEMPO (la duración en segundo del inicio de la ablación 
a final), DISTANCIA DEL INTRODUCTOR (distancia en cm de la piel a 
la unión con la vena femoral), CIERRE (oclusión de la vena AAGSV al 
registro con Ultrasonido a los 60 días) y COMP (si hubo la presencia de 
complicaciones).
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debido a que cuando se realizar la ablación se respeta 2 cm de 
la unión safeno femoral y hemos observado que el nacimiento 
de la AAGS es a la misma altura por lo que no se logra el cierre 
ocasionado recidiva ya que esta vena puede desarrollar tanta 
incompetencia que su reflujo puede similar a de la venas safena 
mayor.

 La seguridad y efectividad parecen las principales 
características y ventajas de la técnica de la técnica láser 
además del retorno a la actividad normal de los pacientes 8. Por 
lo que proponemos que si existe insuficiencia de ambas venas 
tanto de la vena safena mayor y de la accesoria anterior de la 
vena safena mayor se trate esta última por medio de introduc-
ción de una fibra en el segmento más distal de la unión donde 
se aprecie lo más recto de tal forma que una tortuosidad no 
imposibilite su acceso, una vez colocadas las dos fibras se 
realice la ablación selectiva de cada vena no recomendamos la 
ablación de una rama y la posterior intentar la colocación de 
otra fibra de láser ya que no va lograr apreciar de forma fácil la 
unión safeno femoral y el riesgo de perforación puede ser alto. 
Cuando es aislada la insuficiencia AAGVS sin afección de la VSM 
solo recomendamos ablación de la AAGVS. 

 Sabemos que la cirugía abierta de la unión 
safeno femoral podría evitar el abordaje de ambas ramas 
y ligar el resto de las ramas pero debemos recordar que 
algunos de nuestro pacientes ya había sido operados con 
láser y esperan una resolución con la técnica de láser, la 
mayoría de nuestro pacientes presentaba obesidad, edad 
promedio de 65 años y enfermedades crónico degene-
rativas (diabetes y obesidad) lo cual aumentaba el riesgo de 
complicaciones de morbi mortalidad. Pero en aquello pacientes 
jóvenes con dilataciones o ectasias de la unión sin factores de 
riesgo la cirugía abierta sigue siendo la primera opción.

 Se creer que la cantidad de volumen sanguíneo intra 
luminal afecta la destrucción de la pared venosa. Se han realiza-
do estudio in vitro e in vivo para demostrar la importancia de 
reducir el volumen sanguíneo de la vena, mediante anestesia 
tumescente y posicionamiento de trendelenburg 9. La ablación 
endovenosa para insuficiencia venosa crónica con el diodo de 
1470 nm en varios estudio a demostrado un bajo número de 
complicaciones con reporte de escalas analógica de bajo dolor 10.

 Los avances en cirugía láser para enfermedad venosa 
han logrado la creación de nuevas fibras como la de tulipán la 
cual permite por su forma que la fibra se mantenga en el centro 
evitando el contacto directo de esta con la pared de la vena con 
el riego de perforación y ulceración manteniendo una energía 
simétrica en la pared de la vena produciendo así menor equi-
mosis y dolor 11. 

 También se han reportado complicaciones con el 
uso de láser del 4.87% (trombosis venosa, embolia pulmonar, 
fragmentación de la fibra, seroma e hiperpigmentación) los 
autores concluyen que la mayoría se pueden evitar y 
que requieren una detección temprana y un tratamiento 
temprano 12.

CONCLUSIÓN

 La vena AASV juega un papel trascendental en la 
recidiva venosa, el tratamiento con láser venoso es una alter-
nativa viable para el cierre sin evidencia de complicaciones. La 
insuficiencia de la AAVGS se comporta como una segunda unión 
safeno femoral por lo que debe ser tratada por medio de cirugía 
de ablación con láser, es una opción en pacientes de alto riesgo 
con recidiva AAVGS ya que la flebectomías o la escleroterapia es 
difícil que logren su cierre ya que el reflujo nace directamente la 
unión safeno femoral.
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RESUMEN
 
 Introducción: La estenosis carotidea causa hasta un 15 % de ictus isquémicos. La  endarterectomía carotidea (CEA) y 
el stenting carotideo (CAS) son dos opciones de tratamiento válidas. Material y métodos: Estudio observacional de una cohorte 
retrospectiva de pacientes con estenosis carotidea sintomática tratados en nuestro centro entre 2008-2015. Como objetivo princi-
pal se describen las diferencias en el criterio compuesto: ictus, infarto de miocardio (IAM) y muerte a los 30 días post-tratamiento 
entre ambos grupos. Como objetivos secundarios se describe el hallazgo de reestenosis severa (>70%) y mortalidad durante 
el seguimiento en ambos grupos. Resultados: Un total de 373 pacientes fueron tratados durante dicho período, siendo 162 
sintomáticos, se excluyeron 15 pacientes por pérdidas antes de llegar a los 30 días de seguimiento, incluyendo finalmente 147 
pacientes, de ellos, el 59,86 % (n=88) recibieron CEA y 40,14 % (n=59) recibieron stenting carotideo. El diagnóstico de estenosis 
carotidea se realizó mediante eco-doppler en ambos grupos y fue confirmado mediante arteriografía en el grupo stenting caro-
tideo. Las medianas de seguimiento fueron: 21 meses en el grupo CEA y 22,5 meses en el grupo CAS. No se hallaron diferencias 
significativas en el objetivo compuesto principal (ictus/IAM/ muerte 30 días post-tratamiento) entre ambos grupos. Se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de reestenosis severa durante el seguimiento siendo mayor en el grupo 
stenting, todos ellos asintomáticos.Conclusiones: Ambas técnicas demostraron resultados similares en el criterio compuesto por 
ictus, IAM y muerte a 30 días, siendo estos hallazgos comparables a lo descrito en la literatura actual. La posibilidad de reestenosis 
severa en el tratamiento endovascular debe ser valorada, debiendo realizar un estrecho seguimiento al usar esta técnica.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 La estenosis carotidea de origen aterosclerótico es 
la causa de entre un 10-15 % de los ictus isquémicos 1. La en-
darterectomía carotidea (CEA) desde que fue introducida en 
los años 50, ha demostrado reducción en el número de recur-
rencias de ictus durante el seguimiento en pacientes tratados 
mediante esta técnica. Por ello, ha sido considerada durante 
años como el tratamiento gold-standard de la estenosis caro-
tidea en pacientes sintomáticos y asintomáticos. En los últi-
mos años, debido al desarrollo de las técnicas endovasculares, 
que se describen como menos invasivas, se ha propuesto el 
stenting carotideo (CAS) como técnica alternativa a CEA 2. Las 
diferencias en los resultados entre ambos tratamientos con-
tinúa siendo una controversia en la actualidad, con resultados 
diversos e incluso contradictorios en los diferentes estudios 
publicados.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

  Estudio observacional retrospectivo con 
recolección de datos de pacientes con estenosis carotidea 
sintomática tratados entre los años 2008-2015 en nuestro 
hospital. Nuestro objetivo es describir las diferencias en los 
resultados entre la endarterectomía carotidea y el stenting 
carotídeo en nuestro centro, en pacientes tratados de 
estenosis carotídea sintomática entre los años 2008 y 2015. 
Definimos como nuestro objetivo principal las diferencias 
en el objetivo compuesto: ictus, infarto agudo de miocardio 
(IAM) y muerte durante los 30 días post-tratamiento entre 
los pacientes tratados con CEA y los pacientes tratados con 
CAS. Como objetivo secundario se describen las diferen-
cias en la tasa de reestenosis severa entre ambos grupos 
durante el seguimiento. Un total de 373 pacientes recibieron 
tratamiento quirúrgico durante el periodo de estudio, siendo

restante (n=59) recibieron CAS. El diagnóstico de estenosis 
carotídea se llevó a cabo mediante eco-doppler en ambos 
grupos, y fue confirmado mediante arteriografía intraproce-
dimiento en el grupo tratado mediante stenting carotideo. Para 
una correcta descripción de los pacientes incluidos en el estu-
dio, a continuación, definimos los siguientes datos epidemio-
lógicos recogidos en nuestro estudio. Definimos como esteno-
sis carotidea sintomática a aquellos pacientes que presentaron 
estenosis carotidea significativa (50-70%) o crítica (>70%) diag-
nosticada mediante eco-doppler, y que presentaron un evento 
neurológico isquémico: ictus isquémico, accidente isquémico 
transitorio, trombosis de la arteria central de la retina o amau-
rosis fugax, en los 6 meses previos a recibir tratamiento. Ictus 
isquémico: disfunción neurológica de causa isquémica con du-
ración superior a 24 horas, con evidencia de signos de isquemia 
cerebral de nueva aparición en pruebas de imagen tales como 
la Tomografía computarizada craneal (TAC) o resonancia mag-
nética craneal (RMN). Accidente isquémico transitorio (AIT): 
Disfunción neurológica reversible con duración inferior a 24 
horas, debida a hipoperfusión cerebral focal, sin secuelas pos-
teriores. Amaurosis fugax: Pérdida parcial o completa de visión 
monocular, de carácter transitorio, por isquemia en la retina. 
Infarto agudo de miocardio (IAM): Dolor precordial y/o equiva-
lentes de isquemia miocárdica aguda, elevación de enzimas 
de daño miocárdico (troponinas) con un valor igual o superior 
a dos veces su valor límite en el laboratorio (≥ 0,2) y/o datos 
de isquemia aguda en el electrocardiograma manifestados 
mediante elevación del ST más de 1 mm en dos o más deri-
vaciones. Se recogieron datos demográficos y epidemiológicos 
de los pacientes del estudio tales como edad, sexo, patologías 
concomitantes y lateralidad de la carótida sintomática.

 Análisis estadístico: El análisis estadístico del estudio 
se llevó a cabo principalmente con el programa Epidat 3.1 y con 
el programa SPSS versión 15. Se describen las variables numéri-
cas con distribución normal mediante la media aritmética y 
desviación estándar. El contraste de hipótesis se llevó a cabo 
mediante t-student para las variables numéricas. El contraste

ABSTRACT

 Introduction: Carotid artery stenosis is the cause of up to 15 % all ischemic strokes. Carotid endarterectomy 
(CEA) and carotid artery stenting (CAS) are current valid options of surgical treatment for this disease. Material and 
methods: Retrospective cohort of patients with symptomatic carotid stenosis treated in our hospital between 2008-2015. 
The primary endpoint (composite endpoint) was to compare stroke/myocardial infarction (MI)/death 30-days after treat-
ment. Secondary endpoints were to describe the incidence of severe restenosis (>70%), and mortality during follow-up.
Results: A total of 373 patients received carotid surgical treatment during the study period, 147 (39, 4%) patients were symp-
tomatic; of those, 59, 86% (n=88) received CEA and the remaining 40, 14% (n=59) CAS technique. Diagnosis was established 
by ultrasound in both groups, and confirmed with selective arteriography in the CAS group. Median follow-up was 21 months 
in CEA group and 22, 5 months in CAS group. There was no statistical difference between both groups in the primary com-
posite endpoint. There were statistical differences in the restenosis rate in favour of CEA. All restenosis were asymptomatic.
Conclusions: Both techniques showed similar results in the composite endpoint (stroke/MI/death) in the first 30 days, demons-
trating comparable findings with current literature. The chance of a severe restenosis should be outweighed in the endovascular 
treatment, thus, close follow-up is required in this technique.
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 hipótesis para variables dicotómicas se llevó a cabo 
mediante chi-cuadrado. El tiempo de seguimiento fue descrito 
mediante la mediana para cada grupo, con su correspondiente 
rango intercuartílico.

Descripción	de	la	técnica	quirúrgica

Endarterectomía carotidea (CEA): lLa mayor parte de CEA se 
llevó a cabo con la técnica de endarterectomía tradicional me-
diante cierre con parche. Tres casos de CEA se llevaron a cabo 
mediante eversión, 1 caso mediante endarterectomía y cierre 
directo de la arteria; todos bajo anestesia general y control 
electroencefalográfico intraoperatorio. Ningún caso precisó de 
colocación de shunt carotideo intraoperatorio.

Stenting	carotideo	(CAS)

CAS se llevó a cabo bajo anestesia general, siendo el punto de 
acceso más usado la arteria femoral común. En la mayoría de 
los casos de CAS, se llevó a cabo angioplastia con balón Sub-
marine (Medtronic, S.A.) previo al implante del stent Cristallo 
Ideale (Invatec S. p. A.). Se usaron dispositivos de protección 
cerebral distal solo en 20, 69 % (n=12) de los pacientes durante 
el implante de CAS, siendo el dispositivo usado en estos casos, 
Spyder Fx (Covidien S.A., Spain). Todos los pacientes interve-
nidos fueron monitorizados durante las primeras 24 horas, en 
unidad de críticos quirúrgicos en los casos de CEA y en la uni-
dad de ictus en el grupo CAS. Tras la cirugía, los pacientes del 
grupo CEA recibieron de forma indefinida tratamiento con un 
antiagregante plaquetario, generalmente ácido acetilsalicílico a 
dosis de 100 mg al día, mientras que los pacientes del grupo CAS 
recibieron doble antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg/
día y clopidogrel 75 mg/día) durante los primeros 3 meses tras 
el implante del stent, y antiagregación simple posteriormente 
de forma indefinida. El protocolo de seguimiento tras CEA fue 
realizado por cirujanos vasculares mediante seguimiento clíni-
co y ecográfico a los 3 y 6 meses tras la intervención, y anual 
posteriormente. En el grupo CAS, el seguimiento fue llevado a 
cabo por neurólogos, al primer y sexto mes tras el implante del 
stent, y anual posteriormente.

 Excluimos del análisis durante el seguimiento a los 
pacientes que no acudieron a revisiones en los primeros tres 
meses tras el tratamiento (n=15). En el grupo CEA la mediana 
de seguimiento fue 21 meses (rango 9-44) y en el grupo CAS 
de 22,50 meses (Rango 15-41). Durante el seguimiento, se 
recogieron datos de reestenosis carotidea severa (> 70 %), 
ictus, reintervenciones y mortalidad a largo plazo.

RESULTADOS

  En la Tabla 1 se muestran las características 
de la población integrante de ambos grupos de tratamiento. 
Los grupos fueron comparables. Aproximadamente el 
46,59 % del grupo CEA recibía tratamiento con al menos un 

antiagregante plaquetario, ácido acetilsalicílico a dosis de 100 
mg al día o clopidogrel 75 miligramos al día, previamente a 
presentar el evento neurológico diagnóstico de la estenosis 
carotidea. El 55,17 % de los pacientes del grupo CAS seguían 
tratamiento con un antiagregante previo al evento neurológico 
diagnóstico. Tabla I. 

 No se hallaron diferencias significativas entre ambos 
grupos en el objetivo compuesto (Ictus, muerte, IAM 30 días 
post-tratamiento), RR 1, 49 IC95% (0,63-3,54). Se analizó de for-
ma independiente cada uno de los puntos integrantes del obje-
tivo compuesto. Se registraron 3 casos de ictus en el grupo CEA 
y 4 casos en el grupo CAS, no hallándose diferencias significati-
vas entre ambos grupos RR=1,99 (0,46-8,56). 

 Sólo hubo un caso de IAM, no letal, en el grupo 
CEA y ningún caso en el grupo CAS. Durante los 30 días post-
tratamiento, se encontraron dos muertes en el grupo CEA y una 
en el grupo CAS. No se evidenciaron diferencias significativas 
entre ambos grupos en la tasa de muerte a los 30 días post-
tratamiento RR= 0,75 (0,07-8,04).

 Se describen 10 casos de reestenosis severa en el 
grupo CAS y sólo 1 caso en el grupo CEA, siendo las diferencias 
entre ambos grupos estadísticamente significativas RR= 13, 75 
(1,81-104,34). 

 Todos los casos de reestenosis fueron asintomáticos 
en ambos grupos, siendo reintervenido 4 de los casos del grupo 
CAS mediante angioplastia intrastent. Los cuatro pacientes que 
fueron reintervenidos fueron casos con estenosis críticas asin-
tomáticas en pacientes con buena calidad de vida, sin comorbi-
lidades significativas. 

 Los pacientes restantes del grupo CAS con reestenosis 
en el seguimiento que no fueron tratados presentaban comor-
bilidades como mieloma múltiple, enfermedad pulmonar con 
reagudizaciones frecuentes, dos casos de oclusiones distales 
del stent asintomáticas y una paciente que tras el primer ictus 
presentaba afasia motora y hemiparesia derecha. 

 El paciente del grupo CEA con reestenosis en el 
seguimiento, se trataba del único caso de CEA realizada 
mediante cierre arterial directo sin parche, no fue reintervenido 
por tratarse de una reestenosis asintomática en un paciente de 
83 años por no estar justificado el riesgo-beneficio. Tabla II. 

Tabla I: Características basales de los pacientes integrantes de ambos 
grupos.
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 No se encontró asociación entre la reestenosis caro-
tidea y una mayor recurrencia de eventos neurológicos, ya que 
todos los casos de reestenosis en ambos grupos fueron asin-
tomáticos. Figura 1. No se objetivaron diferencias significativas 
en la mortalidad durante el seguimiento entre ambos grupos 
(RR=1,60 (0,78-3,31). Figura 2.

DISCUSIÓN

 Han sido numerosos los estudios publicados hasta la 
fecha que comparan los riesgos y beneficios del tratamiento 
de la estenosis carotidea mediante CEA y CAS, con resultados 
dispares, por lo que los resultados entre ambos tratamientos 
aún siguen siendo controvertidos 3,4. El estudio ICSS, llevado a 
cabo en pacientes sintomáticos con estenosis carotidea mayor 

Tabla II:  Descripción de las variables resultado en el estudio. NE: No 
aplicable.

del 50%, no encontró diferencias significativas en cuanto 
al número de ictus mayores ipsilaterales post-tratamiento 
entre los pacientes tratados con CAS y CEA, ni diferencias en la 
reestenosis severa a largo plazo entre ambos grupos 1. 

 Tampoco se hallaron diferencias significativas entre el 
riesgo de ictus, muerte e infarto de miocardio entre los pacientes 
tratados con CEA y CAS en el estudio CREST, pero sí se evidencia-
ron diferencias entre el tipo de tratamiento recibido y la edad 
del paciente, siendo los resultados más favorables en pacientes 
menores de 70 años tratados con CAS y en pacientes mayores 
de 70 años tratados con CEA 5, 6. El estudio CaRESS no encontró 
diferencias en la tasa de ictus, muerte e infarto entre pacientes 
tratados con CEA y CAS usando dispositivos de protección 
cerebral, pero sí mayores tasas de reestenosis en los pacientes 
tratados mediante CAS 7. Resultados similares muestran otros 
estudios como CAVATAS y SPACE trial, con mayores tasas de 
reestenosis severas en pacientes tratados con CAS en compara-
ción con CEA 8, 9. Arquizan C. y cols., en un estudio sobre las 
tasas de reestenosis en los pacientes del estudio EVA-3S, 
evidencian mayores tasas de reestenosis moderada (50-70%) 
en los pacientes tratados con CAS tras 3 años de seguimiento, 
pero no encontraron diferencias en el número de reestenosis 
severas (>70%) entre ambos grupos 10, 11. 

 En cuanto a las reintervenciones por reestenosis 
durante el seguimiento, Kumar R. y cols. en un meta análisis 
reciente, pone de manifiesto que la mayoría de ictus se pro-
duce en pacientes que no son diagnosticados de reestenosis 
carotidea durante el seguimiento, no encontrando beneficio en 
cuanto a las reintervenciones para prevenir ictus ipsilaterales. 
En pacientes con reestenosis carotidea >70% tras CAS, hayan 
tasas de ictus ipsilateral a largo plazo muy bajas, aproximada-
mente 0.8% a los 50 meses, mientras que en pacientes tratados 
con CEA y restenosis >70 %, tasas de ictus de 5% a los 37 meses 12

Fig. 1:  Curva de Kaplan- Meier de reestenosis carotidea severa durante 
el seguimiento, en meses, en ambos grupos de tratamiento.

Fig. 2:  Curva de Kaplan-Meier de supervivencia durante el seguimiento 
para ambos tipos de tratamiento.
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meses 12, con lo que resumen que el 97% ictus en los pacientes 
tras CAS o el 85% de ictus en pacientes tras CEA ocurren en pa-
cientes sin evidencia de reestenosis >70%. En otra publicación 
reciente, Jung JM y cols., señalan una mayor tasa de reestenosis 
y oclusión carotidea tras tratamiento con CAS en comparación 
con CEA, durante el primer año del tratamiento, con tendencia 
a igualarse en el período posterior, pero con riesgo de ictus en 
el seguimiento bajos para ambos grupos de tratamiento 13. En 
resumen, numerosos estudios no encuentran diferencias 
significativas en el riesgo de ictus, IAM y muerte entre ambos 
tratamientos a los 30 días post-procedimiento, pero sí con 
mayores tasas de reestenosis durante el seguimiento en los 
pacientes tratados con CAS14, 15, lo cual puede limitar el resul-
tado del tratamiento a un medio y largo plazo. 

 Conclusiones: La reestenosis carotidea tras el trata-
miento con CEA o CAS es una complicación que limita la 
eficacia a largo plazo del tratamiento revascularizador, ya que 
puede progresar hacia la reducción progresiva de la luz del vaso 
o incluso desembocar en la oclusión carotidea, lo cual puede 
causar un nuevo episodio de isquemia cerebral, aunque a la 
fecha los estudios no son concluyentes. Nuestros resultados 
son similares a los publicados en otras series sin hallar diferen-
cias significativas periprocedimiento, pero sí mayores tasas de 
reestenosis severa en los pacientes tratados con stent carotídeo. 
Apoyándonos en ellos y en la bibliografía publicada, creemos 
que la endarterectomía carotidea debe continuar siendo el 
tratamiento gold-standard en pacientes con estenosis carotídea 
sintomática.

Limitaciones del estudio:

-  Cohorte retrospectiva con un número limitado de pa-
cientes.

-  Pérdidas durante el seguimiento (n=15), 12 pacientes 
del grupo CEA y 3 en el grupo CAS, los pacientes per-
didos en el seguimiento no presentaban característi-
cas diferentes a los pacientes incluidos en el estudio.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Bonati L, Dobson J, Featherstone R, Ederle J, Van der Worp 
H, Borst G, M, Mali W, Beard J, Cleveland T, Engelter S, Lyrer 
P, Ford G, Dorman P, Brown M. and for the International 

 Carotid Stenting Study Investigators. Longterm outcomes 
after stenting versus endarterectomy for treatment of 
symptomatic carotid  stenosis: the Internacional Carotid 
Stenting Study (ICSS) randomised trial. Lancet. 2015; 985:  
529-538.

2.  Meller SM, Salim Al-Damluji M, Gutierrez A, Stilp E, Mena-
 Hurtado C. Carotid stenting versus endarterectomy for 

the treatment of carotid artery stenosis: Contemporary 
results from a large single centre study. Catheter Cardio-
vasc Interv. 2016;88(5):822-830.

3.  Paraskevas KI, Kalmykov EL, Naylor AR. Stroke/Death 
 

 Rates Following Carotid Artery Stenting and Carotid 
 Endarterectomy in Contemporary Administrative Dataset 

Registries: A Systematic Review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2016; 51: 3-12.

4.  Zhang L, Zhao Z, Ouyang Y, Bao J, Lu Q, Feng R, et al. 
 Systematic review and meta-analysis of carotid artery 

stenting versus endarterectomy for carotid stenosis. A chro-
 nological and worldwide study. Medicine. 2015; 94: 1-10.
5.  Mantese V., Timaran C., Chiu D., Begg R., Brott T. for the 

CREST Investigators. The Carotid Revascularization Endar-
terectomy versus Stenting Trial (CREST)- Stenting VERSUS 
Carotid Endarterectomy for Carotid Disease. Stroke. 2010; 
41: S31-S34.

6.  Timaran C, Timaran D. Colocación de stents vs. Endarter-
ectomía para enfermedades carotideas. Resultados del 
Carotid Revascularization endarterectomy vs. Stenting tri-
al (CREST). RACCV. 2011; 2: 81-87.

7.  Zarins CK, White RA, Diethrich EB, Shackelton RJ, Siami 
FS; CaRESS Steering Committee and CaRESS Investigators. 

 Carotid revascularization using endarterectomy or 
 stenting systems (CaRESS): 4-year outcomes. J Endovasc 

Ther. 2009; 16(4):397-409.
8.  Bonati LH, Ederle J, McCabe DJ, Dobson J, Featherstone 

RL, Gaines PA, et al. Long-term risk of carotid restenosis in 
patients randomly assigned to endovascular treatment or 

 endarterectomy in the Carotid and Vertebral Artery Translu-
minal Angioplasty Study (CAVATAS): long-term follow-up 
of a randomised trial. Lancet Neurol. 2009; 8: 908-17.

9.  Eckstein HH, Ringleb P, Allenberg JR, Berger J, Fraedrich 
G, Hacke W, et al. Results of the Stent-Protected Angio-
plasty versus Carotid Endarterectomy (SPACE) study to  
treat symptomatic stenoses at 2 years: a multination-
al, prospective, randomised trial. Lancet Neurol. 2008; 
7(10):893-902.

10.  Arquizan C, Trinquart L, Touboul P, Long A, Feasson S, 
Terriat B, et al. Restenosis is more frequent after carot-
id stenting tan after endarterectomy. The EVA-3S Study. 
Stroke. 2011;42(4):1015-20.

11.  Mas J, Aquizan C, Calvet D, Viguier A, Albucher J, Piquet P, 
et al. Long-Term follow-up study of endarterectomy versus 
angioplasty in patients with symptomatic severe carotid 
stenosis trial. Stroke. 2014; 45(9):2750-6.

12.  Kumar R, Barchelder A, Saratzis A, AbuRAahma AF, Ring-
leb P, Lal BK, Mas J.L., Steinbauer M, Naylor AR. Restenosis 
after Carotid Interventions and its relationship with recur-
rent ipsilateral Stroke: A systematic review and metaanal-
ysis. Eur J Vasc Endovasc Surg (2017) Jun;53(6):766-775.

13.  Jung JM., Choi JY., Kim HJ. Suh SI., Seo WK. Long term du-
rability and outcomes of carotid stenting and carotid en-
darterctomy. J Neurointerv Surg. 2017 Aug;9(8):750-755

14.  Aramendi C, Casco C, Estallo L, Vega M, López M, Barba A. 
Evolución natural de la reestenosis tras endarterectomía 
carotídea. Angiología. 2015; 67: 273-278.

15.  Villaverde J Gallardo F. La endarterectomía carotídea 
debe persistir como la técnica de elección para la mayoría 
de los pacientes con estenosis carotídea en la era endo-
vascular. Angiología. 2016; 68: 127-138.





182

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 7, nº 4. 2019

TRABAJOS ORIGINALES

PATRÓN	ECOGRÁFICO-VASCULAR	DE	LA	MEMBRANA	SINOVIAL	EN	PACIENTES	
CON ARTRITIS REUMATOIDE

ECOGRAPHIC-VASCULAR PATTERN OF THE SYNOVIAL MEMBRANE IN PATIENTS 
WITH REUMATOID ARTHRITIS

Hernández Castro JL, Valls Pérez O, Chico Capote A, Tamargo Barbeito TO. 

Departamento de Imagenología. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La Habana. Cuba.
_________________________________________________________

Correspondencia:	
Jorge Luis Hernández Castro 

San Lázaro N0 701 / Marquéz Gozález y Belascoaín
Centro Hana, la Habana. Cuba

E-mail: kiko@infomed.sld.cu

Palabras	Clave: Ecografía, Doppler, artroscopia, sinovial, reumatoide.

Key	words:	 Ultrasound, Doppler, arthroscopy, synovial, rheumatoid.

RESUMEN
 
 Introducción. La Artritis Reumatoidea, afecta las articulaciones sinoviales variable y de forma progresiva. El Ultrasonido 
de Alta Resolución con técnica de Doppler se ha utilizado en el diagnóstico temprano de esta afección. Objetivo. Evaluar la utilidad 
de la ecografía para establecer el patrón vascular, basado en el empleo del Ultrasonido de Alta Resolución con Doppler pulsado y 
color, en la afección sinovial de la rodilla, en pacientes con diagnóstico clínico de Artritis Reumatoidea. Método. Se realizó un es-
tudio de corte transversal en los servicios de Reumatología e Imagenología del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. 
La muestra estuvo constituida por 52 pacientes, que acudieron, a los servicios mencionados y a los cuales se les realizó Ultrasonido 
de Alta Resolución con Doppler y artroscopia de rodilla.  Resultados: En total, se examinaron 62 rodillas. Hubo predominio del sexo 
femenino. En la ecografía, los vasos rectos aparecieron más frecuentes (41,9%) que los tortuosos y mixtos. La mayoría presentó 
engrosamiento sinovial; en el 35,5 % fue severo. Conclusiones. Se obtuvo un patrón ecográfico vascular que permitió evaluar, con 
eficacia, la membrana sinovial en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. El empleo del Ultrasonido de Alta Resolución 
con Doppler tríplex mostró que la sinovial en la Artritis Reumatoidea es muy vascularizada, con patrón de vaso recto.

ABSTRACT

 Introduction. Rheumatoid Arthritis affects the synovial joints variable and progressively. High Resolution Ultrasound with 
Doppler technique has been used in the early diagnosis of this condition. Objective. To evaluate the usefulness of ultrasound to 
establish the vascular pattern, based on the use of High Resolution Ultrasound with pulsed Doppler and color, in the synovial con-
dition of the knee, in patients with a clinical diagnosis of Rheumatoid Arthritis. Method. A cross-sectional study was carried out 
in the Rheumatology and Imaging Services of the “Hermanos Ameijeiras” Surgical Clinical Hospital. The sample consisted of 52 
patients, who attended, to the aforementioned services and who underwent High Resolution Ultrasound with Doppler and knee 
arthroscopy Results: In total, 62 knees were examined Female predominance was predominant On ultrasound, the straight vessels 
appeared more frequent (41.9%) than the tortuous and mixed ones, the majority presented synovial thickening; 35.5% were severe 
Conclusions. A vascular ultrasound pattern was obtained that allowed to effectively evaluate the synovial membrane in patients 
diagnosed with rheumatoid arthritis The use of High Resolution Ultrasound with triplex Doppler showed that the synovial in the 
Rheumatoid arthritis is very vascularized, with a straight vessel pattern.
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INTRODUCCIÓN

 La ecografía es un medio diagnóstico por imágenes 
que tiene múltiples usos para identificar la presencia de diver-
sas afecciones. Relacionado con el avance tecnológico de los 
últimos años, se ha mejorado de forma significativa, tanto la 
calidad de la imagen que se obtiene, como la información que 
ella ofrece. Esto es, en particular, significativo en las enferme-
dades del sistema osteomioarticular (SOMA) 1.

 La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad cróni-
ca no trasmisible, poliarticular, con cierta simetría relacionada 
al eje axial del cuerpo. Su debut es más frecuente entre la 
tercera y la quinta décadas de la vida, aunque puede ocurrir a 
cualquier edad; predomina en las mujeres (3:1) 2.

 La prevalencia mundial de la AR se sitúa entre 0,2-
0,3%. En Cuba se desarrolló un estudio epidemiológico comu-
nitario que permitió establecer las tasas de prevalencia y de 
discapacidad en la AR, donde quedó fijada dicha prevalencia 
en 1,24% 2.

 La causa de la AR permanece desconocida, aunque 
se ha comprobado que deben coincidir en un mismo paciente 
varios factores, entre ellos ambientales y genéticos 1,3,4.

 Las metas más recientes propuestas para el manejo 
de la AR están encaminadas a prevenir o controlar el daño ar-
ticular y con ello la discapacidad que produce 5.

 La introducción de algunas técnicas imagenológicas 
como la Resonancia Magnética (IRM), permite visualizar 
estructuras óseas y los tejidos blandos que la rodean. El 
advenimiento de transductores de Ultrasonido de Alta Resolu-
ción (USAR) ha permitido que esta técnica compita con otros 
estudios imagenológicos 2,6.

 La radiología convencional (RC) solo puede diag-
nosticar las lesiones óseas, por lo que resulta muy limitada 
su aplicación en el estudio de los tejidos blandos vecinos. 
Como ya se mencionó antes, la introducción de los transduc-
tores de USAR, ha logrado que esta técnica imagenológica, 
complemente las antes mencionadas, ya que permite realizar 
estudios dinámicos, de importancia capital en las afecciones 
del SOMA. Otro elemento que ha favorecido el diagnóstico 
de estas afecciones, es la incorporación del modo Doppler 
como complemento del USAR, que permite evaluar el estado 
vascular de las articulaciones sinoviales en las enfermedades 
reumáticas 1.

 Es conocido que el empleo del USAR con los modos 
Doppler poder (Dp) y Doppler color (DC) desempeña un papel 
importante en el diagnóstico y control evolutivo de las afec-
ciones sinoviales en la artropatía reumática 6.

 La membrana sinovial es el órgano diana de las 
enfermedades inflamatorias articulares; en ella se inicia la

lesión que conducirá al daño estructural y al deterioro funcional 
de la articulación. La AR es causa de incapacidad física, debido 
a la proliferación sinovial acompañante y que evoluciona hacia 
la destrucción articular, lo que se asocia con una elevada mor-
bilidad 3.

 El flujo sanguíneo intraarticular está aumentado en 
las articulaciones de los pacientes con AR activa, comparado 
con aquellos con una AR inactiva 7.

 Existe una buena concordancia entre la vasculariza-
ción sinovial medida por el Doppler y los parámetros clínicos 
y analíticos de actividad inflamatoria en la AR 8,9. La vascula-
rización de la sinovial medida por el Doppler color disminuye con 
el tratamiento esteroideo, ya sea por vía oral o intravenosa 10,11. 

 En algunos estudios se ha encontrado un índice de 
resistencia (IR) vascular disminuido en los vasos de la sinovial 
en la AR, que se modifican de modo significativo con el trata-
miento 12,13.

 Lo poco abordado del tema en la literatura revisada, 
la facilidad para su realización, así como su bajo costo, ha mo-
tivado a la realización de la presente investigación. El estudio 
con DT y DC permite detectar el flujo sanguíneo y se cree que 
proporciona una visión clara a la hora de determinar el patrón 
vascular que con mayor frecuencia puede observarse (vasos 
rectos, vasos tortuosos o mixtos) en la AR.

 El acceso a los equipos de Ecografía, cada vez más 
sofisticados, permitirá desarrollar proyectos que posibiliten 
en el futuro, establecer medidas ecográficas estandarizadas 
que sean realizables en la práctica imagenológica habitual y se 
asocien a una mayor eficiencia en la predicción del daño estruc-
tural en la AR.

 Al tener en cuenta lo anterior, la presente investi-
gación se propuso como objetivo establecer un patrón vascular 
de la membrana sinovial, basado en el empleo del USAR con 
Doppler pulsado y color en los pacientes con sospecha diag-
nóstica de una Artritis Reumatoidea en la rodilla.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se realizó un estudio de evaluación de medios diag-
nósticos con un diseño descriptivo y de corte transversal en los 
servicios de Reumatología e Imagenología del Hospital Clínico 
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” entre febrero de 2006 y 
junio de 2012. Se incluyeron pacientes de 15 años o más, con 
diagnóstico o sospecha clínica de AR en la rodilla, atendidos 
en los Servicios de Imagenología y Reumatología del Hospital 
Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, quienes aceptaron 
que se les realizara USAR con Doppler y artroscopia de dicha 
articulación. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que 
no aceptaron en participar del mismo y aquellos en que estuvo 
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contraindicada el realizar la artroscopia por algunas de las 
siguientes razones: no tener indicación médica, anquilosis o 
sepsis periarticular, AR no controlada y trastornos de la coagu-
lación no controlables. La muestra quedó conformada por 52 
pacientes con diagnóstico de AR, que acudieron de manera 
consecutiva a los servicios de Imagenología y Reumatología del 
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” entre junio 
de 2006 y septiembre de 2012. Por el hecho de que en algunos 
de los pacientes se les realizó artroscopia en ambas rodillas, al 
final, se examinaron 62 rodillas.

 Se estudiaron variables demográficas como la edad 
en años cumplidos, el sexo, color de la piel. 

Variables	ecográficas:

 Proliferación sinovial: se consideró cuando existía 
engrosamiento de la membrana y se clasificó como (ver Fig.1): 
ligera: (< 5 mm), moderada (5-10 mm) y severa (más de 10 
mm). Para estimar indicadores de eficacia del USAR, ésta varia-
ble se llevó a una dicotomía: presente si existió proliferación de 
cualquier naturaleza y ausente cuando no hubo proliferación.

Disposición	 de	 las	 estructuras	 vasculares	 de	 la	
membrana	sinovial

 En la membrana sinovial, según clasificación 
artroscópica, se han señalado tres patrones vasculares, los que 
para su identificación ecográfica se describen a continuación:

 • Vasos rectos (VR) (Fig.2): Presencia de señal de flujo, 
 con el Doppler color en el espesor de la membrana 
 sinovial (receso lateral de la rodilla), que se presenta con 

diferente color (rojo y azul), lo que expresa diferencia 
 en la dirección del mismo (rojo se acerca y azul se aleja) 

y que cuando lo combinamos con el DP, en una de las 
señales se recoge un espectro arterial (flujo pulsátil) y 
en la otra un espectro venoso (flujo continuo).

• Vaso tortuoso (Fig 3): Presencia de señal de flujo con 
el DC en el espesor de la membrana sinovial (receso 

 lateral de la rodilla), que se presenta de diferente color 
(rojo y azul), lo que expresa diferencia en la dirección 
del mismo (rojo se acerca y azul se aleja) y que, al 

 combinarlo con el DP, en cada una de las señales, se 
 recoge un espectro arterial (flujo pulsátil) o venoso 
 (flujo continuo).
• Vaso mixto: Mezcla de los dos patrones descritos en 

la zona seleccionada previamente (receso lateral), de 
difícil representación gráfica.

Fig. 1: Vista ecográfica. Engrosamiento sinovial (entre cálipers).

Fig. 2: (A) Vista ecográfica con DC; aumento de la vascularización de 
la membrana sinovial; VR y (B). Con DT: Engrosamiento sinovial; con 
aumento de la vascularización. Patrón VR.

A

B
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Variables	de	los	hallazgos	en	la	artroscopia

 En la artroscopia se analizaron la presencia o ausen-
cia de los siguientes elementos: presencia de vellosidades, 
cuando se observó proliferación sinovial en forma adelgazada 
y opaca, presencia de puentes de unión cuando se observó 
unión entre las vellosidades, imagen en dedos de guante, si 
se observaron vellosidades rojizas de aspecto polipoideo y 
presencia de penachos, cuando se observaron vellosidades 
irregulares, edematosas y rojizas. 

 Para la proliferación de la membrana sinovial por 
artroscopia y estimar la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos, se tuvo en cuenta la presencia de cualquiera de las 
alteraciones descritas como engrosamiento de la membrana y 
cuando no se observaron, se clasificaron sin engrosamiento.

 Características del líquido sinovial: según el aspecto 
artroscópico, se clasificó como transparente o turbio (con 
grumos).

Disposición de los vasos por artroscopia.

 Vaso recto: cuando se observó el vaso dentro del 
espesor de la membrana sinovial con un curso longilíneo.

 Vaso tortuoso: cuando la estructura vascular en el 
espesor de la membrana sinovial se presentó en forma de 
espiral.

 Vaso mixto: cuando se presentaron los dos signos 
anteriores.

Técnicas de recolección de la información

 Para la recolección de los datos, se confeccionaron 
dos modelos que fueron utilizados en cada paciente, donde se 
recogieron los datos generales, antecedentes clínicos, resulta-
dos de las investigaciones realizadas e informes detallados del

Fig. 3: A la derecha modo B con DC y a la izquierda DP. Patrón de vaso 
tortuoso.

USAR con DT y de la artroscopia. (Anexos 1 y 2).

Fig. 4: Imagen artroscópica. Vaso recto.

Fig. 5: Imagen artroscópica. Vaso tortuoso.

Fig. 6: Imagen artroscópica. Vaso mixto.
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 Como fuente para obtener la información, se realizó 
una amplia búsqueda bibliográfica y documental sobre el tema, 
auxiliado para ello, de los materiales existentes en las bibliote-
cas médicas nacionales y en las bases de datos automatizadas 
del Internet.

Descripción	de	técnicas	y	procedimientos	USAR

 Se realizó con el empleo de transductores de 7.5 
Megahertzios (MHz) a nivel de la articulación de la rodilla de 
los pacientes investigados, previo empleo del gel de contacto. 
Se realizaron cortes transversales, longitudinales y oblicuos 
que permitieron obtener una descripción minuciosa de las car-
acterísticas de dicha articulación y sus alteraciones. El paciente 
se coloca en decúbito supino sobre la mesa de exploración a 
la derecha del examinador. Para explorar la región patelar se 
flexiona la rodilla alrededor de 70º. En caso de necesidad del 
estudio dinámico se le indica al paciente realizar contracciones 
isométricas. La exploración de la región posterior o poplítea se 
realiza con el paciente en decúbito prono. 

 Se describió la existencia o no de proliferación sinovial 
y se procedió a medir la misma, así como se describió la pre-
sencia o no, con el estudio DC y DP, el patrón de vasos existente. 

 A todos los pacientes se les hizo una artroscopia de la 
rodilla, previo USAR, cuya técnica se explica a continuación.

Artroscopia

 La artroscopia constituye la prueba estándar, para 
evaluar la eficacia del USAR en el diagnóstico de las afecciones 
de la rodilla. 

 En un quirófano, con óptimas condiciones de asepsia 
y antisepsia, y mediante el empleo de diferentes métodos de 
anestesia (local, espinal o general) de acuerdo con los propósi-
tos del proceder, se inician los pasos encaminados a introducir 
el artroscopio. Lo primero, es lograr distender la articulación de 
la rodilla con solución salina fisiológica; para lo cual se flexiona 
la rodilla del paciente a 40º y se selecciona un área que esté a 
1cm por encima del platillo tibial lateral e inmediato por fuera 
del tendón rotuliano. A continuación, se inserta una aguja 
No.15 G que se dirige hacia la escotadura intercondílea, en un 
ángulo de 45º, en relación al plano de la mesa. A medida que 
se extiende la rodilla, la aguja se desliza a través de la cápsula 
fibrosa y la membrana sinovial, por debajo de la rótula para 
descansar sobre la tróclea femoral, es entonces que se distiende 
la articulación con solución salina estéril, hasta que la bursa de 
los músculos cuádriceps esté bien distendida. El volumen de 
líquido a instilar oscila entre 60 y 100 ml y una vez que la bursa 
se llena, se retira la aguja. En este mismo sitio, se realiza una 
incisión de 1cm, con la rodilla flexionada a 40º, y se hace otra en 
la misma proyección, pero en la porción interna. Se profundiza 
hacia la articulación y cuando se siente la pérdida de la resis-
tencia normal de los tejidos blandos, se retira el bisturí. Se 
sujeta de forma firme la vaina para instilar el agua e introducir

el obturador romo, como una sola unidad, y se pasa a través 
de la incisión medial para estar seguros de que está abierto 
el camino hacia la articulación. Para lograrlo, se desplaza y 
moviliza la vaina que contiene el agua y el obturador hacia la 
escotadura intercondílea; con posterioridad se introduce la vai-
na y el obturador por el puerto lateral y se colocan por debajo 
de la rótula y sobre la tróclea femoral en la misma medida en 
que se extiende la rodilla en forma gradual, después de haber 
perdido la resistencia de los tejidos blandos, hasta descansar 
en el receso suprapatelar. La inserción de la aguja de drenaje 
se realiza después de realizar una pequeña incisión en la piel. 
El sitio de elección, es un punto situado a 1cm por dentro de 
la patela y a 1cm por debajo de su borde superior. Se dirige la 
aguja y su obturador en sentido lateral y superior hacia la bolsa 
del músculo cuádriceps para obviar al cartílago articular. Con 
posterioridad se mueve el obturador y se conecta la aguja a un 
tubo de drenaje. Se retira el obturador que está colocado en 
la vaina, se introduce el telescopio que se acopla al tubo usa-
do para solución instilada, que pasará a la articulación a través 
de la vaina. Por último, se conecta el cable de fibra óptica al 
telescopio y a la fuente de luz, lo que completa la integración 
del sistema para examinar la articulación. Este examen se rea-
liza de forma rutinaria a través de la puerta lateral infrapatelar 
y para un mejor estudio de las alteraciones, se ha dividido la 
articulación de la rodilla en cuatro compartimientos: la bolsa 
suprapatelar, compartimiento medial, escotadura intercondílea 
y compartimiento lateral. Además, se deben examinar los 
recesos lateral y medial de la rodilla 14-17.

 Se tienen en cuenta la existencia de proliferación de 
la membrana sinovial y la disposición de los vasos sinoviales.

Control de sesgos

 Los especialistas que realizaron tanto el USAR con DT 
y la artroscopia, no tuvieron información sobre los resultados 
de una y otra técnica realizada a los pacientes, de manera inde-
pendiente.

Procesamiento de la información y análisis 
estadístico

 La información obtenida se archivó en una base de 
datos, mediante el uso del programa Microsoft Excel 2010 y 
procesada con los programas estadísticos SPSS versión 20 y 
Epidat 3.1. En el análisis estadístico se utilizaron los porcentajes 
y números absolutos para las variables cualitativas. Para las va-
riables cuantitativas se utilizó la media y la desviación estándar.

 Se estimaron sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos positivo (VPP) y negativo (VPN), con sus respectivos 
intervalos de confianza de 95% 18.

Aspectos	éticos	de	la	investigación.

 Se puso en práctica los principios de la ética médica 
y a todos los pacientes se les solicitó el consentimiento infor-
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mado para participar en la investigación (Anexo 3), una vez 
que se les explicó de forma detallada los objetivos de la mis-
ma, así como las características del proceder a realizar (la 
posición que adoptarían y la importancia de la no movilización 
durante el examen), con énfasis en las posibles molestias que 
pudieran ocasionarles y en los beneficios esperados, tanto 
para ellos, como para la comunidad científica. Se les garantizó 
la confidencialidad de la información obtenida, la que no ha 
sido empleada para otros fines que los de esta investigación. 
El paciente tuvo la libertad de no participar en el estudio si así 
lo consideraba pertinente, lo que no repercutió en la continui-
dad y calidad de su atención médica.

RESULTADOS

 Se estudió una muestra de 52 pacientes portadores 
de AR. La edad en promedio, fue de 53,2 ± 13,3 años, con una 
mediana de 55,0 años. Predominó el sexo femenino para 46 
pacientes (88,5%). En general predominaron los pacientes de 
59 años o menos (7,7% + 19,2% + 26,9% = 53,8%) y el grupo de 
edad más frecuente fue el de 60 a 75 años (41,3%). (Tabla I).

 Con respecto al color de la piel hubo predomino de 
la raza blanca, con 33 pacientes (63,5%). (Tabla II).

 Patrón	ecográfico	 (vascular)	de	 la	articu-
lación	de	la	rodilla	en	pacientes	con	AR

Tabla I: Distribución de pacientes con AR de la rodilla, según edad y sexo.
Fuente: historia clínica.

Tabla II: Distribución de pacientes con AR de la rodilla, según color de 
la piel.
Fuente: historia clínica.

En relación con la disposición de las estructuras vasculares en el 
espesor de la membrana sinovial, según las técnicas DC y DT, que 
constituyó la variable más importante de esta investigación, no 
se observaron los vasos en 26 de las rodillas estudiadas (41,9%), 
lo que coincidió con los pacientes en los que no se logró ver la 
membrana sinovial. Los vasos rectos (VR) se observaron con 
mayor frecuencia (41,9%) y en menor cuantía los vasos tortuosos 
o mixtos. (Tabla III).

 Otro aspecto que se tuvo en cuenta, con el fin de esta-
blecer un patrón ecográfico, articular de la rodilla fue el valorar 
la presencia o no de proliferación en el espesor de la membrana 
sinovial. 

 El 41,9% de los pacientes no mostró engrosamiento de 
esta membrana, en el 29,0% fue severo y moderado en el 27,4%. 
(Tabla IV).

Características	de	la	articulación	de	la	rodilla	según	
artroscopia	en	pacientes	con	AR

 En todos los pacientes a los que se realizó la artroscopia 
de la rodilla, se visualizaron los vasos sanguíneos de esta región. 
Al igual que en el USAR con DT, la mayoría de los vasos identi-
ficados, pertenecieron a la variedad de vasos rectos (69,4%) y 
en menor cuantía a las variedades de vasos tortuosos o mixtos 
respectivamente, con 17,7% y 12,9% respectivamente. (Tabla V).

 La membrana sinovial mostró engrosamiento, en 41 
pacientes (66,1 %) y el resto no tuvieron alteraciones (33,9%). 
(Tabla VI)

Tabla III: Disposición de las estructuras vasculares encontrados con el 
USAR, y DT.
Fuente: historia clínica.

Tabla IV: Características de la membrana sinovial según USAR.
Fuente: historia clínica.
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Validez	 del	 USAR	 con	 DT	 para	 caracterizar	 a	 los	
vasos	sanguíneos	en	la	membrana	sinovial

 La Tabla VII, muestra los resultados útiles para el 
cálculo de los indicadores de la eficacia del USAR con DT en 
relación a los vasos sanguíneos. La sensibilidad para los VR fue 
de un 58,1% y la especificidad fue de 94,7%. El VPP para los VR 
fue de un 96,2% y el VPN de un 50,0%. La sensibilidad para los 
VT fue de un 54,6% y la especificidad fue de 100%. El VPP fue 
de un 100% y el VPN de 91,1%. La sensibilidad para los VM fue 
de 50,0% y la especificidad de 100%. EL VPP de los VM fue de 
100% y el VPN fue de 93,0%. 

Tabla V: Disposición de los vasos sinoviales según artroscopia.
Fuente: historia clínica.

Tabla VI: Características de la membrana sinovial según artroscopia.
Fuente: historia clínica.

Tabla VII: Resultados del USAR con DT y con artroscopia para analizar 
los vasos sanguíneos de la membrana sinovial.
n = 62.

Tabla VIII: Indicadores de la validez del USAR con DT en relación a la 
disposición de los vasos.

Validez	del	USAR	con	Doppler	DT	para	diferentes	
combinaciones	 de	 la	 presencia	 de	 los	 signos	
ecográficos.	Combinación	de	VR	con	proliferación	
de	la	membrana	sinovial

 La presencia combinada de estos factores fue de 30 
verdaderos positivos (VP) (48,4%) y 23 verdaderos negativos 
(VN) (37,1%). 

 La presencia combinada de estos factores fue de un 
100% para la sensibilidad y la especificidad de 71,9%. EL VPP fue 
de 71,9% y el VPN de 100%. (Tabla X).

 *Prevalencia de la combinación de la presencia de 
VR y proliferación de la membrana sinovial: 48,4% (IC de 95%: 
35,1% – 61,6%).

DISCUSIÓN

 Una dificultad encontrada al revisar artículos inter-
nacionales que publican resultados sobre la utilidad del USAR 
para el diagnóstico de la AR es, lo escaso de la muestra y la gran 
heterogeneidad de ellos, lo cual se demostró en una revisión 
sistemática de los artículos publicados durante el año 2017 19. 
Sin embargo, el tamaño de la muestra de esta investigación 
fue similar a la de un estudio de Dale 20 y cols, que incluyó 53 
pacientes.

 En un estudio realizado en Marruecos, África, por 
Elbinoune y cols. 21 se propusieron evaluar las alteraciones 
ecográficas en el hombro reumatoideo, de pacientes reuma-

Tabla IX: Resultados del USAR y la Artroscopia para la combinación de la 
presencia de VR y proliferación de la membrana sinovial.
n = 62

Tabla IX: Indicadores de la validez del USAR para la presencia combina-
da de VR y proliferación de la membrana sinovial.
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toideos, donde el 86,5% resultaron  mujeres, lo que conduce 
a una relación con el sexo masculino de 7,4: 1. Sin embargo 
estos elementos demográficos no influyeron en los resultados 
obtenidos, lo que les permitió concluir que el USAR del hom-
bro resulta una herramienta que permite evaluar, de forma 
sistemática, la actividad inflamatoria de la AR en esta articu-
lación. El autor de esta investigación, en publicación relaciona-
da 22 con esta temática, de 24 pacientes estudiados con AR, el 
79.17% correspondió al sexo femenino.

Características	generales	de	 la	población	 investi-
gada

 Los hallazgos encontrados, en relación a la edad 
de los pacientes estudiados, no coincidieron con los que 
publicó Hirata 23 y cols, que informaron una mediana de 69 
años. Narváez y cols 5, al referirse a la epidemiología de la AR, 
señalan que “aparece a cualquier edad, pero lo habitual es 
que se inicie entre la cuarta y la sexta décadas de la vida”. 

 En cuanto al sexo, los resultados de esta investi-
gación coinciden con lo encontrado en la bibliografía revisada 
24-28, en los que se refiere, que las mujeres se afectan con 
mayor frecuencia, durante la tercera y quinta décadas de la 
vida, como refiere Hirata 23 y cols., que informaron 84,0 % en 
mujeres.

 Con respecto al color de la piel, algunas investi-
gaciones casuísticas realizadas en Cuba, señalan que la raza 
negra y mestiza fue la predominante. En el análisis de esta 
variable debe tenerse en cuenta el alto grado de mestizaje de 
la población cubana 2,4.

 Patrón ecográfico de la articulación de la rodilla en 
pacientes con AR.

 En relación a la disposición de las estructuras vascu-
lares en el espesor de la membrana sinovial, que constituye la 
variable más importante de esta investigación, no se cuentan 
con referencias bibliográficas, en que se haya estudiado con 
anterioridad, con empleo del USAR con DT. En opinión del au-
tor, este hecho refleja la vigencia que aún tienen los resultados 
obtenidos en esta investigación.

 En todos los estudios de esta variable, a que hace 
referencia la literatura revisada, se utilizó el Dp 29,30, con excep-
ción de una publicación realizada por el autor de esta investi-
gación en la revista Acta médica 31, en que emplea el Doppler 
tríplex lo que hace inferir al autor de esta investigación, que 
resulta una observación personal, no tenida en cuenta hasta la 
fecha en que se ha realizado la misma. Se debe recordar, que 
la sinovitis se asocia, desde el punto de vista histológico, con 
un aumento en el número de los vasos presentes en la mem-
brana sinovial y que esto se relaciona con el grado de actividad 
inflamatoria de la enfermedad 29. También se ha podido inter-
pretar que, hasta donde fue posible revisar, todo lo publicado 
en la literatura a la que se ha tenido alcance en este acápite, 

hacen hincapié en el monitoreo de la enfermedad articular, 
con fines pronósticos y terapéuticos y se realiza poco énfasis 
en el diagnóstico de la misma, con el empleo de esta técnica 
Imagenológica. El enfoque de esta investigación, está centrado 
en el diagnóstico de la AR, por lo que se hace imprescindible el 
empleo del USAR con DT, como técnica para estudiar las estruc-
turas intraarticulares, donde los diferentes mecanismos que 
intervienen en esta enfermedad hacen diana, con insistencia en 
determinar el patrón vascular, lo que no es posible lograr con el 
empleo aislado del Dp, ya que el mismo solo permite evaluar si 
existe presencia de vascularización o no, pero no puede infor-
mar acerca de las características cualitativas y cuantitativas de 
la vascularización 32.

 El USAR con DT permite estudiar, de un modo preciso 
y sensible, los cambios vasculares en la sinovial, que se encuen-
tra aumentado en la inflamación de esta membrana, en la que 
existe una buena correlación entre la vascularización sinovial, 
medida por el DT y los parámetros clínicos de actividad inflam-
atoria en la AR 33,34. Se ha descrito por Nguyen 35 y cols., que 
la mejoría clínica de enfermedades como la AR, se asocian a 
disminución del grosor de la membrana sinovial, de la señal del 
flujo vascular de esta, que se obtiene mediante el empleo de Dp 
y del derrame articular.

 El hecho de encontrar, en esta investigación, un gran 
número de pacientes con AR sin engrosamiento de la membrana 
sinovial, pudiera estar relacionado con el estadio de la enfer-
medad en el momento del examen, pues en algunos pacientes, 
la enfermedad era de reciente comienzo con posibilidad de una 
muy baja actividad de la misma y otros se encontraban en remi-
sión. Betancour 36 y cols le asignan un gran valor a la presencia 
de la hipertrofia sinovial, medida por USAR, como uno de los in-
dicadores con mayor fuerza, para evaluar el grado de actividad 
en la AR. Estos autores 36 plantean, que el USAR ha mostrado un 
buen rendimiento en la visualización de la hipertrofia sinovial, 
incluso cuando se compara con la artroscopia, que, según ellos, 
es el estándar de oro en pacientes con enfermedad articular 
avanzada. En este sentido, estos autores señalaron que, aún 
con todos los avances que se han logrado en este campo, el 
panorama del diagnóstico temprano de la enfermedad aún no 
está establecido.

 En la literatura revisada se le concede una gran 
importancia al USAR para el estudio de las alteraciones de 
las estructuras intraarticulares, como ocurre en la hipertrofia 
o proliferación sinovial 22,25. Otros autores han demostrado la 
validez de esta técnica, para cuantificar de forma seriada, 
la proliferación sinovial en la rodilla, para lo cual valoran la 
visualización directa artroscópica de esta articulación, tanto en 
pacientes con AR, como con artropatía psoriásica 7,17. En algunos 
artículos revisados se plantea además, que el USAR es más 
sensible en la detección de hipertrofia sinovial, que la IRM 
sin contraste intravenoso, por lo que resulta de elección para 
evaluar la articulación inflamada 37,38, pero como ya se expresó, 
no se refieren a la disposición de los vasos de la membrana 
sinovial. 
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RESUMEN
 
 Antecedentes y Objetivo: El objetivo del presente estudio fue determinar el impacto de la fuerza hemodinámica en el 
desarrollo de endoleak tipo III y/o trombosis de rama, tras fEVAR o bEVAR.  Material y Métodos: Estudio unicéntrico y prospectivo 
desde 2013 a 2018. Pacientes con aneurisma tóraco-abdominal aórtico tratado mediante fEVAR/bEVAR, con angio-TC de con-
trol. La fuerza hemodinámica se definió como la fuerza ejercida por el paso de la sangre por las ramas, y se calculó mediante las 
ecuaciones de conservación de masa y momento. Resultados: Se incluyeron 28 pacientes. Se cateterizaron con éxito 102 vasos 
(98.01%). La edad mediana fue 70[49-81]años. El seguimiento medio fue de 24.7±19.3meses. Se observaron 12 casos de endoleak 
tipo III (11.5%), 6 (50%) de los cuales se asociaron a ramas tratadas con 2 stents (p=0.000). La utilización de stents de mayor 
diámetro (p=0.001) se relacionó con un mayor porcentaje de endoleak tipo III. Se objetivaron 8 casos de trombosis (7.7%) asocia-
dos a: vasos de menor calibre (p=0.001), mayor sobredimensionamiento de los stents (p=0.000) y mayor ángulo de curvatura de 
los mismos (p=0.000). Una mayor fuerza hemodinámica sistólica se relacionó con mayor riesgo de trombosis (p=0.001), pero no de 
endoleak (p=0.796).  El porcentaje de pacientes libres de endoleak y trombosis a los 24 meses fue de 86% y 90%, respectivamente. 
Conclusiones: Al minimizar el ángulo de curvatura disminuye la fuerza hemodinámica, aumentando la permeabilidad de las ramas 
a largo plazo. La adecuada elección del diámetro del stent es fundamental, ya que vasos de menor calibre y un excesivo sobre-
dimensionamiento se asocian a mayores tasas de trombosis.

TRABAJOS ORIGINALES
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ABSTRACT

 Background and Objectives: The goal of this study is to determine the influence of the hydrodynamic blood force for the 
development of type III endoleak and branch thrombosis after complex endovascular aneurysm repair. Methods: From 2013 to 
2018, patients with TAAA treated with fEVAR/bEVAR were selected. Demographic variables, aneurysm anatomy and endografts’ 
conformation were analyzed prospectively. The hydrodynamic blood force was calculated using the Mass and Momentum conser-
vation equation. Results: 28 patients were included, all ASA III and the median age was 70 years [49-81]. The mean follow-up period 
was 24.7±19.3 months. 102 abdominal vessels were successfully catheterized. The rate of type III endoleak was 11.5% (n=12). A 
higher rate of endoleak was observed with wider stents (8.50±1.0 versus 7.17±1.3, p=0.001) but not with longer stents (p=0.530).
The rate of branch thrombosis was 7.7% (n=8). A higher rate of thrombosis was observed in smaller vessels (p=0.001), with higher 
stent oversizing (p=0.000) and a higher angle of curvature (p=0.000). A higher systolic hemodynamic force was associated with 
thrombosis (p=0.001) but not with endoleak (p=0.796). The rate free of type III endoleak and thrombosis at 24 months were 86% 
and 90%, respectively. Conclusions: A higher angle of curvature leads to a higher hemodynamic force that results in a higher rate 
of thrombosis. 

INTRODUCCIÓN

 Desde su introducción en 19911, el tratamiento 
endovascular (EVAR) de los aneurismas de aorta abdominal 
(AAA) se ha extendido, siendo actualmente un procedimiento 
estándar en la mayoría de centros. Sin embargo, hasta un 50% 
de los AAA presentan características anatómicas que limitan 
el uso del EVAR 2. Esto llevó al desarrollo de endoprótesis 
costumizadas que permitieran así tratar AAA anatómicamente 
desfavorables para EVAR en pacientes no aptos para cirugía 
abierta. Desde las primeras endoprótesis costumizadas por el 
cirujano con fenestraciones y ramas 3, esta tecnología evolu-
cionó hacia endoprótesis hechas por la industria a medida de 
cada paciente 4. 

 En este contexto, el tratamiento endovascular 
de aneurismas de aorta complejos mediante endoprótesis 
fenestradas (fEVAR) ha demostrado ser una técnica excelente 
frente a cirugía abierta, minimizando la morbi-mortalidad peri-
operatoria 5. 

 Sin embargo, el tratamiento endovascular comple-
jo mediante el fEVAR y las endoprótesis multirramificadas 
(bEVAR), no está totalmente libre de complicaciones, como 
migración del dispositivo, trombosis de rama o endofugas6. 
La mayor parte de los estudios publicados hasta la fecha están 
centrados sobre-todo en las complicaciones a largo-plazo tales 
como las tasas de trombosis de rama o de endofugas6-8, no 
obstante la literatura disponible sobre los factores de riesgo 
de trombosis de rama o endofuga es escasa.  

 Entender los mecanismos de fallo de las ramas o 
fenestraciones podría ayudar a prevenir dichas complica-
ciones a medio y largo-plazo. 

 De este modo, el propósito de este estudio fue 
analizar como la fuerza hemodinámica ejercida por la sangre 
sobre las ramas afecta su permeabilidad a largo-plazo. 

Objetivo

 El objetivo primario de nuestro estudio fue determi-
nar la influencia de la fuerza hemodinámica para el desarrollo 
de endoleak tipo III y trombosis de rama tras fEVAR/bEVAR.

 Como objetivos secundarios se estudiaron la angu-
lación final del stent y el ángulo de curvatura del mismo en 
grados (º), así como el diámetro del vaso y del stent utilizado 
en milímetros (mm), la longitud total del mismo en mm, el 
sobredimensionamiento del stent en porcentaje (%) y los 
tiempos libres de endoleak y trombosis de rama.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

Diseño del Estudio

 Se trata de un estudio prospectivo, unicéntrico y no 
aleatorizado.
 
 Los criterios de inclusión fueron: pacientes con 
aneurismas aórticos tóraco-abdominales (TAAA) en rango 
quirúrgico, tratados de manera electiva mediante fEVAR o 
bEVAR, en nuestro centro, desde enero de 2013 a diciembre de 
2018, con al menos un angio-TAC de control post-operatorio.

 Los criterios de exclusión fueron: TAAA anatómica-
mente no aptos para bEVAR/fEVAR, pacientes clínicamente 
no aptos para cirugía, TAAA sintomáticos o rotos, pacientes 
con enfermedad de tejido conectivo y pacientes sin angio-TAC 
post-operatorio. 

 Todos los pacientes recibieron la debida información 
sobre su enfermedad y alternativas terapéuticas y se obtuvo 
un consentimiento informado, tanto para la intervención como 
para la inclusión en el estudio.
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 Se recogieron las variables demográficas de la 
población, el tipo de aneurisma (según la clasificación de 
Crawford), el tipo de endoprótesis utilizada y los resultados 
peri y post-operatorios. 

Estudio	pre-operatorio	y	Tratamiento	Endovascular

 Todos los pacientes fueron sometidos durante el 
pre-operatorio a un angio-TAC de alta resolución con reconstru-
ciones multiplanares, que se utilizó para la elección y diseño 
de la endoprótesis costumizada. El estudio de los diámetros y 
longitudes de la aorta y arterias ilíacas y esplácnicas se realizó 
mediante el software Osirix (Pixmeo SARL, Bernex, Switzerland), 
según la metodología previamente descrita en la literatura 9.
 
 Se utilizaron extensiones torácicas y/o abdominales 
para excluir los TAAA proximal o distalmente, en función del 
tipo de TAAA de cada paciente.

 Todas las intervenciones se realizaron por el mismo 
equipo de cirujanos con amplia experiencia en el tratamiento 
endovascular complejo de TAAA.

Características	Geométricas	de	las	Endoprótesis

 Las variables geométricas que se tuvieron en cuenta 
para el presente estudio fueron: la angulación final del stent y 
el ángulo de curvatura del mismo.

 La angulación final del stent se definió como el 
ángulo formado entre los tramos proximal y distal de cada 
stent (Figura 1A). Mientras que el ángulo de curvatura del stent 
se determine por la angulación entre los extremos proximal y 
distal del stent o stents implantados en cada vaso (Figura 1B). 

Fuerzas	Hemodinámicas

 En cuanto a las fuerzas hemodinámicas ejercidas 
sobre las ramas y/o fenestraciones, se calcularon utilizando el 
ángulo de curvatura del stent y el caudal sanguíneo estimado 
para cada vaso y paciente, utilizando las ecuaciones de conser-
vación de masa y momento 10.

 Este método matemático tiene en cuenta también las 
longitudes y diámetros de los stents implantados así como la 
presión sanguínea. De esta manera, se calcularon dos fuerzas 
hemodinámicas para cada vaso de acuerdo con las presiones ar-
teriales sistólica y media basal de cada paciente, definiendo así 
una fuera hemodinámica sistólica y una fuerza hemodinámica 
media, respectivamente.

Análisis	Estadístico

 Para las variables continuas, se utilizaron métodos 
estadísticos descriptivos y se presentan los valores medios con 
las respectivas desviaciones estándar. Las medias se compara-
ron utilizando pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney). 

 Se consideró una p menor de 0.05 como estadística-
mente significativo. El análisis estadístico se realizó mediante el 
SPSS 20.0 (IBM Corporation, Somers, NY, USA).

RESULTADOS

  De los 31 pacientes tratados en nuestro centro de 
TAAA, 28 (90%) cumplieron los criterios de inclusión. Todos los 
pacientes se consideraron ASA III11. La edad mediana fue 70

Fig. 1A: La angulación final del stent se definión como el angulo (vector 
amarillo) formado entre los segmentos proximal (vector verde) y distal 
(vector naranja) del stent.

Fig. 1B: El ángulo de curvatura se determinó entre los extremos proximal 
y distal del stent o stents implantados en cada vaso. .
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años [49-81]. El seguimiento medio 24.9±19.3 meses. 71.4% 
(n=20) de los pacientes presentaron un TAAA tipo IV, siendo 
los demás 28.6% (n=8) TAAA tipo III. El diámetro aneurismáti-
co medio fue 68.66±12.8mm. De los 104 vasos esplácnicos, se 
lograron cateterizar 102 (20 TC, 28 AMS, 28 ARD, 26 ARI and 2 
arterias polares renales (APR)), con un éxito técnico de 98.1%. 
Los datos pre y peri-operatorios se encuentran descritos en la 
Tabla I. Se observaron 4 casos de mortalidad intra-hospitalaria 
(14.3%): 1 caso de rotura ilíaca y shock hipovolémico y 3 casos 
de fallo-multiorgánico. La permeablidad de los vasos diana 
a los 24 meses fue de 90% de vasos, con una supervivencia 
acumulada de 83% (n=24) en dicho periodo. No se obervaron 
roturas tardías durante el seguimiento. 

 La tasa de endofuga tipo III fue de 11.5% (n=12) 
(Tabla II). Se observe una mayor tasa de endofugas en relación 
con stents de mayor diámetro (8.50±1.0 versus 7.17±1.3, 
p=0.001) pero no con la longitud de los mismos (p=0.530). Ni 
la angulación final del stent, el ángulo de curvatura del mismo 
o las fuerzas hemodinámicas se relacionaron significativa-
mente con una mayor tasa de endofugas. 

 La tasa de trombosis de rama fue de 7.7% (n=8) 
(Tabla II). El número de stents (p=0.337) no se relacionó con 
un mayor porcentaje de trombosis de rama. Además, la trom-
bosis de rama tendió a la significación en los vasos tratados 
mediante ramas (p=0.080). Por otra parte, los pacientes con 
TAAA tipo III tendieron a presentar más episodios de trombosis 
de rama que los tipo IV (p=0.060). 

 Asimismo, una mayor tasa de trombosis se relacionó 
con vasos de menor calibre (5.00±1.3mm versus 7.16±1.8mm, 
p=0.001) y con mayores ángulos de curvatura (124.33±86.1º 
versus 57.71±27.9º, p=0.000). 

 En cuanto a las fuerzas hemodinámicas, una mayor 
fuerza hemodinámica sistólica se asoció con mayor riesgo de 
trombosis de rama (23.35x10-3±18.7x10-3N versus 12.31x10-
3±6.8x10-3N, p=0.001) pero no con endofuga (p=0.796). El 
porcentaje de pacientes libres de endofuga tipo III y trombosis 
a los 24 meses fue de 86% y 90%, respectivamente (Figura 2).

Tabla I: Datos demográficos de los pacientes incluidos, características 
de los aneurismas tratados y resultados peri y post-operatorios.
TAAA: Aneurisma de aorta toraco-abdominal. TC: tronco celíaco. AMS: 
arteria mesentérica superior. ARD: arteria renal derecha. ARI: arteria 
renal izquierda. ARP: arteria polar renal.

Tabla II: Análisis univariante para endofuga tipo III y trombosis de rama 
en relación con la configuración y disposición geométrica de la endopró-
tesis y respectivas fuerzas hemodinámicas.
TAAA: Aneurisma de aorta toraco-abdominal.

Fig. 2: Curvas de Kaplan-Meier para el tiempo libre de endoleak (Figura 
2A) y trombosis de rama (Figura 2B).

A

B



198

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 7, nº 4. 2019

DISCUSIÓN

  La literatura disponible para fEVAR y bEVAR sugiere 
resultados prometedores en el tratamiento de los TAAA, con 
unas tasas de mortalidad que varían entre 3% y 9% 8,12,13. 

 A pesar de que en nuestro estudio se observó un 
11.5% de endofuga, estas diferencias se pueden deber a la 
heterogeneidad de los pacientes incluidos. De esta manera, 
en nuestra cohort todos los pacientes presentaron TAAA tipo 
III y IV, mientras que los estudios publicados incluyen todos 
los tipos de TAAA 12 así como aneurismas de aorta abdominal 
yuxta-renales 14. 

 En cuanto a la permeablidad de los vasos diana, 
Verhoeven et al. 12 objetiva a los 24 meses de seguimiento un 
porcentaje libre de trombosis del 97%, discretamente superior 
al 90% observado en nuestra muestra. Siendo la tasa de trom-
bosis de rama de nuestra cohort del 7.7%, superior a los 3.67% 
observados en dicho estudio 12. 

 Ullery et al. 15 no encontró una asociación significativa 
entre el ángulo de curvatura los stents y el riesgo de trombosis. 
Una de las razones por las que el ángulo de curvatura puede 
influir negativamente en la permeabilidad de los vasos, es el 
hecho de que se relaciona de manera directamente propor-
cional con las fuerzas hemodinámicas ejercidas en el stent. Un 
estudio computacional para TAAA publicado por el grupo de 
Georgakarakos et al. 16 concluyó que una mayor angulación 
supone un aumento del shear stress que actúa en las paredes 
del vaso diana y por consiguiente del stent implantado, con-
llevando a un aumento del riesgo de trombosis, como el 
observado en nuestra muestra. 

 Por otra parte, en la literatura disponible sobre los 
stents utilizados en los procedimientos de fEVAR y bEVAR 17, 
no existe referencia al impacto del sobredimensionamiento 
del stent en la permeabilidad de los vasos. En nuestro estudio 
se objetivó que un excesivo sobredimensionamiento del stent 
respecto al vaso diana aumenta el riesgo de trombosis a largo 
plazo. 

Limitaciones del Estudio

 Al tratarse de un estudio descriptivo una experiencia 
unicéntrica puede existir un sesgo debido al relativamente 
pequeño tamaño muestral. Asimismo, la no aleatorización de 
los pacientes puede suponer un sesgo de seleción. 

 Por otro lado, el análisis geométrico realizado en 
cuanto al ángulo de curvatura se realizó de manera global, sin 
tener en cuenta las angulaciones en los planos transversal, 
sagital y coronal de cada vaso diana y respectivos stents im-
plantados. Por esta razón, se recomendaría realizar un análisis 
detallado en los 3 planos del espacio, para una valoración de los 
ángulos de curvatura y las respectivas fuerzas hemodinámicas 
en dichos planos.
 

CONCLUSIÓN

  Un mayor ángulo de curvatura se corresponde con 
una mayor fuerza hemodinámica que tiene como consecuencia 
un aumento del riesgo de trombosis. 

 Por otra parte, la elección del diámetro del stent 
es fundamental, ya que vasos de menor calibre y un excesivo 
sobredimensionamiento de los stents se relaciona con mayores 
tasas de trombosis. 
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RESUMEN
 
 El eco Doppler ha venido a revolucionar en forma importante el ambiente flebológico. Este método no invasivo es el 
único capaz de informarnos sobre la topografía anatómica de la circulación venosa en tiempo real. Lo que antes solo imaginábamos 
con el Doppler de onda continua (Doppler portátil) ahora lo podemos visualizar directamente; esto ha permitido investigar la 
hemodinamia en el paciente con várices y nos da la oportunidad de realizar una cartografía dando la información necesaria para 
planificar la técnica para tratar a cada paciente de acuerdo con los resultados. El protocolo que presentamos, adecuando los 
protocolos de las guías europeas y americanas, lo hemos trabajado durante 15 años con excelentes resultados en la planificación 
del tratamiento de várices en miembros inferiores.

ABSTRACT

 The Doppler echo has come to revolutionize the phlebological environment in an important way. This non-invasive method 
is the only one capable of informing us about the anatomical topography of the venous circulation in real time. What we just 
imagined with the continuous wave Doppler (portable Doppler) can now be visualized directly; This has allowed to investigate 
hemodynamics in the patient with varicose veins and gives us the opportunity to carry out a mapping giving the necessary infor-
mation to plan the technique to treat each patient according to the results. The protocol we present, adapting the protocols of the 
European and American guides, we have worked for 15 years with excellent results in the planning of treatment of varicose veins 
in lower limbs.

REVISIONES
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INTRODUCCIÓN

 Con el advenimiento del eco Doppler, los tratamien-
tos de la enfermedad varicosa cambiaron en forma radical. En 
1846, el Dr. Von Trendelenburg menciona que el Dr. Benjamín 
Brodie ya había enunciado que debía ligarse la safena solo 
cuando la válvula de la USF fuera insuficiente 1. El tratamiento 
que inició el Dr. F. Von Trendelenburg en 1860, y publicado en 
1890 2, explica que él ligaba el tercio superior de la safena, no 
en la unión safeno-femoral (USF). El Dr. Keller, en 1905, publicó 
la técnica en la que “introduciendo un alambre torcido en el 
interior de la vena y anudándola en el extremo superior, se ex-
trae la vena invirtiéndose” 3 sin realizar las grandes incisiones 
que realizaba el Dr. Charles Mayo en Rochester, Minnesota. En 
1907, Babcock 4 presentó un informe del tratamiento de las 
várices con fleboextractor que sería el prototipo de los que 
finalmente se utilizaron durante los siguientes años.

 El Doppler fue descrito para la exploración del siste-
ma arterial en 1959. En 1983 Aloka presentó el primer equipo 
Doppler en el que se visualizaba el flujo sanguíneo a color en 
forma directa. Posterior al año 2000, la evolución tecnológica 
permitió el acceso en los consultorios privados del eco Doppler 
y el ultrasonido Doppler, habitualmente grande y complica-
do en su uso, se convirtió en portátil, aunque lo mejor fue la 
facilidad en el manejo del aparato, tanto así que médicos no 
especializados en ultrasonido lo podían operar. De esta mane-
ra surgen estudios de suma importancia, como el del Dr. Nicos 
Labropoulos, que terminan por definir que el ultrasonido es 
la mejor opción para evaluar el reflujo venoso en las extremi-
dades inferiores 5. El paciente lo acepta con facilidad, pues no 
es invasivo y no es costoso, además de tener una sensibilidad 
del 95 % y una especificidad del 100% 6.

 Es indiscutible que, con la utilización del Eco Doppler, 
la flebología tomó un giro espectacular pues antes, solo con 
el Doppler de onda continua o portátil, nos imaginábamos el 
estado de las várices, pero ahora es posible ver y analizar no 
solo la anatomía sino la fisiopatología de las várices y, tal vez lo 
más importante del uso del Eco Doppler, con la precisión para 
planear un tratamiento.

Conceptos	técnicos	hemodinámicos

 En el año 2001, en el congreso de la UIP en Roma, 
se inicia un trabajo multidisciplinario para consensuar a nivel 
mundial la terminología de la patología venosa, puesto que 
los nombres en diferentes partes del mundo diferían en forma 
significativa, lo que conducía a confusiones importantes en los 
trabajos científicos. Este trabajo, que se denominó “The VEIN-
TERM Transatlantic Interdisciplinary Consensus”, fue termina-
do en 2009 7.

 Con la misma idea del trabajo VEIN-TERM, que bus-
caba hablar un idioma similar, se presentaron solo algunas 
definiciones y cambios sustanciales en la terminología venosa 
(Tabla 1):

 Desde 1998, el Dr. Talbot definió las características 
normales del flujo venoso 8, las cuales continúan aceptándose 
hasta la actualidad, a saber:

1. El flujo debe ser espontáneo.
2. Fásico.
3. Debe ceder con la maniobra de Valsalva.
4. Unidireccional.
5. El flujo debe aumentar con la compresión distal.

 Para realizar un estudio hemodinámico completo se 
tienen que tomar en cuenta 5 componentes que definen un 
examen Doppler hemodinámico 9:

a. Información anatómica (exploración física, diagnóstico 
previo).

b. Visualización del flujo (presencia o ausencia de reflujo).
c. Maniobras de provocación para aumento del flujo.
d. Morfología (permeabilidad u obliteración).
e. Compresibilidad (valoración de trombosis).

 Las medidas del sistema de la safena son sumamente 
importantes. Este dato nos permite valorar desde el inicio si 
existe patología o no, lo cual tendremos que comprobar 
enseguida con los datos que mencionamos en los párrafos 
anteriores. Una característica que tenemos que tomar en 
cuenta y debemos comprender es la complexión: mientras que 
los anglosajones tienen como promedio de estatura 1,80 m, 
los latinos estamos entre los 1,65 y 1,70 m en promedio de tal 
forma que, en un anglosajón, la USF medirá de 0,6 a 0,8 cm 
mientras que, en un latino, medirá entre 0,4 y 0,6 cm. La safena 
mayor en su tercio proximal (ingle) y medio debe medir en un 
paciente latino de 0,4 a 0,6 cm mientras que, en su tercio distal 
(rodilla), disminuye a 0,3-0,5 Cm. La safena mayor medida de la 
rodilla hacia el tobillo debe ser de	0,3	a	0,2	cm, mientras que 
la safena menor debe medir 0,5 a 0,3 cm. Insisto en que las 
medidas son el punto más importante, en relación con el 

Tabla I: Cambios en la terminología venosa.
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tratamiento, para valorar la patología venosa ultrasonográfi-
camente.

 Entendiendo el valor del eco Doppler, diversas 
instituciones han diseñado protocolos para la realización de 
un estudio Doppler de acuerdo con los valores que consideran 
importantes, de tal forma que la Sociedad Española de Cirugía 
Vascular tiene su protocolo, así como el Foro Venoso Europeo 
y la UIP, los cuales se exponen a continuación (Tablas 2, 3 y 4):

 En el congreso del Foro Venoso Europeo (EVF) de 
Porto en 2017, en un una de sus conferencias magistrales, el 
Dr. Kuros Parsi estableció que lo más importante en un estudio 
Doppler no es distinguir las estructuras anatómicas sino que 
lo más trascendental es medir las estructuras venosas, en lo 
cual me encuentro totalmente de acuerdo con él, puesto que 
esta información debe ser la que determine el tratamiento que 
deberá recibir el paciente, sin dejarse llevar por la moda del 
momento, el aparato que se tenga, la presión de la industria

Tabla II: Guías de práctica clínica en enfermedad venosa (Sociedad
Española de Angiología y Cirugía Vascular) (2015).

Tabla III: Guías del Foro Venoso Europeo (EVF), la Unión Internacional 
de Flebología (UIP) y la Unión Internacional de Angiología (IUA) (2018).

Tabla IV: Protocolo de la Unión Internacional de Flebología (UIP) 10.

por usar determinada técnica o la cuestión económica. La 
determinación de los puntos que originan las várices se 
deberá valorar de acuerdo con las mediciones que se realicen, 
de tal forma que el tratamiento no siempre deberemos iniciarlo 
en la parte superior de la pierna sino que se tendrá que ini-
ciarse donde se descubra la comunicación anormal del sistema 
venoso profundo con el sistema superficial de mayor tamaño; 
a este punto de le denomina punto de fuga, y luego entonces 
se medirán los puntos de reentrada del sistema venoso superfi-
cial al profundo, a lo que se denomina punto de reentrada 11,12. 
Entendamos que el punto de fuga, el de mayor medida, es el 
que inició la comunicación anormal del sistema profundo con el 
superficial por lo que, al tener más tiempo, debe ser el mayor 
medida y la hipertensión que este punto condiciona la deformi-
dad o tortuosidad de las venas; posteriormente, el flujo de estas 
venas superficiales encuentra una comunicación con el sistema 
profundo donde, al medirlo, deberá ser menor la medida de la 
vena al entrar al sistema profundo (perforante) 13. Si queremos 
tener un resultado estético y funcional adecuado, necesitamos 
enfocar en primer lugar el tratamiento en el punto de fuga, no 
importa con qué técnica se realice, pues de lo contrario el riesgo 
de tener una complicación como varicotrombosis, represas, 
tatuajes y hasta úlceras, es alto.

 La protocolización de una actividad limita en forma 
importante los errores que se pueden cometer. A continuación, 
presento el protocolo que a lo largo de 15 años hemos venido 
realizando con resultados satisfactorios, especialmente en la 
planificación del tratamiento.

Protocolo

1ª toma: unión safeno-femoral (USF) corte transversal (imagen 
de Mickey Mouse).
Justificación: comparación gráfica de la vena safena mayor con 
la vena femoral.

2ª	 toma: USF corte longitudinal, tomando en la imagen vena 
femoral, USF y vena safena mayor.
Justificación: en esta toma podemos medir la vena femoral, la 
USF y la vena safena mayor.

3ª	 toma: en esta misma posición, corte longitudinal, abrir la 
ventana de Doppler color.
Justificación: comprobar si existe o no reflujo.

4a toma: en la misma posición, continuar con el corte longitudi-
nal para realizar un análisis en modo espectral.
Justificación: valorar reflujo, especialmente el tiempo de dura-
ción.

5ª toma: safena mayor en su tercio proximal, a unos milímetros 
de la USF.
Justificación: valorar el tamaño de la safena en su porción ini-
cial (inguinal). El tamaño mayor de 0,4 a 0,6 cm nos indicará 
posible patología que será necesario corroborar con el resto del 
estudio.
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6ª	toma:	safena mayor en su tercio medio, exactamente en el 
tercio medio del muslo.

Justificación: valorar el tamaño de la safena en su porción 
media. El tamaño mayor de 0,4 a 0,6 cm nos indicará posible 
patología que será necesario corroborar con el resto del estu-
dio. No olvidar que entre el tercio proximal y el tercio medio se 
encuentran la safena accesoria anterior y la perforante superi-
or del canal femoral, las cuales son venas importantes que, en 
caso de mantenerse abiertas posterior a un tratamiento, condi-
cionan un alto grado de recanalizaciones.

7ª toma: safena mayor en su tercio distal, a nivel de la rodilla.
Justificación: valorar el tamaño de la safena en su porción 
distal. El tamaño mayor de 0,4 a 0,6 cm nos indicará posible 
patología que será necesario corroborar con el resto del estu-
dio. No olvidar que entre el tercio medio y el distal se encuen-
tra la perforante inferior del canal femoral, que en múltiples 
ocasiones es el punto de fuga que condiciona las várices en el 
trayecto de la safena mayor.

8ª	toma: seguir toda la safena mayor hasta la región maleolar.
Justificación: valorar el tamaño de la safena infracondílea, pues 
una medida mayor de 0,3 cm nos indicará posible patología, 
que será necesario corroborar con el resto del estudio. En este 
trayecto es posible encontrar las perforantes paratibiales, sin 
embargo, de la misma forma que las perforantes tibiales pos-
teriores, es más frecuente encontrarlas en el trayecto del arco 
posterior.

9ª toma: arco posterior. 
Justificación: es más frecuente encontrar las perforantes tibiales 
posteriores en este arco que en el trayecto de la safena mayor.

10ª toma: unión safeno-poplítea (USP) y safena menor.
Justificación: existe un alto porcentaje de insuficiencia de la 
USF conjuntamente con la USP; siempre es necesario valorar la 
safena menor pues en no pocas oportunidades, la safena mayor 
está descompensada por la insuficiencia de la USP. Recordar
que la medida de la safena menor es de 0,3 a 0,5 cm; cualquier 
cambio ya nos habla de posible patología. También es impor-
tante hacer notar que las perforantes intergemelares (PIG) se
encuentran en el trayecto de la safena menor y pueden ser

1ª toma: Unión Safeno Femoral (USF) corte transversal (imagen de 
Mickey Mouse).
2ª toma: USF corte longitudinal, tomando en la imagen Vena Femoral,
USF y Vena Safena Mayor.

3ª toma: En esta misma posición, corte longitudinal, abrir la ventana 
de Doppler color.
4ª toma: Safena Mayor en su tercio proximal, a unos mm de la USF.

4ª toma: En la misma posición longitudinal para realizar un análisis 
en modo espectral.

6ª y 7ª toma: Safena Mayor en su Tercio Medio y Tercio Distal.
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hastatres, por lo que las subdividimos en superior media o 
inferior de acuerdo con su presentación. En la parte final de 
la safena menor, junto al maléolo externo, se encuentra la 
perforante paraaquiliana, que condiciona con alta frecuencia 
las várices únicas de esta área.

11ª toma: seguir los trayectos varicosos extra anatómicos 
hasta que se justifiquen o se entienda su formación; recordar 
que todos los trayectos varicosos tienen un origen (punto de 
fuga) y un fin (punto de reentrada).

CONCLUSIÓN

 Protocolizar un estudio disminuye en forma impor-
tante el margen de error; siguiendo este protocolo encontra-
remos los puntos que dan origen a las várices y, una vez que 
tomemos las medidas, nos daremos cuenta de cuáles son los 
puntos más importantes que debemos tratar en primer lugar. 

8ª toma: Seguir toda la Safena Mayor hasta la región maleolar.
9ª toma: Arco posterior.

10ª toma: Unión Safeno Poplítea (USP) y Safena Menor.
11ª toma: Seguir los trayectos varicosos extra anatómicos.

Tabla V: Protocolo de Cartografía Hemodinámica Ultrasonográfica 
para el tratamiento de várices en miembros inferiores.

Fig. 1: Cartografía mostrando que el punto de origen de las varices es la 
perforante para-Aquiliana con dos puntos de reentrada.

Fig. 2: Cartografía mostrando que el punto de fuga se encuentra en la 
USF con tres perforantes infracondileas de reentrada.
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 Posteriormente se tratarán los puntos secundarios 
o de menor medida para terminar con las venas superficial-
es, vénulas o telangiectasias que la mayoría de las veces, al 
ocluirse las venas nutricias, desaparecen. En la continuidad del 
tratamiento es muy importante no dejar de ocluir los puntos 
de reentrada, pues se presentan casos en los que, con el cierre 
de los puntos de fuga, desaparecen las várices y es impres-
cindible ocluir los puntos de reentrada, ya que con el tiempo 
estos se pueden convertir en puntos de fuga que condicionen 
recanalizaciones. No olvidar que las várices son el resultado 
de la hipertensión venosa y, antes de tratar cualquier tipo de 
várices, es necesario primero y en forma indispensable con-
trolar la hipertensión venosa.
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RESUMEN

 Se analiza en la publicación las historia de la asociación científica Cirujanos Vasculares de Habla Hispana, desde su 
fundación hasta el momento actual. Se exponen datos de la diferente información disponible, sobre los acontecimientos que han 
marcado la marcha de la asociación y se realiza un análisis de las circunstancias que los soportaron. De la misma forma se aportan 
apreciaciones concretas y se analizan aspectos que condicionaron la actividad de sus socios. Se expone información  del pasado de 
la sociedad, se analiza el presente y se trata de valorar como puede discurrir  el futuro.

ABSTRACT

 The history of the Spanish-speaking Vascular Surgeons (CVHH) scientific association, from its foundation to the present 
moment, is analyzed in the publication. Data of the different available information are presented, about the events that have 
marked the progress of the association and an analysis of the circumstances that supported them is carried out. In the same way, 
specific assessments are provided and aspects that condition the activity of its partners are analyzed. Information about the past 
of society is presented, the present is analyzed and the aim is to assess how the future can run.
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El	pasado.	De	dónde	venimos

 Ya han transcurrido 31 años desde que se puso en 
marcha esta asociación con unos claros y todavía vigentes 
fines, de potenciar el desarrollo de una especialidad como es la 
cirugía vascular, a lo que se podrían añadir todos los aspectos 
angiológicos;  en un colectivo que tiene un nexo común y es 
utilizar de forma habitual una lengua de comunicación como es 
el español.

 La idea, partió de un cirujano de gran prestigio, el Dr. 
José	María	Capdevila	Mirabet, nacido y afincado en Barcelona, 
que a través de una carta explicativa y de invitación para unirse 
al proyecto, se dirigió a relevantes cirujanos de aquel momento. 
Su idea entusiasmó y la propuesta fue apoyada y seguida muy 
especialmente por muchos profesionales, que hoy podríamos 
identificar como su escuela o por lo menos relacionados 
directa o indirectamente con él. Sorprendentemente años más 
tarde, en el 2005, y coincidiendo con la Convención celebrada 
en Cartagena de Indias, se dio de baja de la asociación que el 
mismo había promovido. Quizá, esto demuestra que los buenos 
proyectos sobreviven independientemente de las personas, 
puesto que a día de hoy CVHH se mantiene activa. Contó 
inicialmente en el proyecto con relevantes profesionales del 
ámbito de la cirugía vascular como socios fundadores, como 
fueron los Dres Teodoro Lázaro Campillo, Vicente Paredero del 
Bosque, Albrecht Kramer, Edwin Beven y Ramón Berguer.

 La asociación tenía cierto perfil	elitista, puesto que, 
para pertenecer a ella como socio numerario, se debería de 
cumplir unos requisitos entre los que se encontraban una

 dedicación preferencial a la cirugía vascular, por lo menos cin-
co años de ejercicio y un prestigio profesional. El perfil de socio 
agregado se reservaba a los que compartían la actividad de 
cirujano vascular con otras; el de socio asociado a los estaban 
en formación y la de socios protectores aquellos que contri-
buyeran a su mantenimiento y desarrollo, orientado especial-
mente a la industria.

 La constitución se oficializó por parte de los Doctores 
Teodoro Lázaro, Vicente Paredero del Bosque y José María 
Capdevila, registrando posteriormente la asociación recién 
formada  en Barcelona en el Registre d´Associacions de la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. Direcció 
General de Dreit i Entitats Juridíques, presentándose los 
preceptivos documentos en catalán, lengua que ya en aquellas 
fechas se obligaba a utilizar por la presión política local y social 
en la Comunidad Autónoma Catalana, lo que no deja de ser un 
contrasentido con respecto a la nueva asociación.

 El primer Presidente reflejado documentalmente 
fue Teodoro Lázaro, el Vicepresidente Vicente Paredero, y el 
Secretario General de la Asociación José María Capdevila. Son 
los que figuran en los documentos de constitución y de presen-
tación de inscripción a nivel administrativo.

 Entre los objetivos de la fundación se reflejaron 
los fines	de	la	asociación, en parte genéricos y en parte muy 
concretos, y de los que en un análisis histórico solo se han 
cumplido fundamentalmente dos. La celebración de la Con-
vención de socios y el de la publicación periódica.
 
 La sede Social siempre ha estado en Barcelona, en 
diferentes domiciliaciones como Paseo Bonanova 66, Degá 
Bahí 59 o en el Palau Solitá y Plegamans en la Avinguda Cami 
Reial 51-57 de acuerdo a lo reflejado en los estatutos.

 La asociación ha tenido 17	juntas	directivas y por lo 
tanto 17 Presidentes renovados  cada dos años, con posibili-
dad de ser reelegidos un mandato salvo el Presidente. Curiosa-
mente, uno de los presidentes ni asistió a la Convención donde 
se le nombró, ni a la siguiente donde terminaba su mandato. 
Han sido Presidentes Teodoro Lázaro (1987-1989), Miguel 
Ángel Lucas (1989-1991), Ramón Berguer (1991-1993), Edwin 
G. Beven (1993-1995), Marcelo Páramo Díaz (1995-1997), José 
María Capdevila (1997-1999), Gregorio Sicard (1999-2001), 
Xavier Barral (2001-2003),  Albrecht Kramer (2003-2005), Juan 
Carlos Parodi (2005-2007), Ricardo Gesto (2007-2009), Luis 
Queral (2009-2011), Giovani García (2011-2013), Eduardo Ros 
(2013-2015), Luis Sánchez (2015-2017), Carlos Vaquero (2017-
19), y el actual Renato Mertens.

 A lo largo de los años y analizando la documenta-
ción disponible al respecto, casi toda la actividad científica o 
académica se ha centrado en la Convención que se ha celebra-
do de forma puntual cada dos años coincidiendo casi siempre 
con el día de la Hispanidad el 12 de octubre, exceptuando 
la Convención de Miami que se celebró de 22 al 25 de abril 
del 2002 a consecuencia de la situación derivada en Estados 

José María Capdevila, promotor de la asociación CVHH
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Unidos por el atentado del 11 de septiembre del año 2001.

 Con respecto a la Convención o Congreso de la 
sociedad, se han celebrado 17 reuniones, haciéndolo puntual-
mente como se ha comentado cada dos años, no habiéndose 
interrumpido nunca su celebración periódica. La elección de la 
sede, aunque no está reflejado en Estatutos se ha decidido el 
acuerdo de que fuera rotatoria, entre el continente americano 
norte, el continente americano sur y el continente europeo. 
Sólo han repetido sede San Juan de Puerto Rico y Guadalajara 
de Méjico.

 En la Convención fundamentalmente se han venido 
aportando una serie de premios a las aportaciones científicas 
que han variado de algunas a otras, pero que siempre se han 
mantenido desde su instauración el Premio Edwin G. Beven, a 
la mejor comunicación de investigación clínica y el Premio José 
Goyanes, a la mejor comunicación de investigación básica.

 Se han celebrado las siguientes Convenciones: I 
Convención. Barcelona. España en 1998, II Convención Buenos 
Aires. Argentina 11 al 13 octubre de 1990, III Convención. 
Guadalajara, Jalisco. México del 10 al 12 de Octubre de 1992,  
IV Convención. Estoril, Portugal 11-13 octubre de 1994, V 
Convención. San Juan de Puerto Rico 10-12 de octubre de 
1995, VI Convención. Chile. Santiago de Chile 11 al 13 de octu-
bre de 1997, VII Convención Santiago de Compostela. España  
10-13 octubre de 1999, VIII Convención Miami, Florida 11 al 13 
octubre de 2001 fue cancelada y se celebró en Miami Florida 
25-27 abril del 2002, IX Convención Cartagena de Indias. 
Colombia 12-14 octubre de 2003, X Convención Las Palmas de 
Gran Canaria. España 12-14 octubre de 2005, XI Convención 
Monterrey, México 11-13 octubre de 2007, XII Convención 
Cuzco, Perú XII 10-13 octubre de 2009, XIII Convención Gra-
nada. España 9-12 octubre de 2011, XIV Convención San Juan 
de Puerto Rico 9-12 octubre de 2013, XV Convención Quito, 
Ecuador 9-12 octubre de 2015, XVI Convención Madrid España  
9-11 octubre de 2017, XVII Convención Guadalajara, Méjico  
9-12 octubre de 2019, estando prevista realizar la próxima la 
XVIII, en Santiago de Chile del 2021.

 En relación a la Revista, en los estatutos se reflejaba 
y se sigue reflejando que la asociación editaría una publicación 
periódica en  castellano por lo que, inicialmente se adoptó una 
Revista americana Annals Vascular Surgery, cofundada por 
Eduard Kieffer y Ramon Berguer, este último uno de los socios 
fundadores de gran prestigio; indexada y con factor impacto,  
pero  en una versión en lengua española. 

 Posteriormente en 1992 el propio José María 
Capdevila lanzo asumiendo su dirección, una revista propia 
de Cirujanos Vasculares de Habla Hispana, que fueron los 
Archivos de Cirugía Vascular donde independientemente de 
alguna editorial original, la característica era, que se reflejaban 
artículos de otras revistas con comentarios realizados por 
socios de CVHH, por encargo o invitación. Esta Revista  tenía un 
coste relativamente elevado, consumiendo más del 50% de los 
recursos de la asociación, dejó de publicarse en el año 2005.

 Dos años después en la Convención de Monterrey en 
el 2007, ya con José María Capdevila fuera de la organización, 
se decidió en la Asamblea General, sin modificar los Estatutos,  
adoptar la revista Annals Vascular Surgery, pero en lengua in-
glesa como órgano de expresión de CVHH, lo cual representaba 
y sigue representando una extraña paradoja y contradicción, 
donde una asociación que aglutina cirujanos vasculares con el 
denominador común de la lengua, que es el español, tenga un 
órgano de expresión en inglés. Se argumentó que esta adopción 
favorecería la publicación de los cirujanos iberoamericanos en 
revista de alta calidad científica aunque fuera en inglés. Algo 
que si leemos detenidamente la carta inicial del promotor, José 
María Capdevila, donde basaba su  propuesta precisamente en 
evitar el predominio del inglés en una sociedad numerosa de 
cirujanos vasculares que se expresan en español, es un contra-
sentido.

 Posteriormente en el 2015 se propuso otra revista 
como era Angiología (órgano de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular) para compartir con la inglesa el 
ser el órgano de expresión de la sociedad, pero con poco éxito, 
porque la propuesta no ha llegado nunca a materializarse. La 
situación en que se encuentra la Sociedad con respecto a la 
publicación periódica, aunque algunos no lo quieran admitir,  
incumple claramente los Estatutos.

 Comentando este incumplimiento, también hay otros 
con el que se refiere a aspectos de reuniones de los socios en 
Asamblea general que debería hacerse anualmente y por la 
circunstancia de la celebración de las convenciones, se realiza 
cada dos, o la reunión de las Juntas Directivas, ambas situa-
ciones  condicionadas por la distancia del lugar de Residencia 
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de sus socios y componentes de sus órganos de gestión.

Con	respecto	al	presente.	Donde	está	la	asociación

 En el momento actual Cirujanos Vasculares de Habla 
Hispana, tenemos que considerar, que se encuentra en una sit-
uación especial. 

 Por una lado han ido desapareciendo poco a poco o 
por fallecimiento, jubilación o cansancio, aquellos que mantu-
vieron e impulsaron la asociación en los primeros años. 

 Por otro lado no se ha producido el adecuado relevo	
generacional, que analizando el problema lo podríamos acha-
car a varias circunstancias. 

 El primer lugar a la filosofía  reflejada en los propios 
estatutos donde se soportaba la sociedad en un núcleo de 
socios numerarios a los que se les requería dedicación prio-
ritaria a la cirugía vascular, prestigio y cinco años de ejercicio, 
filtrada su admisión por un Comité de Credenciales. 

 Sí que es cierto que se contemplaba como en otras 
sociedades la posibilidad de incorporación como socios asocia-
dos para pasar posteriormente a numerarios. 

 Un grave hándicap para la renovación es que el único 
punto de encuentro es la Convención	celebrada	cada	dos	años, 
sin ninguna actividad intermedia y que a esta reunión es com-
plicado asistir desde otros países diferentes al organizador, por 
parte de las personas jóvenes por las dificultades de la financi-
ación para participar en el  evento. 

 Por otro lado la industria de determinadas áreas 
geográficas crea auténticos problemas de ayuda de financia-
ción para acudir incluso a los más senior, aplicando, acuerdos 
generados por ellas en base a discutibles códigos éticos. Nos 
referimos a Medtech o en España FENIN. 

 Pero quizá el problema más relevante desde el punto 
de vista de impulso de la asociación, es la obtención de renta-
bilidad	de	participar en la misma. Con una única actividad de 
una Convención cada dos años es muy difícil encontrarla. 

 En este momento han surgido en Latinoamérica 
sociedades de ámbito internacional, que aunque de un perfil 
más americano atraen a una colaboración científica más 
dinámica y además con mayor atractivo de participación 
financiera de la industria.

 Cirujanos Vasculares de Habla Hispana se ha man-
tenido en base a una confraternización entre cirujanos logran-
do provocar encuentros, generar colaboraciones y mantener 
amistades. Esta característica ha cambiado en parte por un lado 
por el relevo generacional y por otra parte por las dificultades 
de organización de encuentros de confraternización o actos so-
ciales al no estar soportados económicamente por la industria 
y no poder ser incluidas en los programas de los eventos.

 El papel	 de	 la	 industria como todo lo relacionado 
con la medicina, se puede considerar fundamental, puesto que 
ella a falta de apoyo y soporte administrativo o institucional, es 
quien mantiene y hasta permite  los eventos científicos o las 
actuaciones profesionales en este ámbito. En esta asociación 
ha estado siempre colaborando una empresa que ha sido 
Uriach y posteriormente su continuadora Vifor Pharma España, 
que sigue siendo junto con Cardiva, los únicos socios protec-
tores que realizan aportaciones económicas no puntuales. El 
soporte administrativo o logístico lo ha realizado la primera 
empresa  para mantener activa la secretaria administrativa y  
organización de eventos, participando en ello muy eficiente-
mente Belén Jiménez con el apoyo de Laureano Sánchez.

 Uno de los problemas que presenta en el momento 
actual CVHH es su perfil	internacional, en un área geográfica 
donde el patrocinio para dar soporte a los profesionales ciru-
janos vasculares se hacen por parte en un gran número de 
casos, por distribuidores, más interesados como es lógico, en 
promocionar sus ayudas en determinados cirujanos adscritos 
a un área muy concreta y poco interesados en soportar aso-
ciaciones con profesionales incluidas en las mismas pero con 
poca o ninguna relación con ellos.

 Sobre la internacionalidad en el área iberoameri-
cana han surgido tres	 sociedades	 científicas en el perfil de 
la cirugía vascular, CELA,	Hendolat	y	Alcva, cada una con sus 
peculiaridades y con sus fines. Hay que considerar, que cuanta 
más actividad científica que se promueva mejor, pero hay que 
tener en cuenta que los recursos son limitados y por otra parte 
el tiempo para participación en este tipo de actividades tam-
bién.

 Todas las sociedades con este perfil, incluida CVHH 
están destinadas a lograr puntos de entendimiento y cola-
boración. No obstante, considero que todas tienen su espacio 
porque sus fines no son de acuerdo a sus Estatutos totalmente 
coincidentes. CVHH nació como órgano de vinculación	entre	
los	países	americanos	donde	se	hablaba	una	lengua	común 
que es el español y donde evidentemente se incluye España e 
incluso determinados profesionales ubicados en otros países 
europeos como Portugal, Francia, Italia y Alemania.

Fotografía de los socios realizada en Miami (USA) en el transcurso de 
la Convención celebrada en esta ciudad
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 Se ha comentado previamente, que últimamente las 
empresas	sanitarias	multinacionales han acordado poner en 
marcha un nuevo sistema de soporte a profesionales médicos 
para acudir a eventos científicos en base a aspectos éticos por 
lo que exigen tramitar el soporte logístico o económico por 
discutibles mecanismos que crean restricciones de colabora-
ción en eventos genéricos y en realidad lo que están haciendo 
es potenciar reuniones propias con una descarada promo-
ción de sus productos donde no se respetan curiosamente 
los principios esgrimidos en los genéricos. Esto hace que las 
convenciones tengan una limitación de asistentes y muy 
especialmente de los profesionales más jóvenes, menos 
interesantes para poder optar a los limitados recursos que 
facilita la industria y más teniendo en cuenta que el carácter 
de internacionalidad de los integrantes del CVHH procedentes
de países muy distantes requieran costes altos sobre todo en 
trasporte a lo que se suma alojamiento e inscripciones.

 En este momento, por lo menos en Europa, se siguen 
excluyendo	por	 la	 industria	 los	actos	 lúdicos, rechazando la 
participación en los eventos donde están incluidos, que en 
otras épocas promocionaron y mantuvieron como soporte a 
sus actuaciones promocionales y que ahora solo subvenciona 
en el aspecto lúdico, determinados eventos donde realmente 
están totalmente  relacionados en promociones de sus pro-
ductos. CVHH, además siempre se ha caracterizado por un 
componente de confraternización, momentos de encuentro 
con antiguos amigos y conocidos  separados por la distancia en 
la residencia en los países de origen, a la vez de lograr nuevos 
contactos para lograr colaboraciones profesionales, algo que 
ha quedado limitado y casi excluido por las condiciones de 
participación de la industria. No obstante cada país tiene sus 
connotaciones y peculiaridades.

 En el análisis de la situación en el momento actual 
hay que considerar la participación	 de	 profesionales	 de	
determinadas áreas por diferentes motivos en las activi-
dades de CVHH, que ha descendido e incluso desaparecido en 
algunos casos, y en otros por otro lado se han incrementado.

 Los compañeros cubanos se apartaron de la asoci-
ación cuando se acordó en la Asamblea celebrada en Santiago 
de Compostela que se iba a realizar la siguiente en Miami en 
los Estados Unidos.

 Observamos de acuerdo a los participantes en las 
convenciones que cirujanos argentinos, antes numerosos,  casi 
han desaparecido y por otro lado cirujanos españoles del área 
catalana en las dos últimas convenciones, la de Guadalajara  y 
la pasada de Madrid no han acudido. Esto se debe sin lugar a 
dudas a la situación convulsa que vive la región catalana donde 
parte de la población revindica su independencia esgrimiendo 
una lengua propia que no es el castellano. Es paradógica esta 
situación, si consideramos que su inicial promotor era de esta 
región y fueron numerosos los cirujanos asentados en estas 
tierras que participaron de forma muy activa en CVHH y ade-
más muchos de ellos no solo fueron socios destacados sino

que además ocuparon muchos de los cargos de las diferentes 
juntas directivas.

 Sobre el relevo	 generacional y la incorporación de 
los más jóvenes en CVHH, creo que hay que seguir señalando 
que la limitación está, en que el principal evento es la 
convención, celebrada en diferentes puntos del continente 
americano o España, exige desplazamientos largos y que 
supone altos costos, por lo que su participación suele ser 
escasa salvo la local del país donde tiene lugar la reunión.

El	futuro.	A	donde	vamos

 Si se lee con atención los  objetivos y fines reflejados 
en los Estatutos de CVHH que justificaron su fundación, curiosa-
mente a pesar de los más de treinta años que han trascurrido 
desde el inicio, estos siguen vigentes. Estos son Fomentar el 
intercambio de conocimientos entre los que hacen la moderna 
Cirugía Vascular. Promover estudios multicéntricos. Establecer 
y recomendar protocolos diagnósticos y/o terapéuticos para 
determinadas patologías. Estudiar y proponer sistemas para 
mejorar la calidad de la asistencia. Recomendar programas 
alternativos de formación en Cirugía Vascular que proporcionen 
un alto nivel de capacitación. Organizar Congresos y Seminarios. 
Editar una publicación periódica en castellano como portavoz 
oficial de la Asociación.

 La especialidad aunque mucho más desarrollada, 
todavía precisa en Latinoamérica de una consolidación. Los 
países latinoamericanos han experimentado, y eso es evidente, 
un gran avance en la cirugía vascular, pero de forma desigual en 
unos más  que en otros. 

 Por otro lado la especialidad	 sigue	 cambiando	 y	
evolucionando de forma vertiginosa, de una cirugía conven-
cional a otra mínimamente invasiva en base a una ya consoli-
dada cirugía endovascular a lo que se une en el diagnóstico y 
terapéutica de nuevos dispositivos y medios de gran avance 
tecnológico. Sin embargo las nuevas técnicas y procedimientos, 
requieren por una parte de disponer los medios tecnológicos 
e infraestructuras para desarrollarlos y por otra parte los dis-
positivos para implantarlos. Independientemente del coste que 
esto supone, también requiere un aprendizaje y sobre todo una 
evaluación de los mismos. 

 El intercambio de información entre los diferentes 
países se puede considerar fundamental y esto es más fácil 
compartiendo no solo una lengua sino más bien una cultura. 

 Tenemos que considerar también, cómo especiali-
dades cuya área de competencias no es la patología vascular, 
como la cardiología, la radiología o la cirugía cardiaca por 
diferentes motivos están desarrollando actividades y procedi-
mientos en nuestro área de la angiología y cirugía vascular. Lo 
más curioso en que en muchas ocasiones con  la colaboración 
y asentimiento de aquellos que tienen por adscripción adminis-
trativa, formación y conocimiento sus competencias. Considero 
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que no se trata de prohibir nada a nadie, ni entrar en conflictos 
estúpidos, si no que nuestro colectivo sea el que lo atienda y re-
alice, por competencia que no de prohibición a otros, pero eso 
exige formación y llegar a niveles de excelencia. Considero que 
CVHH en este campo puede jugar un papel fundamental para el 
angiólogo y cirujano vascular.

 El mundo anglosajón sigue dominando todos los as-
pectos  científicos incluidos los medios de difusión del conoci-
miento, es decir las revistas; pero quizá no hemos reflexionado 
del tremendo potencial que tiene al respecto el mundo latino. 

 Latinoamérica sigue	 mirando	 todavía	 al	 norte, 
tomando como referencia para todo a Estados Unidos, sin 
percatarse claramente que  también existen otras áreas muy 
competitivas en Europa y que se puede acceder a ellas con 
muchas ventajas al regirse en ellas curiosamente en normas 
menos restrictivas y más parecidas a las del mundo iberoame-
ricano. España puede ser la puerta de conexión con Europa, 
y más cuando se dispone en este país de un efectivo sistema 
sanitario que es extensivo a la cirugía vascular.

 Que propuestas	 se	 pueden	 hacer	 de	 futuro. Pues 
evidentemente habrá que reinventarse. Tenemos que buscar 
incentivos para encontrar la rentabilidad de participación en 
la asociación. Gestionar un Presidente una asociación por dos 
años sin reuniones entre este espacio, con poco contacto con 
el resto de integrantes de junta Directiva, limita proyectos. El 
primero que no ha podido desarrollar los que tenía plantea-
dos, he sido yo mismo. El perfil latinoamericano le hace tomar 
decisiones	pausadas, lo que limita las acciones. A pesar de la 
existencia de nuevos sistemas de comunicación, casi de con-
tacto inmediato, no sacamos rendimiento a los mismos y nos 
mantenemos en contacto para mí con exasperantes gestiones 
alargadas en el tiempo.

 Considero que hay que plantearse un profunda	
reflexión sobre el futuro de la CVHH. Redefinir los objetivos. 
Poner en marcha actuaciones concretas y sobre todo buscar lo 
que se puede considerar rentabilidad de participación que sin 
duda será la clave del éxito

 Los colectivos serán lo que quieran ser y pongan los 
medios para ello. CVHH puede tener un futuro brillante si se 
vuelven a recordar los objetivos que justificaron su fundación. 
El colectivo de cirujanos vasculares que tienen una lengua 
común no sólo comparten un idioma, sino algo más, como es 
una cultura	basado	en	un	mismo	pasado que posteriormente 
se ha desarrollado en diferentes áreas geográficas. Los colec-
tivos iberoamericanos tienen un potencial tremendo si aprove-
cha sus virtudes que son muchas y potentes y si deja de lado y 
olvida, sus defectos que sin duda tenemos. 

 Es evidente que el mundo	hispano, con su peculiar 
idiosincrasia, tiene cualidades que no poseen otros colectivos 
pertenecientes a otras culturas. Sin lugar a dudas el ingenio, la 
capacidad de improvisación, la habilidad manual. Pero tiene  

otros defectos que en ciencia suelen mostrarse como pernicio-
sos como la tendencia al individualismo huyendo del trabajo 
en equipo, la falta de orden, la parsimonia en sus actuaciones, 
el derrotismo, un cierto complejo de inferioridad, por poner 
algunos ejemplos y que curiosamente olvida cuando en ambi-
entes diferentes al suyo, donde acaba triunfando como profe-
sional capacitado y muy competente.

 También es evidente que el mundo	hispano, tiene 
un desarrollo desigual. Existen grandes diferencias desde el 
punto tecnológico entre los países y esto puede ser trasplan-
tado al área de la cirugía vascular y que por otro lado estas 
diferencias son también ostensibles incluso en determinados 
países con gran extensión o población.

 No obstante, estas diferencias cada día se van reduc-
iendo y salvo determinados casos que viven situaciones espe-
ciales al estar inmersos en determinados perfiles políticos y 
donde es totalmente evidente que sufren serias restricciones, 
el resto poco a poco avanza hasta llegar a niveles de excelen-
cia.

 Muchos de nuestros	 prestigiosos	 compañeros	
especialistas en cirugía vascular son hispanoparlantes y están 
liderando grupos y equipos en los mejores hospitales tanto 
en su lugar de origen, como en américa del norte o Europa. 
Por otro lado no olvidemos las grandes aportaciones que ciru-
janos vasculares han realizado en este campo de conocimiento 
del aparato circulatorio, pudiendo citar entre otros a insignes 
maestros y profesionales donde alguno de ellos han revolucio-
nado los campos diagnóstico y terapéuticos siendo muchos los 
mencionables pero quizá podemos citar a Juan Carlos Parodi al 
ser antiguo presidente y miembro de la asociación.

 En el momento actual, creo que es necesaria la 
colaboración	entre	los	diferentes	profesionales	y	sobre	todo	
escuelas o grupos de cirugía vascular. Mi propuesta volvería a 
ser disponer de un medio de difusión tipo revista en español, 
trabajando en ella para lograr rápidamente la indexación y di-
fusión internacional como referencia, propiciar el intercambio 
de los profesionales más jóvenes para contrastar procedimien-
tos y estrategias, algo que por lo menos nuestro grupo segui-
mos manteniendo, colaboraciones para realizar registros y 
estudios multicéntricos e internacionales y todo tipo de actua-
ciones que se llevan a cabo con eficacia en otras asociaciones.

 Concluir señalando que el contenido de este artículo, 
es una apreciación personal, que independiente de que se 
haya incluido algún dato no estrictamente ajustado a la rea-
lidad, tiene como todo análisis un componente de valoración 
subjetiva, pero que considero que como todas las opiniones 
respetables. 

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