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EDITORIAL
NUEVA PLANIFICACION PARA LA ESPECIALIZACION DE LA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
En ciencia todo es evolutivo, porque cambia todo, desde los principios conceptuales que soportan una base de conocimiento hasta las habilidades que son necesarias para desarrollar el mismo. La angiología y cirugía vascular, es un área, yo diría
una especialidad de no muy antigua creación y más reciente desarrollo; soportada en una parte médica y en otra quirúrgica y que
incluye aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnóstico y terapéuticos de la enfermedades de los vasos sanguíneos. Últimamente
ha sufrido una gran trasformación con la inclusión del perfil endovascular en sus procesos terapéuticos.
La formación para realizar estas técnicas, ha ido evolucionado generalmente de forma irregular, dependiendo mucho del
área geográfica. Se ha pasado de un perfil pionero a otro de transición para lograr uno de asentamiento, sin embargo siempre se
precisará un adecuado y progresivo desarrollo. Hay muchas áreas geográficas que todavía siguen en las primeras fases de implantación, en muchas ocasiones condicionada por la disponibilidad de recursos económicos, en otras al no disponer de infraestructura
o incluso porque perfiles profesionales inadecuados han asumido su ejercicio, realizándolo en bases que no estás basadas en
muchos casos en dar una solución al enfermo, sino sólo en aplicar un procedimiento.
Las técnicas endovasculares se realizan a nivel mundial, en donde lo hacen especialistas de angiología y cirugía vascular,
por diferentes profesionales de muy variada cualificación en especial técnica. Nos encontramos al facultativo autocomplaciente
que se siente satisfecho a veces con irrelevantes niveles de cualificación, al que se considera referencia sólo por haber alcanzado un
virtuosismo en realizar la técnica, sin considerar en ningún momento que no sólo trata lesiones sino enfermos, o al que desarrolla su
ejercicio profesional en base sólo a un interés crematístico sin considerar que no se trata sólo de realizar un procedimientos sino de
hacerlo en base a dar una solución al problema del enfermo. Por otro lado y con el deber de ser exigentes, hay que considerar
que en el área de la angiología y cirugía vascular, que es la que nos compete, no se ha logrado la excelencia porque se sigue
requiriendo las adecuadas actuaciones en muchos sitios para alcanzarla. Hay que lograr que todo tipo de procedimiento en un
servicio, pierda el perfil de excepcional y pase a habitual o rutinario, aunque no exentos de innovación y progreso; que se realice
todas la técnicas que son competencia de la especialidad, por parte del angiólogo y cirujano vascular cualificado; que se disponga
de un sistema de aprendizaje rutinario y no excepcional con la formación casi imperceptible de los nuevos profesionales que se van
incorporando al área y si esto no es factible, de desarrollar estrategias para facilitar alcanzar el perfil de competencia necesario.
Las reuniones científicas, deben de ser encuentros de intercambio de información y no exhibiciones por parte de algunos
dirigido hacia otros que no han alcanzado grados de cualificación profesional en este área endovascular y que a veces más que
animar desmotivan. La formación y adiestramiento se debe de realizar si no es posible hacerlo en el propio centro, como siempre
se ha realizado, en unidades de referencia donde se practiquen estas técnicas de forma habitual y no sólo en base de aprender
procedimientos, sino más bien para captar una filosofía que ha sido para mí, orientación en mi vida profesional como “que si lo
hace otro, yo también puedo ser capaz de hacerlo” y que “aunque solo sea con recursos mínimos somos capaces de realizarlos”
y con ella comenzamos hace ya décadas nuestra singladura en el área de la cirugía endovascular, aunque en el momento actual
seamos afortunados de disponer de los recursos necesarios para alcanzar la excelencia, con la única limitación de nuestra propia
capacidad técnica.

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

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL EN RANGO
DE TAMAÑO NO QUIRÚRGICO
STUDY OF THE EVOLUTION OF ABDOMINAL AORTA ANEURISMS IN
NON-SURGICAL SIZE RANGE
Hernández Huertas CE, Fidalgo L, García-Rivera E, Del Río L, San Norberto EM, Vaquero C.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario Valladolid. Valladolid. España
______________________________________________________

Correspondencia:

Carlos Eduardo Hernández Huertas
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario
Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España
E-mail: Ahernandez1496.meduva@gmail.com

Palabras clave: Aneurisma aórtico abdominal, crecimiento, EVAR, endovascular, tratamiento.
Key words: Abdominal aortic aneurysm, growth, EVAR, endovascular, treatment.

RESUMEN
El aneurisma de aorta abdominal es una patología que afecta a la población en las ultimas décadas de la vida y en
pacientes portadores en muchas ocasiones de co-morbilidades, y cuyo mayor riesgo es la ruptura de la formación aneurismática
que conlleva en un gran número de casos el fallecimiento del paciente. El tratamiento endovascular es una posibilidad terapéutica
que permite su solución sin gran riesgo para el enfermo al dar una solución al problema. La indicación para este tipo de tratamiento se ha establecido de acuerdo a criterios de probabilidad de su posible ruptura de acuerdo a medidas morfométricas en especial
el diámetro del saco aneurismático, soportando en estos aspectos la indicación quirúrgica no exenta de complicaciones, aunque
se muestre el procedimiento de menor riesgo que el tratamiento abierto convencional, en el endovascular. El crecimiento del saco
y su velocidad en hacerlo son parámetros junto con el tamaño, que condicionan la indicación terapéutica operatoria. Se realiza
un estudio valorando parámetros morfológicos y morfométricos con el fin de correlacionar estos valores con el crecimiento del
aneurisma.
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ABSTRACT
Abdominal aortic aneurysm is a pathology that affects the population in the last decades of life and in patients with multiple comorbidities, and whose greatest risk is the rupture of aneurysmal formation that leads in a large number of cases the death
of the patient. Endovascular treatment is a therapeutic possibility that allows its solution without great risk for the patient to give
a solution to the problem. The indication for this type of treatment has been established according to the probability criteria of its
possible rupture according to morphometric measures, especially the diameter of the aneurysmal sac, supporting in these aspects
the surgical indication not free of complications, although the procedure is shown of lower risk the endovascular, than conventional
open treatment. The growth of the sack and its speed in doing so are parameters along with the size, which condition the operative
therapeutic indication. A study is carried out assessing morphological and morphometric parameters in order to correlate these
values with the growth of the aneurysm.

INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal, es una entidad
nosológica caracterizada por la dilatación del vaso y cuyo
principal riesgo en su evolución estriba en su ruptura 1,2. Desde
el punto de vista etiopatogénico se enmarca dentro de las
enfermedades ateromatosas con afectación sistémica y multifocal de los vasos por lo que la dilatación, sólo en contadas
ocasiones se limita al sector infrarrenal de la aorta, extendiéndose la afectación a otros vasos como los ilíacos o sectores
proximales de la aorta considerándose una enfermedad
generalizada y con afectación plurilesional 3,4,5.
El aneurisma de aorta abdominal presenta una relativa elevada incidencia en la población en general y también
una elevada prevalencia en su presentación 6,7,8. Es la forma
aneurismática más frecuente y por otro lado debido a sus
posibles complicaciones que fundamentalmente son la embolización, la posible trombosis, pero sobre todo la que causa
la alta incidencia de morbimortalidad la ruptura aneurismática 9,10. El aneurisma cuando se rompe, exige una actuación de
urgencia que conlleva su intervención inmediata, pero con altas tasas de mortalidad 11,12. El diagnóstico del aneurisma suele
ser casual y vinculado a la exploración del paciente por otras
patologías pero de acuerdo con el principio riesgo beneficio,
se utiliza el criterio de tamaño reflejado en el diámetro mayor
aneurismático para indicar su intervención quirúrgica en cirugía
programada 13,14,15. Se considera sin bases científicas claras que
un diámetro aneurismático que oscila según los autores de 45
a 55 mm puede ser el de indicación quirúrgica 16. Sin embargo,
este criterio es insuficiente para realizar la indicación operatoria, por lo que se han buscado otros indicadores y métodos para
predecir la posible ruptura aneurismática, algunos sofisticados
como es la valoración mediante métodos informáticos basados en aspectos de ingeniería de la estructura del aneurisma
para disponer de una información predictiva de la ruptura 17.
Se han realizado numerosos estudios en todos los aspectos
implicados tanto en perfiles etiológicos, etiopatogénicos como
de posible ruptura de la pared sin haber conseguido una información solvente que aporte una luz sobre el problema 18,19,20.
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No planteamos en el presente trabajo, realizar un
estudio descriptivo, retrospectivo con el fin de aportar información sobre la evolución en el tiempo de los aneurismas que
se consideran pequeños al estar por debajo de los tamaños
que se consideran de riesgo para la ruptura desde el punto de
vista probabilístico. Independientemente de la valoración del
indicador más empleado como referencia para el tratamiento
operatorio, se ha considerado otros sectores que consideramos
relevantes y que están implicados sobre todo en aspectos técnicos en el momento de dar una solución quirúrgica tanto a nivel
endovascular como convencional.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo para intentar
detectar posibles perfiles y factores que se pudieran utilizar
como predictores o indicadores del riesgo de crecimiento
aneurismático. Se utilizarán para el mismo pacientes que han
presentado aneurisma de aorta abdominal en rango no quirúrgico y seguidos en un periodo de dos años con la probabilidad
de crecimiento continuado, y que constituyeron el grupo de
estudio. Se ha centrado el estudio en parámetros morfológicos
y morfométricos de los aneurismas sin valorar otros perfiles,
al no considerarlos objetivos del estudio. Sólo se han evaluado
datos obtenidos, mediante prueba de imagen radiológica mediante AngioTAC, aunque en los intervalos cada seis meses se
realizó en algunos pacientes con medidas del cuerpo próximas
al de indicación operatoria estudios con eco-doppler, por el
mayor riesgo probabilístico de ruptura. Figura 1.
La valoración de los aneurismas se ha realizado utilizando las herramientas de medición soportadas en el sistema
informático de visualización del AngioTAC, valorando aspectos
morfológicos y morfométricos y que han sido realizados en los
periodos señalados en el estudio. Se ha medido diámetro del
cuerpo aneurismático medio a nivel antero posterior y trasversal, su longitud, diámetro y longitud del cuello aneurismático,
considerando como tal desde el borde inferior de la arteria renal más distal hasta el comienzo de la dilatación aneurismática,
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el diámetro de las arterias ilíacas comunes en el punto de
mayor grosor. Se ha valorado de forma general la presencia de
trombo en el cuerpo como dato complementario. Figuras 2 y 3.
Estas valoraciones han sido complementadas con valoraciones
funcional y de imagen mediante estudios eco-doppler aunque
sólo utilizadas en el control del paciente y no ser manejados sus
datos concretos aportados en el estudio.

los que se les ha practicado, siendo evidentemente excluidos
del estudio. A estos pacientes al segundo año de valoración, se
han sumado otros 9 que también han sido intervenidos, pero
al disponer de los datos en estas fechas se han tenido en consideración sus mediciones.

Fig. 2: Aneurisma bilobulado en fase de crecimiento.
Fig. 1: Aneurisma fusiforme que ha llegado a rango quirúrgico.

RESULTADOS
De un total de 503 enfermos considerados, se han
seleccionado 67 que cumplían los requisitos de aneurismas
en crecimiento, es decir, que no habían alcanzado el tamaño
considerado de 50 mm de diámetro del cuerpo para indicación
quirúrgica. La edad media de los enfermos fue de 72.98, correspondiendo a 61 varones y seis mujeres, lo que representa 91%
de hombres y 9% de mujeres. La forma de los aneurismas ha
sido en 42 pacientes de configuración fusiforme, en 28 irregulares y en 7 saculares. Trombo en mayor o menor cuantía está
presente en 62 pacientes que representa el 92.5 % y no era
ostensible en el resto 5 pacientes, que son el 7.5%. Considerar
que al cabo de un año 9 pacientes fueron excluidos del estudio,
al haber alcanzado el tamaño de indicación de intervención a

El diámetro del cuerpo ha mostrado medidas medias
en la primera evaluación de 42.25 mm y, siendo al año de 45.07
mm y a los dos años de 45.81 mm, por lo tanto permaneciendo
las cifras estables, con el sesgo de haber excluido en la valoración de los dos años los pacientes que fueron intervenidos al
alcanzar el tamaño de operación al año. La longitud del cuerpo
presentó valores medios en la primera valoración de 50.58 mm,
siendo 52.14 mm al año y 53.93 mm a los daños por lo que se
registró un discreto crecimiento.
El diámetro del cuello en la primera valoración fue de
24.29 mm, en la segunda al año, 25.62 mm y 27.15 mm en la
tercera por lo que se puede considerar que en la valoración de
conjunto creció el mismo, lo mismo que se acortó la longitud
del mismo con valores medios de 31.17 mm en la valoración
primera y 25.62 mm en la segunda y 27.15 en la tercera, pero
sin incluir los pacientes excluidos por intervención al año.
Figuras 1, 2 y 3.
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DISCUSIÓN
Son muchos los aspectos que se han considerado
como posibles indicadores del riesgo de ruptura del aneurisma de aorta abdominal, sin tener hasta el momento ningún
tipo de evidencia que señale a alguno de ellos como predictor
de una forma totalmente fiable de este tipo de complicación
21,22,23
. La ruptura se va a deber fundamentalmente a la estructura de la pared arterial alterada que ha perdido su morfología
normal y donde las capas constitutivas han degenerado en la
totalidad de las ocasiones 24,25. Suele haber un adelgazamiento
de la pared con alteraciones a nivel de las tres capas íntima,
media o muscular y la más externa adventicia 27. En la mayoría
de las ocasiones existe trombo mural, cuya presencia a pesar de
presentarse como barrera al supuestamente reforzar la pared,
pero en la realidad este componente parietal no protege al
mostrase en muchas situaciones fisurado 6,26.

Fig. 2: Medición en un plano transversal en imagen de corte de AngioTAC a nivel de cullo, cuerpo y arterias iliacas comunes.

Con respecto a las arterias ilíacas comunes, vasos a
este nivel pélvico únicamente se han considerado, las medidas que corresponden a la derecha son un diámetro inicial de
13.02 mm, 14.58 mm al año y 15.58 mm a los dos años. La
izquierda mostró valores 13.20 mm al año, 14.56 mm al año y
16.44 mm a los dos años, siendo los valores en ambas arterias
ilíacas comunes equiparables. Tabla I.

Tabla I: Representación grafica de los tres tipos de estructuras valoradas morfométricamente, cuello, cuerpo y arterias iliacas, en la valoración previa al mes y al año.
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Un factor importante es la situación en lo que
respecta a la presión intraluminal del vaso, considerándose que
presiones elevadas puedan forzar a la pared morfológicamente
alterada rompiéndose la misma. Por otro lado el tipo de ruptura puede ser cambiante dependiendo del tipo de disrupción
parietal variando de simple fisuras hasta roturas amplias donde
se permite una gran pérdida hemática al peritoneo 28,29,30. La
fuerzas de tensión de la pared del vaso se considera un factor
relevante lo que ha inducido a realizar diversas investigaciones
en este sentido con objeto de determinar factores que determinen las zonas de labilidad de la pared del vaso 31,32,33,34. Todos
los factores que están implicados en la alteración morfológica
de la pared de la aorta como mecanismos etiopatogénicos
posibles, como otras circunstancias pueden ser valorados en
la valoración de la predicción de ruptura 35,36,37,38. También se
han valorado con mayor o menor evidencia factores como los
estacionales, los cambios meteorológicos o ambientales como
inductores a la ruptura. Se pretende en el estudio con los
datos valorados en una muestra relevante, intentar buscar los
indicadores que nos faciliten una prevención de la ruptura 6.
El grupo estudiado y poco utilizado en la bibliografía, es el
de aneurismas en crecimiento sin encontrarse en rango de
indicación quirúrgica que puede ser el que mejor y más fiable
información aporte al tema tratado.
Los datos obtenidos en el estudio y son de perfil
descriptivo valorando la evolución morfométrica de las diferentes estructuras consideradas. En términos generales se ha
mostrado un crecimiento de evolución lenta de los aneurismas
y donde sólo un 26.8% han alcanzado el tamaño considerado
de intervención quirúrgica según criterios de nuestro grupo.
La mitad se han presentado al primera año y la otra mitad al
segundo. El cuello por una parte se ha ensanchando discretamente y por otro lado acortado el mismo que si se une al
alargamiento del cuerpo del aneurisma se puede deducir que
el aneurisma crece a expensas del resto de la aorta. Las dimensiones de las arterias ilíacas se han incrementado a lo largo del
tiempo evaluado, pero también de forma muy discreta, sin que
existan diferencias entre el vaso de uno y otro lado. En todas
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las valoraciones, se ha introducido el sesgo de la exclusión de
los datos en la última evaluación de los aneurismas excluidos
por haberles practicado de acuerdo a criterio la intervención
quirúrgica.
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RESUMEN
El aneurisma de aorta abdominal es una entidad nosología de relativa alta frecuencia que en muchas ocasiones conlleva
la extensión de afectación a nivel de las arterias ilíacas. En un número limitado de casos, la formación aneurismática se muestra
aislada afectando solo a las arterias ilíacas. El tratamiento endovascular se ha ido implantando como procedimiento terapéutico
operatorio. Para este tipo de tratamiento es necesario realizar un preciso estudio de morfología y medidas para realizar el
tratamiento más adecuado al paciente. Disponer de los datos aproximados, permitirá realizar una provisión de dispositivos más
adecuados a la mayoría de los casos a la vez que disponer de la información sobre el perfil de presentación de esta patología. Se
ha planteado la realización de un estudio valorando los datos obtenidos en los casos evaluados para su posterior tratamiento,
aportando los valores estadísticos medios de cada uno de los parámetros evaluados.

ABSTRACT
The abdominal aortic aneurysm is a relatively high-frequency nosology entity that often involves the extension of
involvement at the level of the iliac arteries. In a limited number of cases, the aneurysmal formation is isolated, affecting only the
iliac arteries. Endovascular treatment has been implemented as an operative therapeutic procedure. For this type of treatment it is
necessary to carry out a precise morphology study and measures to carry out the most appropriate treatment for the patient.
Having the approximate data will allow a provision of more appropriate devices to be made in most cases, as well as having
information on the presentation profile of this pathology. A study has been proposed evaluating the data obtained in the cases
evaluated for subsequent treatment, providing the mean statistical values of each of the parameters evaluated.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad aneurismática es una enfermedad
sistémica con asentamiento multifocal que puede afectar a
todas las arterias, teniendo especial asentamiento en algunas
muy concretas 1. El más frecuente es el aneurisma de aorta
abdominal que muy frecuentemente se extiende con el de los
vasos ilíacos tanto arteria ilíaca común, externa en un menor
número de casos y también a la hipogástrica 2. Las posibilidades de ruptura, hace que se tengan que seguir una serie de
criterios y guías de actuación tanto en la indicación como el
tratamiento en especial el quirúrgico 3. Los aneurismas ilíacos
que en raras ocasiones se muestran como aislados o únicos
sino que suelen presentando junto los de la aorta abdominal 4.
Su tratamiento quirúrgico, cuando existe indicación para ello
lo suele definir el tamaño y también su forma por las posibilidades reales de actuar en ellos 5,6. Las opciones terapéuticas se
pueden centrar en dos, la abierta o convencional sustituyendo
la arteria aneurismática por un segmento de conducto protésico o la endovascular, implantando stent cubiertos en su
interior y que aíslan la dilatación, excluyendo la zona aneurismática, intentando mantener la permeabilidad de todos los
vasos 7,8.
La morfología, tamaño y aspectos de la anatomía de
la arteria dilatada, junto con otros aspectos son datos fundamentales que se deben de disponer para realizar un adecuado
tratamiento de los aneurismas y sobre todo a nivel ilíaco cuando el tratamiento propuesto es endovascular. En el estudio
se realiza una valoración de estos aspectos para dar un perfil
morfológico de esta patología.

Fig. 1: Aneurismas de arteria iliaca de gran tamaño. Reconstrucción 3D
de angioTAC.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio morfométrico de los datos
obtenido tras las mediciones de los estudios realizados
mediante angioTAC de pacientes portadores de aneurismas
ilíacos. Se incluyen en el estudio un total de 157 análisis de
pacientes a nivel ilíaco, presentando 27 de ellos una patología a nivel bilateral. Figuras 1 y 2. Se realizaron las medidas
correspondientes a la longitud arteria ilíaca común, el diámetro de la arteria ilíaca común donde esta no presenta patología
ostensible, el diámetro de la arteria ilíaca externa, la longitud
arteria hipogástrica, el diámetro de la arteria hipogástrica, el
diámetro del aneurisma, la constatación de la afectación de
las ramas hipogástricas, la valoración del tipo morfológico
del aneurisma, la existencia de elongación de las arterias, así
como otros datos demográficos, como edad, sexo, y lado de
afectación entre otros. Figura 3.
Los datos han sido procesados utilizando un paquete
estadístico SPSS, aplicando no obstante pruebas sencillas centradas en los porcentajes o medias de las medidas con objeto
de disponer de una valoración especialmente descriptiva de
este aspecto estudiado.
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Fig. 2: Valoración angiográfica de una dilatación aneurismática de la
arteria ilíaca común izquierda.
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RESULTADOS
Se han valorado un total de 157 pacientes que en 27
casos eran portadores de aneurismas ilíacos bilaterales, lo que
hace que el total de formaciones aneurismáticas fueran 184.
Como demográficos aportar que la edad media de los enfermos
era 73.9 años, de estos pacientes 145 eran del sexo masculino
(92.35%) y 12 del femenino (7.65%). Desde el punto de vista
morfológico, la forma que presentaba era en 120 casos fusiformes (65.2%), en 57 irregular (30.9%), correspondiendo a 7 la
forma sacular (3,8%). De estos aneurismas 96 afectaron al lado
derecho (52.17%) y 88 al izquierdo (47.82). No estaban afectadas las ramas de la hipogástrica en 139 casos (75.54%) y sí lo
estuvieron en 45 (24.45%).
Desde el punto de vista morfológico, la longitud media
de la arteria ilíaca común fue de 83.69 mm, su diámetro 26.47
mm, el diámetro medio de la arteria ilíaca externa 11.63 mm,
el diámetro de la arteria hipogástrica en su origen excluyendo
estenosis 15.76 mm, la longitud de la arteria hipogástrica desde
su origen a la primera rama 39.84 mm, y el diámetro medio del
aneurisma fue en nuestro estudio 34.66 mm.
Pudimos apreciar arterias elongadas en 99 casos que
correspondía a 53.8%, un poco más de la mitad de los aneurismas estudiados. En 132 caso se pudo detectar la presencia de
trombo intraaneurismático correspondiendo al 71.73%.

DISCUSIÓN
El aneurisma hipogástrico presenta un riesgo, a semejanza del resto de dilataciones arteriales de ruptura y en este
caso con mayor incidencia y prevalencia de presentación de la
media 9,10. Su tratamiento anatómico, manteniendo la permeabilidad del vaso es complicado y en especial en la cirugía convencional o abierta al situarse la arteria en un lugar anatómico
de difícil acceso y manejo técnico 11,12,13. El tratamiento endovascular con la implantación de segmentos tubulares es la actual
solución más fácil, pero que requiere unos requisitos técnicos
totalmente relacionados con la morfología y tamaño de los vasos 14,15. En el momento actual existe la posibilidad de implantar
endoprótesis estándar y cuando las medidas no son adecuadas en un cierto número de casos, implantar customizadas o
hechas a la medida, construidas para adaptarlas exactamente
a la morfología del caso a tratar 16,17. Resulta muy relevante, el
disponer de un patrón morfológico de los aneurismas teniendo
en consideración las indicaciones restrictivas de la reparación
endovascular, al ser precisa una información genérica sobe las
dimensiones estándar de los aneurismas ilíacos, conocer las formas más frecuentes y disponer de la información para que la
industria facilite dispositivos genéricos que nos pueda aportar
una solución en un número importante de casos 18,19,20.
Fig. 3: Representación esquemática sobre dibujo de la forma de las
arterias hipogástricas donde se refleja el tamaño de diámetros y
longitudes.

Con respecto al tratamiento de este tipo de patología,
en lo que respecta a la endovascular, hay que considerar aspectos
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de tamaño de estructuras tanto en longitud como grosor, a lo
que hay que añadir otros necesarios para poder realizar el tratamiento desde el aspecto técnico como son las angulaciones,
presencia de trombo, imprescindible su ausencia para lograr
un buen sellado y coaptación de los dispositivos a la pared del
vaso. Todos estos factores no sólo condicionan la navegabilidad sino también la posibilidad de un tratamiento efectivo y
duradero. Otros aspectos o circunstancias como es el depósito
de material cálcico en la pared de la arteria se pueden considerar importantes, sobre todo al conferir al vaso rigidez
perdiendo este su elasticidad también a considerar cuando se
aplica un tratamiento con la implantación de material protésico
intraluminal. La presencia de colaterales a nivel de la arteria
hipogástrica, también condiciona la estrategia en el tratamiento, siendo necesario dejar permeables las principales ramas
para evitar si es posible una posible isquemia glútea. Sin
embargo, en el pasado y todavía, se sigue manteniendo en
algunos casos esta estrategia en la actualidad, procedimientos
que excluyen la arteria hipogástrica para tratar la patología
aneurismática ilíaca en base a condicionamientos técnicos
morfométricos, que impedirían aplicar técnicas en base a una
reconstrucción anatómica y que no obstante, en la mayoría de
casos no presentan repercusiones ni complicaciones en base
a una compensación hemodinámica, siempre que se mantenga permeable el lado contralateral que evitaría una isquemia
glútea.
El trabajo aporta información morfométrica sobre la
tendencia de tamaño y forma de los aneurismas y de las arterias ilíacas externas en la mayoría de los casos no afectada por
este tipo de patología y en especial de la arteria ilíaca interna o
hipogástrica, también en muchos casos exenta de patología al
centrarse esta en la arteria ilíaca común. Sería interesante en
el futuro ampliar la información aportada con la de las angulaciones; en especial de la arteria hipogástrica y la descripción
de las ramas de esta arteria que suelen estar afectada y aquellas que están libre de patología.
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RESUMEN
El aneurisma de aorta abdominal es una de las afecciones que se está incrementado en incidencia y prevalencia en la
población y cuyo principal riesgo es la ruptura con fatales consecuencias para el paciente. El tratamiento endovascular EVAR, se
está mostrando como una terapéutica eficaz de bajo riesgo en especial en pacientes con comorbilidades, edad avanzadas o contraindicaciones para la cirugía convencional. Sin embargo este tratamiento a veces se muestra ineficaz por la falta de exclusión del
saco aneurismático que hace que el mismo siga creciendo, persistiendo el riesgo de ruptura. Una de las posibilidades de falta de
sellado lo aporta la existencia de arterias lumbares, por lo que la presencia de ellas puede predecir de la posible existencia de fugas
clasificadas como tipo II. Se realiza un estudio en una serie de pacientes tratados por este procedimiento, valorando la evolución
de los enfermos que previamente presentaron la existencia de arterias lumbares permeables.

ABSTRACT
Abdominal aortic aneurysm is one of the conditions that is increasing in incidence and prevalence in the population and
whose main risk is rupture with fatal consequences for the patient. Endovascular EVAR treatment is being shown as an effective
low-risk therapy especially in patients with comorbidities, advanced age or contraindications for conventional surgery. However,
this treatment is sometimes ineffective due to the lack of exclusion of the aneurysmal sac that causes it to continue growing, the
risk of rupture persisting. One of the possibilities of lack of sealing is provided by the existence of lumbar arteries, so the presence
of them can predict the possible existence of leaks classified as type II. A study is carried out in a series of patients treated by this
procedure, assessing the evolution of patients who previously presented the existence of permeable lumbar arteries.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal es una patología
que afecta a un relativo porcentaje alto de la población cuyo
mayor riesgo, es la ruptura con altas probabilidades del
fallecimiento del paciente 1,2,3. Su incidencia y prevalencia se
ha ido incrementando a medida que se han perfeccionado los
métodos diagnósticos, especialmente los de imagen, aportando hallazgos casuales y por otra parte por el alargamiento de
la vida que hace que se diagnostiquen y trate esta patología
en pacientes portadores con edad avanzada, que en décadas
anteriores no la alcanzaba 4,5,6. El tratamiento endovascular ha
sido una nueva estrategia terapéutica que permite mediante
cirugía mínimamente invasiva tratar el enfermo implantando
una endoprótesis que excluye el segmento aórtico dilatado 7,8.
Esta posibilidad terapéutica ha permitido ampliar las indicaciones de tratamiento de esta enfermedad al poderse realizar
con un menor riego para el paciente 9. Sin embargo, el procedimiento no esta exento de complicaciones o de inefectividad
al existir posibilidades de que el saco no quede excluido totalmente por conexiones entre la luz arterial y el saco conocidas
con el nombre fugas o leaks, siendo la más frecuente la considerada tipo II que se produce por la presencia de arterias
lumbares permeables 9,10,11,12,13. La existencia de arterias permeables, el grosor de estas su actividad funcional tienen una
especial relevancia con respecto a la eficacia del tratamiento
14,15,16
. Conocer la existencia de estas arteria permeables puede
aportar un perfil predictivo y de evolución. El tratamiento de
estos datos relacionándolos con otros parámetros aporta
información específica sobre este tema por lo que nos planteamos un trabajo que ha valorado de una forma retrospectiva
la evolución de los aneurismas tratados endovascularmente
con exclusión sacular, mediante la implantación de stent
cubiertos en pacientes que previamente presentaban arterias
lumbares permeables.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo analizando un
total de 503 pacientes ya tratados en el Servicio de Angiología
y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que presentaban un aneurisma de aorta abdominal y
a los que se les implantó mediante técnica endovascular una
endoprótesis bifurcada aorto-ilíaca para la exclusión de la
dilatación aneurismática. De este grupo de pacientes se seleccionaron 97 que presentaban evidencia mediante técnicas
de imagen por AngioTAC, la presencia de arterias lumbares
permeables. Se consideró el seguimiento realizado de estos
pacientes de acuerdo a la sistemática implantada en el Servicio, de valoración mediante Eco-doppler como método básico
y AngioTAC como prueba más específica, especialmente de la
exclusión del saco, el crecimiento del mismo y la persistencia
de permeabilidad de las arterias lumbares al mes, tres meses,
seis meses y anualmente en estos casos.
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Con respecto a la técnica de AngioTAC, soporte de
este estudio, implica la adquisición de imágenes en 3 soportes,
de estudio basal sin contraste, valoración en fase arterial, con
máximo contraste en la zona de estudio y evaluación en fase
tardía, con retraso de la imagen entre 60-100 segundos desde
la llegada del contraste. Figuras 1,2 y 3.

Fig. 1: Presencia de una Fuga tipo II entre la aorta y la columna vertebral.

En relación al estudio de imagen practicado con
AngioTAC, este permite valorar el estado de la endoprótesis con
respecto a aspectos, como desplazamiento, fracturas o desconexiones, poder diferenciar estructuras densas intrasaco
como calcificaciones, hematomas y otros datos morfológicos.
En la fase arterial detectar fugas precoces y de flujo rápido
como son los leaks tipo I y III y en la tercera evaluación para
el estudio de fugas más tardías y de flujos más lentos como las
tipo II o la endotensión.
Los tiempos de retraso en la adquisición de imágenes
con respecto a la inyección del contraste han de ser entre 60 a
300 segundos. Se considera técnicamente que menos retraso
(60 a 90 seg) se detectará la fuga tipo II, precoces de alto flujo.
Cuanto más retraso (100 a 300 seg), el contraste se habrá “lavado” y se acumulará en el interior del saco aneurismático, dándonos más posibilidad de detección de las fugas más tardías y de
bajo flujo, posibles causantes de la denominada endotensión.
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Fig. 4: Detección de fuga tipo II con ecodoppler.

Los valores cuantificables se analizaran estadísticamente mediante la aplicación de un programa SPSS, con la
aplicación de las pruebas más adecuadas a cada parámetro
fundamentándolo especialmente en la valoración de datos de
incidencia y porcentajes.

Fig. 2: Fuga tipo II detectada mediante Angio TAC.

La confirmación diagnóstica y valoración más detallada es posible obtenerla mediante estudio angiográfico
arteriográfico que se ha realizado en algunos casos que lo han
requerido. Figura 5.

RESULTADOS
De un total de 503 pacientes fueron los que mostraron
arterias lumbares permeables, lo que representa un 19,08%, y
de los que se realiza un seguimiento de la evolución de su aneurisma tratado mediante EVAR. La edad media de los pacientes
fue de 75,3 años y de los cuales 86 fueron varones y 11 mujeres
correspondiendo a porcentajes de 88,65% y 11,34% respectivamente. El diámetro medio de los sacos aneurismáticos de los
enfermos intervenidos fue de 56.5 mm. 12 pacientes (12.37%)
mostraron en sus aneurismas formas saculares, 44 fusiformes
(45,36%) e irregulares 41 (42.26).

Fig. 3: Reconstrucción tridimensional de un angioTAC donde se localiza
una arteria lumbar permeable después de EVAR.

Con respecto al ecodoppler se valoraron características importantes para el seguimiento y clasificación de la fuga
tipo II como diámetro del saco aneurismático, existencia de
flujo dentro del saco y endoprótesis y cuantificación del flujo
intrasaco. Figura 4.

En 69 pacientes se detectó permeable antes del
procedimiento una arteria lumbar (71.13%); en 18 enfermos, 2
arterias lumbares (18.55%), en 6 pacientes 3 arterias lumbares
(3,09%) y 4 pacientes 4 arterias lumbares permeables (4,14%).
En 12 pacientes la arteria mesentérica inferior, también se
mostró permeable (12,37%)
En 40 pacientes (41,2%), fueron detectadas fugas
en la angiografía postoperatoria de control sin actuar en el
momento sobre ellas salvo la reversión de la anticoagulación
practicada para desarrollar el procedimiento.
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con el dispositivo implantado.

Fig. 5: Angiografía peroperatoria donde se puede comprobar la existencia de una arteria lumbar permeable después de la implantación
de una endoprótesis.

En la primera evaluación, en 94 (96,9%) pacientes,
no se evidenció crecimiento del aneurisma, y en los tres que
se incrementó el tamaño del saco aneurismático fue muy
discreto, aunque en este primer seguimiento a corto plazo se
detectaron leaks o fugas tipo II en 15 pacientes (15,46%). A
los seis meses se detectó crecimiento del saco en 5 casos con
presencia de leaks tipo II en 9 pacientes (9,27%). La revisión al
año, los pacientes que mostraron crecimiento sacular fueron
intervenidos por este motivo realizándoseles diferentes técnicas de exclusión, desde la embolización de la arteria lumbar
permeable, ligadura de la arteria lumbar o reconversión. Del
resto, en 6 (6,18%) pacientes persistía la fuga tipo II pero
sin crecimiento del saco, manteniendo en el momento de la
revisión el criterio de la valoración y seguimiento de enfermo.
Figura 6.
De los 97 pacientes, 25 fueron tratados por endoprotesis Talent® (Medtronic), 49 con Endurant® (Medtronic),
3 con Anaconda®(Vascutek), 5 Zenith® (Cook), 4 Excluder®
(Gore), 4 E-Vita® (Jotec), 4 E-Tegra® (Jotec-Cryolife), 4 Ancure®
(Guidant) y 1 Lifepath® (Edwards) aunque no se haya considerado que la existencia de leaks o fugas se pueda relacionar
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Fig. 6: Tratamiento endovascular de una arteria lumbar permeable.

DISCUSIÓN
El aneurisma de aorta abdominal, en un alto porcentaje de casos presenta degeneración de la pared arterial
en muchas ocasiones con la presencia de trombo mural, siendo frecuente en muchas ocasiones la oclusión de las arterias
lumbares, aunque esta circunstancia no está presente en todos
los casos ya que por la irregularidad de la morfología del trombo no siempre se presentan cerradas la totalidad de arterias
lumbares 17,18,19,20. En la primera década, en el inicio de tratamiento del aneurisma de aorta abdominal mediante exclusión
endovascular, se consideraba contraindicación, la presencia de
permeabilidad de las arterias lumbares o la arteria mesentérica inferior, considerando la alta probabilidad de las fugas tipo
II, se han valorado como un problema para la resolución del
tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal
21,22,23,24
. De esta forma, en los inicios de la implantación de esta
técnica, se consideraba tanto la presencia de arterias lumbares
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permeables como la de la arteria mesentérica inferior; en esta
situación causas excluyentes del aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, posteriormente la presencia de estas fugas
no sólo se consideraron permisibles, sino como benefactores
ante la posible presurización del saco aneurismático al comportarse de válvulas de escape o sistemas de drenaje. No obstante,
la presencia de estas arterias lumbares no se considera deseable, aunque la existencia en un número elevado de casos es
inevitable. El conocimiento de la posibilidad de esta situación
es una información a tener en consideración y no solo desde
el punto de vista de su presencia, sino también en el aspecto
cualitativo y funcional 25,26,27,28,29.
Se han propuesto diferentes procedimientos y técnicas para tratar este tipo de fugas, que van desde la embolización endovascularmente de la arteria que evita la exclusión
del saco, punción de esta arteria y oclusión de la misma, cierre
de la arteria por vía laparoscópica, inducción de trombosis del
saco intentando ocluir el ostium de la arteria lumbar y otras
técnicas, algunas de ellas de aplicación de forma combinada.
Posiblemente un tratamiento más agresivo de realización de
estas técnicas se ha incrementado por la adquisición de experiencia en su aplicación, mejores medios de diagnóstico y control peroperatorio, y también el poder llegar a un diagnóstico
más preciso 30,31,32,33.
En el trabajo se realiza una descripción de la
evolución de los pacientes tratados mediante procedimiento
endovascular de un total de pacientes incluidos en una bases
de datos donde se ha seleccionado aquellos que presentaron
arterias lumbares permeables que pudieran posteriormente
mantener presurizado el saco aneurismático por la persistencia
de fugas tipo II, que se pueden mantener ya sea por la presencia de arterias lumbares permeables o por la arteria mesentérica inferior. La aptitud desarrollada con estos pacientes ha sido
fundamentalmente conservadora salvo en los casos donde era
ostensible el crecimiento sacular, que pudiera provocar la ruptura del saco. Sin embargo, esta aptitud ha podido constatar en
el análisis de los datos por un lado, el bajo porcentaje de casos
que se incrementaba el saco aneurismático y por otro también,
el cierre a lo largo del periodo de estudio de un porcentaje de
casos en el que desaparecían las arterias lumbares permeables
y si no lo hacían no tenían repercusión sobre la hemodinámica
aneurismática.
Podríamos concluir que parece ser que es recomendable una aptitud conservadora en el manejo de los pacientes
con arterias lumbares permeables en aneurismas de aorta
abdominal tratados endovascularmente. Que en pocos casos
es necesaria una aptitud más agresiva intervencionista, teniendo en cuenta la solución espontánea en un alto porcentaje de
casos. Sin embargo, tenemos que recomendar que se mantiene
como necesario un seguimiento de estos pacientes y vigilancia
rutinaria, para la detección de fugas o valoración de crecimiento del saco, suficiente con procedimientos poco invasivos tipo
eco-doppler, reservando los de imagen tipo angioTAC, para
aquellos donde se demuestre una clara actividad hemodinámica o requieran este tipo de estudios para un posible tratamiento.
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RESUMEN
El síndrome varicoso, o varices es una patología de alta incidencia y prevalencia en la población que se muestra generalmente con una sintomatología no relevante pero que puede derivar al desarrollo de complicaciones y que por otra parte tiene un
componente de valoración estética por parte de muchos pacientes. La intervención de varices se soporta su indicación en criterios
científicos en bases a guías y protocolos de acuerdo a una serie de características de los enfermos con respecto a aspectos demográficos, patologías coexistentes, situaciones familiares, laborales y donde también se incluye la edad. Se realiza una valoración
de un grupo de pacientes, afectos de diferente patología varicosa enmarcados en estadios clínicos donde se realizan diferentes
técnicas operatorias considerando como un objetivo prioritario y relevante del estudio el desarrollo de complicaciones a corto y
medio plazo.

ABSTRACT
Varicose syndrome, or varicose veins, is a pathology of high incidence and prevalence in the population that is generally
shown with an irrelevant symptomatology but that can lead to the development of complications and that on the other hand has
a component of aesthetic assessment by many patients. The intervention of varicose veins is supported by its indication in scientific
criteria based on guidelines and protocols according to a series of characteristics of the patients with respect to demographic
aspects, coexisting pathologies, family and work situations, and where age is also included. An assessment of a group of patients
affected by different varicose pathologies is carried out, framed in clinical stages where different operative techniques are
performed, considering the development of complications in the short and medium term as a priority and relevant objective of the
study.
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INTRODUCCIÓN

esclerosis y todos aquellos datos que fueron reseñados en la
historia clínica como incidencia postoperatoria no previsible.

El síndrome varicoso, más conocido como varices,
en una entidad nosológica que afecta las venas superficiales
de las extremidades inferiores produciendo elongación y
sobre todo protrusión de estas venas al exterior 1,2. Su etiología
no está del todo clara pero es detectable situaciones fisiotatológicas que originan, desarrollan o mantienen esta patología
3,4
. Entre ellas están las insuficiencias de cayado de las venas
safenas, la insuficiencia venosa en general, la existencia de comunicantes incompetentes o de perforantes 5,6. El tratamiento
farmacológico no presenta evidencia científica de su eficacia,
el de contención elástica frena su evolución y desarrollo y
sobre todo previene las complicaciones como varicoflebitis,
varicorragias, trastornos tróficos cutáneos o la tan temida
ulcera varicosa 7,8,9. En la indicación terapéutica quirúrgica, se
mantienen una serie de criterios clínicos fundamentalmente en
su manifestación clínica; aspectos como como edad, situación
fértil o estado gestacional, comorbilidades, tratamientos seguidos para el paciente que condicionen la evolución del cuadro
varicoso y otros aspectos de carácter más personalizado 10.

En la valoración de los pacientes se utilizaron factores
clínicos, funcionales y sobre todo un estudio funcional por ecodoppler con la valoración de aspectos de la detección de las
venas varicosas, funcionabilidad del sistema venoso profundo,
competencia de sistemas valvulares del cayado de la safena
y existencia de perforantes, que se efectuó en la valoración
clínica para sentar la indicación quirúrgica y previamente a la
operación para realizar la planificación más adecuada para la
intervención. La intervención practicada, se ha realizado por
el cirujano siguiendo criterios uniformes recogidos en guías
terapéuticas, tipo de varices y otras consideraciones, aplicando
el método o métodos combinados para la solución del proceso.

La terapia compresiva es la medida fundamental para el tratamiento como previamente se ha señalado,
especialmente por su perfil preventivo 11. También se deben
recomendar medidas generales que faciliten el retorno
venoso. No hay estudios que demuestren la eficacia de los
flebotónicos en la mejoría de los síntomas de IVC, salvo en el
edema 12. En pacientes muy sintomáticos con varices evidentes
y en aquellos con riesgo de complicaciones se recomienda
tratamiento quirúrgico y muy especialmente aquellos que
puedan desarrollar complicaciones 13. No existe evidencia
científica para recomendar un tipo de cirugía u otra, pero es
mejor la tolerancia a las técnicas mínimamente invasivas 14.
Se realiza un estudio para valorar las complicaciones
derivadas del tratamiento quirúrgico del síndrome varicoso,
para poder cuantificar el riesgo operatorio de una forma objetiva, ya que se tiene la creencia que suelen ser procedimientos
banales, pero sin tener ningún soporte científico que ratifique
esta consideración con una clara evidencia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se valoraron 250 historias clínicas de pacientes portadores de varices atendidos en la consulta de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
y que posteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente.
Se valoraron aspectos demográficos, factores de riesgo, tipo
de varices y complicaciones sufridas en el postoperatorio
precoz y a medio plazo por los pacientes, por los pacientes
tomando especial referencia en los siguientes aspectos, como
la presentación de dolor intenso, varicorrágia o hematoma,
neuralgias postoperatorias, quemaduras en los tratados por
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Todos los pacientes fueron intervenidos con carácter
ambulatorio en las instalaciones de Cirugía Mayor ambulatoria
en jornada matinal para ser dados de alta tras permanecer en
una unidad de recuperación posquirúrgica, durante algunas
horas, retornando a su domicilio en el transcurso de la tarde de
acuerdo a su recuperación anestésica, salvo los procesos menos
agresivos que retornaron después del procedimiento. A todos
los pacientes se les aplicó un vendaje compresivo que se
recomendó mantener los días siguientes y un tratamiento farmacológico con antiinflamatorios no esteroideos durante tres
días. El material de sutura cuando se aplicó se indicó retirarlo
de 8 a 10 días después del procedimiento. La valoración de los
pacientes se realizó a los tres meses, salvo los que desarrollaron
complicaciones en el postoperatorio inmediato que se les
valoró y la incidencia fue recogida en su historial clínico.

RESULTADOS
De los 250 pacientes intervenidos, presentaron una
edad media de 47.7 años, siendo 185 mujeres (74%) y 65
varones (26%). Presentaron varices bilaterales en 96 pacientes
(38.4%). Tenían antecedentes familiares de varices 85 pacientes
(34%) y entre los factores de riesgo destacaba la obesidad en
19 pacientes (7.6%). De las profesiones, existió gran variedad
de oficios y situaciones laborales, entre las que se encontraban
las más habituales que mantienen al paciente en bipedestación como dependientes, camareros y oficinistas, donde
también llamaba la atención la existencia de muchos enfermos
con profesiones sedentarias como los administrativos. En la
sintomatología clínica presentada estaba la pesadez en 194
pacientes, asimilable al síntoma de cansancio de piernas
(77.6%), prurito en 14 pacientes (5.6%), edema o hinchazón
de pierna 7 pacientes (2.8%) y no presentaron síntomas salvo
la afectación estética 24 pacientes (9.6%). De estos enfermos,
23 (9.2%) presentaron trastornos tróficos y ninguno con úlcera
activa. En relación al perfil morfológico de las varices 187 de
ellas eran tronculares (74.8%), 44 varículas (17.6%), 11 de perfil
reticular (4.4%) y 8 telangectasia (3.2%). 84 pacientes habían
llevados medias de contención elástica, y 69 había seguido
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algún tipo de tratamiento farmacológico durante algún periodo, en especial flebotónicos y Aterina. 46 pacientes habían sido
intervenidos previamente del lado contralateral y 12 pacientes
una vez, 6 dos veces y 2 tres veces del mismo lado.
Sobre el procedimiento operatorio, 132 de ellos se
practicaron bajo anestesia de mascarilla laríngea (54.8%), 82
con raquianestesia (32.8%), 25 con anestesia local (10%) y 6
sin anestesia (2.4%). En relación al procedimiento practicado,
en 103 pacientes se le practicó una flebectomía convencional
mediante la técnica del stripping de toda la vena safena o
de un sector de ella (41.2%), en 69 enfermos se practicó una
flebectomía con extracción venosa (27.6%), en 12 pacientes se
le practicó una técnica de láser endoluminal con tumescencia
(5.6%), en 31 casos ablación con radiofrecuencia también con
técnica de tumescencia (14.4%), tratamiento mecánico químico con el dispositivo Clarivein® en 15 pacientes (6%) y esclerosis
simple o con espuma en 6 casos (2.4%). Se realizaron procedimientos mixtos quirúrgicos en 96 pacientes (38.4%), especialmente combinando la técnica de safenectomía y extirpación de
varices varicosos mediante flebectomía y añadiendo esclerosis
a la técnica quirúrgica en 24 casos (9.6%).
En relación al motivo del estudio, comentar un total
de 25 pacientes (10 %) se puede considerar que tuvieron complicaciones a reseñar, pero todas de pequeña entidad, habiéndose considerado discreto dolor en la cicatriz en 4 pacientes
(1.6 %) relacionado con la técnica de stripping y flebectomía,
10 (4%) pacientes sufrieron neuralgia del nervio safeno, siendo
la complicación más relevante y entidad relacionada con la técnica de stripping en 8 casos, en un caso con la de láser y en otro
con la de radiofrecuencia; en 4 (1.6%) pacientes se detectaron
pequeños hematomas subcutáneas, teniendo que drenarse en
dos pacientes, dehiscencia de la herida en 3 casos (1.2%) que
se dieron solución con citas aproximadoras de los bordes cutáneos; en 1 (0.4%) caso quemaduras y pigmentaciones cutáneas
relacionadas con la esclerosis utilizando la inyección del fármaco. Un último caso de tromboflebitis. En dos casos, complicaciones de dolor de cabeza y en otro vómitos relacionado con la
técnicas de la raquianestesia.

DISCUSIÓN
La insuficiencia venosa se puede definir como la
incapacidad del sistema venoso para mantener una adecuada
presión intraluminal 15. Puede aparecer en cualquier territorio
orgánico, pero adquiere mayor relevancia en las extremidades
inferiores; en ellas además influye negativamente la presión
hidrostática, que impone un sistema fisiológico comprometido
para mantener la presión intraluminal en límites normales. Si
la presión hidrostática en bipedestación se añade la alteración
de los mecanismos hemodinámicos favorecedores del retorno
venoso, la consecuencia es la estasis e hipertensión venosa y la
aparición de varices, manifestadas como protrusiones de venas
subcutáneas, elongadas y dilatadas con alteración de su pared
estructural 15.

Con respecto a las complicaciones derivadas del
tratamiento quirúrgico, señalar que las mismas se soportan en
muy variados factores y de diferentes perfiles 16. Por un lado es
razonable pensar que las complicaciones derivadas del tratamiento de unas telangectasias, son diferentes de una varículas
a una varices tronculares por la dimensión de la flebectasia en
tamaño y extensión y donde también entra a jugar un papel
el soporte patológico de las mismas en lo que se refiere a la
constitución estructural de la propia vena 16,17,18,19. Por otro lado,
la naturaleza del propio agente terapéutico en el tratamiento
de las varices es muy variado, en algunos casos soportado en
técnicas clásicas de cirugía como es la técnica del stripping o
la flebectomía de Muller. En estos casos las complicaciones
más frecuentes, son hemorragias, hematomas o dehiscencias
cutáneas de las incisiones practicadas 20,21,22. Por otro lado, agentes químicos se utilizan para lograr una irritación de la pared del
vaso a la vez que inducen la trombosis del mismos. Procesos
inflamatorios locales o incluso quemaduras son frecuentes que
se produzca con este tipo de tratamiento 13,18,23. Con las nuevas
tecnologías, con la aplicación de la ablación térmica, ya sea por
láser, radiofrecuencia o incluso vapor de agua, si no se realiza la
adecuada protección es posible como complicación se produzcan quemaduras por la fuente calórica que no debería transcender a tejidos contiguos si se realiza la adecuada técnica de
la intumescencia protectora de los tejidos adyacentes 24,25,26,27.
La técnica de ablación o tratamiento mecánico químico con la aplicación de una técnica mixta donde a la lesión
estructural de la vena se añade el factor de la agresión química semejante al tratamiento simple de la esclerosis 23,28. Sin
embargo, en la bibliografía en relación con las complicaciones
de las varices se suelen aportar complicaciones raras o referencias a un solo caso, sin hacer aportaciones a la información que
parecería más interesante, que es las complicaciones que aparecen en la aplicación rutinaria de cada procedimiento 29,30,31,32.
En algunas ocasiones, al tratamiento local de las
varices en lo que se refiere a las complicaciones, sería preciso
añadir las inherentes a técnicas complementarias como la
anestesia, ya sea local, regional, general o cualquiera de sus
variantes 24.
En términos generales las complicaciones postquirúrgicas tienen una baja incidencia las que se podrían considerar
relevantes, siendo la mayoría de muy baja entidad y relevancia,
que suelen solucionarse en un corto espacio de tiempo 33.
Otras consideradas complicaciones, como son las
varices reproducidas a medio o largo plazo, no se pueden considerar como tal, teniendo en consideración que este tipo de
patología puede tener su causa en que persisten los factores
etiológicos que indujeron su desarrollo 34,35.
En comparación de los resultados de nuestro estudio,
señalar que las lesiones del nervio safeno tras safenectomia,
generalmente por stripping, ha sido una de las más frecuentes y
posiblemente con mayor transcendencia para el enfermo coincidiendo con lo reflejado en la literatura 36,37.
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Considerar que se han propuesto medidas preventivas terapéuticas en los pacientes de varices tratados quirúrgicamente, en especial para evitar procesos tromboembólicos
con una aparente eficacia, pendientes de confirmar en otros
estudios más amplios 38,39. Otras medidas aparentemente de
menor relevancia sí que se han mostrado eficaces y son aplicadas de forma sistemática por diferentes autores como es la
contención elástica 40.
Por nuestra parte hemos aportado en diferentes
publicaciones nuestra estrategia y experiencia en aplicación
de diferentes técnicas y los resultados obtenidos lo que nos ha
permitido presentar una estrategia de tratamiento operatorio
de estos pacientes 41,42.
Concluir realizando la consideración que en reducidas ocasiones, malos resultados o episodios no deseados
se pueden deber a procedimientos mal ejecutados por una
inadecuada planificación o ejecución, o lo inapropiado del
procedimiento practicado para el caso. Por este motivo, se
debe de insistir que estos procedimientos deben realizarse por
personal competente, cualificado y entrenado, es decir, por
especialistas y más considerando que estos procedimientos
suelen ser objetivo de profesionales que les realizan por sus
especiales características con fines crematísticos y que también pueden sufrir los efectos nocivos de las planificaciones
y estrategias inadecuadas planteadas por las instituciones, a
veces más preocupadas por eliminar listas de espera quirúrgicas que de dar un adecuado tratamiento al enfermo. Figuras
1,2,3,4 y 5.

Fig. 2: Dehiscencia de heridas de la extracción de paquetes varicosos
con necrosis de bordes cutáneos tras una mala ejecución técnica en una
paciente obesa.

Fig. 3: Infección de una herida con necrosis cutánea tras la ablación
quirúrgica de una varíz.

Fig. 1: Manchas y cicatrices de quemadura química después de la
esclerosis química de varículas.
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Fig. 4: Hematomas en el trayecto de la vena safena tras su extracción
sin compresión.
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12.
Fig. 5: Trombosis venosa profunda tras tratamiento de varices mediante
la utilización de espuma de esclerosane.
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RESUMEN
El síndrome varicoso es una patología con alta incidencia y prevalencia en la población, siendo más frecuente en la mujer,
aunque sin embargo también afecta al varón. Independientemente de factores genéticos, se han barajado y considerado otros,
relacionados en el caso de la mujer con su situación hormonal y la relacionada con esta, lo estados de gestación. Sin embargo, hay
otros factores que pueden influir en el desarrollo de las varices como son los hábitos de vida relacionados con la permanencia en
periodos largos de tiempo en situación de bipedestación. Esta circunstancia relacionada con la actividad laboral, sí que hace que
tengan incidencia en el varón, estando ligada a determinadas profesiones. Se ha investigado bastante aspectos relacionados con
la patología y etiopatogenia de las varices en general y más concretamente en el caso de la mujer, pero no se ha prestado la adecuada consideración a lo que respecta a aspectos epidemiológicos de la afectación de esta patología en el varón. El estudio analiza
pacientes del sexo masculino, que has sido atendidos por presentar síndrome varicosos en relación con los del sexo femenino con
el fin de incrementar la información disponible con respecto al sexo masculino y su afectación varicosa.

ABSTRACT
Varicose syndrome is a disease with a high incidence and prevalence in the population, being more frequent in women,
although it also affects men. Regardless of genetic factors, others have been considered and considered, related in the case of
women with their hormonal situation and related to it, the stages of pregnancy. However, there are other factors that can influence
the development of varicose veins, such as lifestyle habits related to staying in long standing periods. This circumstance related to
work activity, does have an impact on men, being linked to certain professions. Quite a few aspects related to the pathology and
etiopathogenesis of varicose veins in general and more specifically in the case of women have been investigated, but adequate
consideration has not been given to epidemiological aspects of the involvement of this pathology in men. The study analyzes male
patients who have been treated for presenting varicose syndrome in relation to those of the female sex in order to increase the
available information regarding the male sex and its varicose involvement.
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INTRODUCCIÓN
Las varices son un cuadro patológico que se
caracterizan por la dilatación del sistema venoso superficial
de los miembros inferiores con elongaciones tortuosas y que
presentan alteraciones estructurales de la pared venosa 1,2. De
esta forma, la insuficiencia venosa crónica, expresada en muchas ocasiones como cuadros de varices, es una enfermedad
muy prevalente en nuestro medio, aunque debido a la falta
de estudios rigurosos no se conocen las cifras concretas 3. La
etiología en la mayoría de los casos (95-97%) es primaria o
idiopática al desconocer claramente la causa que las originan 4.
La sintomatología es muy variada e inespecífica, además de la
manifestación externa debajo de la piel de venas dilatadas y
tortuosas en mayor o menor grado y con los diferentes perfiles
en cuanto a su expresión morfológica, se incluye pesadez de
piernas, edema, hinchazón, dolor, pigmentaciones, calambres,
parestesias y alteraciones tróficas de la piel, a nivel fundamentalmente de la cara interna de la pierna que pueden llegar a
desarrollar una úlcera venosa 5. La clínica empeora con la bipedestación y en ambiente caluroso, y mejora con el decúbito,
el frío y el ejercicio físico 5. No suele existir correlación entre
la afectación hemodinámica y la intensidad de los síntomas.
Una buena anamnesis y la exploración física en bipedestación
son imprescindibles para abordar desde el punto terapéutico
el problema. El eco-Doppler es la prueba complementaria de
elección para complementar el diagnóstico clínico 6. La terapia compresiva es la medida fundamental para el tratamiento.
También se deben recomendar medidas generales que faciliten el retorno venoso. No hay estudios que demuestren la
eficacia de los flebotónicos en la mejoría de los síntomas de
IVC, salvo posiblemente en el edema 7. Las complicaciones
en el que pueden derivar las varices se centran en varicorragias, flebitis y en las mencionadas úlceras varicosas 8,9. En
pacientes muy sintomáticos, con varices evidentes y en aquellos con riesgo de complicaciones se recomienda tratamiento
quirúrgico 6,10,11. No existe evidencia científica para recomendar un tipo de cirugía u otra, pero es mejor la tolerancia a
las técnicas mínimamente invasivas 12. Esta enfermedad por
diferentes razones se ha relacionado más al sexo femenino
que al masculino, posiblemente por su vinculación a las hormonas femeninas y por otro a la menos consideración estética
hasta el momento actual relacionada al varón 13,14,15.

cos 17. El resultado es que en el momento actual se tiene un
gran desconocimiento desde el punto de vista epidemiológico
de esta patología aunque se disponga de otra pero no contrastable al no pertenecer a estudios elaborados sin unas bases
metodológicas fiables y con la sospecha de aportar datos sesgados por el perfil y la implicación que su ejercicio profesional
tienen en esta patología 18.
El varón ha sido precisamente el sexo menos considerado y donde menos atención se le ha prestado, posiblemente
por su, hasta el momento, baja consideración social. El objetivo
del trabajo es obtener y valorar datos obtenidos de forma prospectiva en la atención de pacientes portadores de patología
varicosa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio observacional de una muestra
de 200 pacientes del sexo masculino, empleando la información
obtenida de forma consecutiva en un único consultorio donde
se atiende a pacientes remitidos con diagnóstico de presunción
de patología varicosa por parte de atención primaria. Se analiza
en el mismo factores demográficos, de riesgo, estado evolutivo
del cuadro clasificándolo en estadíos clínicos según la clasificación de CEAP, tipología de las varices, aspectos sobre tratamientos previos. Tabla I.

Tabla I: Clasificación clínica CEAP.

Sin embargo, es una enfermedad para el varón
excluyente para determinadas profesiones y por otro lado
con sintomatología clínica a veces invalidante aunque de
forma temporal o relacionadas también con complicaciones
menos evidenciables por la indumentaria y forma de vestir del
varón 16.

Al considerarse el estudio fundamentalmente descriptivo solo se han tenido en consideración datos cuantificables
y expresión de los mismos en porcentajes, sin haber realizado
ningún tipo de comparación con otros grupos afectos de esta
misma patología.

Por otro lado, la insuficiencia venosa crónica o las
varices han sido consideradas por muchos profesionales que
en muchas ocasiones han dedicado atención, esfuerzo y dedicación a esta patología, pero quizá por su especial perfil no
han trasmitido la información en publicaciones de gran validez
científica, aunque sin que lo hayan realizado en foros científi-

RESULTADOS
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Los pacientes varones evaluados mostraron una edad
media de 45.5 años, siendo el más joven de 19 y el más anciano
de 78. Presentaron profesiones muy variadas los enfermos sin
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predominio de ninguna de ellas de forma ostensible, aunque
si que se encontraba entre las mismas referenciadas las más
frecuentes que implican bipedestación. 61 pacientes refirieron
antecedentes familiares de presentar síndrome varicoso
(30.05%).
Sobre las formas morfológicas 147 del total eran
tronculares (83.5%), 29 varículas (14.5%), 9 reticulares (4.5%)
y 15 telangectasias (7.5%). La sintomatología referida por los
pacientes de forma preferencial en 129 casos era pesadez
de extremidades (64.5%), 8 refirieron edema o hinchazón de
extremidades (4%), picos en 9 casos (4.5%) y en 54 casos no
referían molestias (27%), señalando la existencia de trastornos
tróficos 21 pacientes, de los cuales 9 presentaban ulceras activas que representaban en 10.5% y 4.5% del total respectivamente. De esta forma se pudieron clasificar según la Clasificación Clínica CEAP, en el Estadio C1 39 pacientes (19.5%), 147
en C2(73.5%), en C3 8 enfermos (4%),en C4 12 pacientes (4%),
en C5 2 pacientes (1%), 7 en C6 (3.5%) correspondiendo a C0
los asintomáticos 47 pacientes (23.5%), aunque 64 pacientes
se les diagnosticó mediante exploración funcional insuficiencia
venosa (32%) sin manifestación clínica. Del total de pacientes
18 (9%) manifestaron haber padecido un tromboflebitis sin
poder constatar en ninguno de ellos ninguna secuela.

Del total 31 pacientes habían sido intervenidos previamente con procedimientos quirúrgicos (15.5%), de los cuales
3 pacientes lo habían sido 2 veces y uno le habían realizado
tres intervenciones previas. Medidas preventivas, en especial
medios de contención elásticas, habían empleado 34 pacientes
(17%), a las que añadían otras medidas de difícil objetivación.
87 pacientes (43.5%) refirieron haber sido tratado medicamentosamente en algún periodo del desarrollo de la patología
varicosa, con algún fármaco, en la mayoría flebotónicos sin
haber experimentado ninguna mejoría objetiva, salvo lo que
hemos considerado efecto placebo de discreta mejoría subjetiva con respecto a su sintomatología. Figuras 1,2 y 3.

Fig. 2: Síndrome varicoso en la cara posterior de la pierna.

DISCUSIÓN

Fig. 1: Varices tronculares a nivel de la pierna dependientes de la
safena mayor.

La insuficiencia venosa se puede definir como la
incapacidad del sistema venoso para mantener una adecuada
presión intraluminal 19. Puede aparecer en cualquier territorio
orgánico, pero adquiere mayor relevancia en las extremidades
inferiores, donde además influye negativamente la presión
hidrostática, que impone un sistema fisiológico comprometido
para mantener la presión intraluminal en límites normales 19. Si
la presión hidrostática en bipedestación se añade la alteración
de los mecanismos hemodinámicos favorecedores del retorno
venoso, la consecuencia es la estasis e hipertensión venosa.
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estado estático que se mantiene en determinadas profesiones,
por lo que este proceso varicoso se le ha relacionado tradicionalmente con ciertas profesiones y en especial algunas
más relacionadas en el pasado con el varón como camareros,
cocineros, dependientes u obreros de determinadas fábricas
y empresas, sin ser privativos en el momento actual del sexo
masculino 23,24. El sedentarismo también es otro factor que favorece el desarrollo de las varices también posiblemente relacionado con la inactividad continuada de la bomba muscular,
muy vinculado sobre todo a profesiones de perfil administrativo
también en el pasado más relacionado con el varón. La obesidad es otro factor predisponente y que se relaciona con otros
anteriormente mencionados y que favorece el elentecimiento
del flujo sanguíneo a nivel venoso y su estasis y por lo tanto la
hiperpresión venosa y el desarrollo de venas varicosas 19.
Con respecto al varón, hay que considerar que en el
pasado, los integrantes de este sexo por regla general no estaba
entre sus valores prioritarios los aspectos estéticos que además
eran menos considerados teniendo en cuenta que la manifestación externa quedaba enmascarada por los hábitos y formas de vestimenta. Se incrementaba la transcendencia cuando se desarrollaban las complicaciones y muy especialmente
los trastornos tróficos y en concreto los procesos ulcerativos
derivados del proceso varicoso. Estos aspectos han cambiado
en la actualidad al modificarse muchos de estos principios mantenidos en el pasado en base a un desarrollo social y personal
relacionado con el individuo 25,26,27,28.
Fig. 3: Úlcera varicosa en la parte distal de la cara interna de la pierna
ya cicatrizada.

La insuficiencia venosa crónica de las extremidades
inferiores se manifiesta por una multitud de signos, de los
cuales los más obvios son las varices y la úlcera venosa. Sin
embargo, estos signos incluyen el edema, el eczema venoso,
la hiperpigmentación de la piel a nivel perimaleolar, la atrofia
blanca y la lipodermatoesclerosis 20. La aparición de complicaciones del síndrome varicoso, puede condicionar la indicación
terapéutica. Es interesante conocer aspectos de las complicaciones que pueden derivarse de la presencia de varices.
Estos perfiles nosológicos son comunes tanto a la
mujer como el varón, aunque la mujer, por circunstancias hormonales y también en situaciones fisiológicas relacionas con
el embarazo, se ha mostrado el proceso con una mayor relevancia mostrada tanto a nivel clínico como social 21,22.
En el varón siguen influyendo los factores hereditarios o genéticos que se reconocen relacionados en general
con la patología varicosa independientemente del sexo de la
persona que la sufra. También es común el factor de bipedestación relacionado con el hecho evolutivo de la posición erecta
característico de la especie humana que se incrementa el
factor estásico del continente venoso sobre todo cuando no
está activa la bomba muscular, situación que se da con el
movimiento. Este hecho se relaciona directamente con el
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El estudio realizado aporta datos informativos sobre
aspectos demográficos sobre la edad media del paciente que
acude a la valoración de su proceso varicoso en una banda muy
amplia de edades. De la misma forma se informa de que las
varices tronculares son el mayor porcentaje de formas morfológicas en el varón siendo testimoniales el resto, añadiendo
el dato del alto porcentaje que se presentan varices en las dos
extremidades. La sintomatología que presentan los pacientes
de la muestra analizada no se muestra como muy relevante presentando el perfil de molestias, aunque en algún caso no muy
elevado en número se muestran como complicaciones. Se manifiesta la referencia del alto número de pacientes que fueron
tratados con fármacos de forma ineficaz y del porcentaje, se
puede considerar bajo de enfermos que utilizaron medios de
contención elástica, eficaces para evitar el desarrollo y sobre
todo la presentación de complicaciones.
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RESUMEN
La preparación para una cirugía abierta por medio endovascular es una opción viable. Presentamos el caso de un
paciente con herida por arma de fuego con una fístula arterio venosa de alto flujo de varios años sin tratamiento con hipertensión
venosa. En un primer tiempo quirúrgico se cerró la fistula con un stent cubierto y en un segundo tiempo se hizo la reparación total
con un injerto con vena safena.

ABSTRACT
Preparation for open surgery through endovascular means is a viable option. We present the case of a patient with a
gunshot wound with a high-flow venous fistula of several years without treatment with venous hypertension. In a first surgical time
the fistula was closed with a covered stent and in a second time the Total repair with a saphenous vein graft.
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INTRODUCCIÓN
En caso de tratamientos tardío de FAV traumáticas, la
dilatación acentuada de las estructuras venosas y la anatomía
local distorsionada puede hacer que el acceso quirúrgico sea
problemático.
Las venas dilatadas presentan una alta tasa de flujo
y una pared relativamente delgada. Lo que significa que
una pequeña perforación puede provocar una hemorragia
intraoperatoria voluminosa (1).
Las fístulas ateriovenosas complejas por traumatismo como una herida por arma de fuego tienen un riego
significativo de isquemia, trombosis de la extremidad y
dilataciones venosas severas.
Actualmente el tratamiento endovascular con endoprotesis redistribuye el flujo de sangre proporcionando un flujo
de sangre adecuado al miembro involucrado, cerrando la
alimentación hacia el flujo venoso siendo actualmente el
injerto con stent una opción adecuada de tratamiento para las
fistulas por trauma (2).
Las principales contraindicaciones para la terapia
endovascular son lesiones largas, ausencia de cuello proximal
para anclaje, discrepancia entre diámetro proximal y distal
de los vasos, imposibilidad de cateterización del vaso diana,
lesiones que requieran exploración quirúrgica, hematomas
con síntomas compresivos y lesiones infectadas (3).

CASO CLÍNICO
Varón de 26 años con antecedente de heridas por
arma de fuego en brazo izquierdo hace 2 años más fractura de
húmero con colocación de fijadores externo, desarrolla edema
de brazo con cambios de coloración.
Se maneja el diagnóstico de probable trombosis
venosa y se envía al servicio de vascular. Figura 1.

38

Fig. 1: Lesion por arma de fuego en brazo izquierdo. Manejo de fijación
ósea.

A la exploración física, se apreció edema severo de
brazo izquierdo de mano hasta la región de hombro izquierdo
de 4 cm en relación a brazo contralateral con cianosis a nivel de
mano, limitación a la movilidad por la tensión del edema, múltiples trayectos venosos de predominio en cara interna de brazo
con manchas de pigmentación ocre en el dorso de antebrazo
y mano con pequeñas úlceras, tensión de masas musculares,
ausencia de pulsos distales, extremidad fría con presencia de soplo intenso sobre trayecto vascular de arteria humeral. Figura 2.
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Fig. 3: Angio tomografia 3D donde se muestra fistuala AV humeral con
redes venosa multiples.
.

Se realiza arteriografía con abordaje a nivel femoral
derecho hasta abordar arteria subclavia izquierda, se identifica
orificio de comunicación arteriovenosa y se observa orificio fistuloso al 1/3 superior en la arteria humeral con un orificio de
15 mm. Se procede a colocar stent cubierto de PTFE 6 mm X 60
mm obteniendo cierre inmediato de la comunicación y flujos
distales sin complicaciones. Figura 4. El paciente es egresado al
otro día, manejo con anticoagulantes ribaroxaban 20mg cada
24 horas vía oral. A los 8 meses presenta regresión total de los
síntomas.
Fig. 2: Brazo izquierdo con aumento con hipertensión venosa y fístula
arterio venosa de alto gasto.

Con el diagnóstico clínico de fistula traumática arterio
venosa, se solicitó angiotomografía de brazo observando fístula de alto flujo entre arteria humeral y venas humerales con
múltiples redes venosas colaterales que condicionan hipertensión venosa severa con consolidación de fractura de humeral.
Figura 3.
Debido a la dificultad de abordaje abierto por alto
riego de sangrado, se decide control endovascular inicial para
posterior reparación definitiva abierta.
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Fig. 5: Injerto con vena safena reversa anastomosis proximal y distal.

RESULTADOS
El paciente presenta limitación leve de la movilidad
de mano en manejo por rehabilitación, ausencia de fístula sin
hipertensión venosa, brazo de tamaño normal con pulso distales radial y cubital. Figura 6.
Fig. 4: Fístula arterio venoas de arteria humeral con orificio de 15 mm
cierre con stent cubierto PTFE de 6 mm x 60 mm.

Se decide programar para colocación de injerto con
vena safena húmero axilar. El paciente es llevado a quirófano,
se realiza disección sobre línea arterial humeral, se requiere
realizar desinserción del músculo pectoral mayor, control de
arteria axilar izquierda y disección paquete nervioso, posteriormente control distal de arteria humeral con colocación
de injerto de vena safena reversa con anastomosis término
terminal con súrgete continuo con prolene vascular 6 ceros.
Figura 5.
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zación sin resultados por lo que se decide desplegar endoprótesis cubierta 8 x 40 mm por abordaje de arteria femoral con
introductor 9 fr. Seguimiento sin complicaciones post operatorias. Después de la terapia, el paciente recibió terapia antitrombótica con anticoagulantes por la fibrilación auricular con ácido
salicílico durante 12 meses. El autor recomienda su uso de stent
cubiertos en áreas no curvas o diferencia entre diámetros o en
áreas móviles (7).

Fig. 6: Resultados posterior a cirugía abierta.

DISCUSIÓN
El trauma por arma de fuego puede desarrollar
fístula arterio venosa del alto flujo. La presentación clínica de
alto flujo con hipertensión venosa dificulta el abordaje abierto
primario por el alto riesgo de sangrado en quirófano.
Los stent cubierto han demostrado bueno resultados
en los cierres de fístulas AV. Schmittling reporta el cierre de una
fístula AV creada para permitir la viabilidad de un injerto de
vena ilíaca desde la arteria femoral superficial con la colocación
de stent cubierto en la arteria de 8mm x 10 cm (4).
Sarac TP reporta 12 pacientes tratados por fístula
arterio venosa secundario, a 5 a cateterismo cardiaco, 3 a traumatismo penetrante y 3 lesiones ortopédicas. En 8 pacientes se
utilizó injerto de endoprótesis de politetrafluroetileno (ePTFE)
autoexpandible y 3 paciente injerto de (Eptfe) expandible con
balón. La permeabilidad primaria a 2 años fue del 100% y los
pacientes presentaron alivio de los síntomas. Mostrando que
los injertos cubiertos son una herramienta útil con una técnica
de mínima invasión (5).
Rama–Merchan presenta el cierre de una fístula de
alto gasto entre la arteria femoral y la vena femoral posterior
a un procedimiento de intervencionismo cardiaco. Se decide
cierre ocupando un stent coronario cubierto de papiro PK de
26 mm x 4.5 mm (stent de metal de cromo cobalto con membrana poliuretano), concluyendo que el stent coronario puede
ser una buena opción para cierre de fístula arterio-venosas (6).
Las lesiones que produce fístula AV pueden ser múltiples. Takuya O presenta el caso de una fístula en un paciente
de 62 años con cateterismo de la yugular interna y secuela de
tinnitus pulsátil. Realización de arteriografía diagnóstica observando una comunicación iatrogénica entre la arteria vertebral
extra craneal y la vena vertebral. Se intentó cierre con emboli-

Las lesiones por arma de fuego pueden producir fístula arterio venosas de alto gasto donde el abordaje quirúrgico
abierto suele ser difícil con mayor riesgo de sangrado secundario a la hipertensión venosa que produce múltiples redes
venosas dilatadas. El cierre de la comunicación arterio venosa
con la colocación de stent cubiertos como parte de una terapia
endovascular ayuda a evitar las complicaciones de morbimortalidad y permite una pronta recuperación del paciente preparando el terreno para el abordaje de una cirugía abierta con
un injerto venosa, que en un paciente joven le permitirá una
permeabilidad mayor.
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RESUMEN
La utilización de colgajos es una opción factible en la resolución de lesiones vasculares traumáticas asociadas a lesiones
graves de partes blandas. Principalmente, cuando se trata de zonas de flexión o bien ante la exposición de estructuras vasculares.
En condiciones ideales debería tratarse en forma multidisciplinaria, pero en nuestro medio, es necesario el entrenamiento en este
tipo de técnicas por parte del cirujano vascular actuante, puesto que la mayor ventaja radica en menores índices de infecciones y
dehiscencias como también en la pronta recuperación, funcionalidad y reinserción del paciente.

ABSTRACT
The use of flaps is a feasible option in the resolution of traumatic vascular lesions associated with serious soft tissue
injuries. Mainly, when it comes to areas of flexion or to the exposure of vascular structures. Ideally, it should be treated in a multidisciplinary way, but in our environment, the acting vascular surgeon requires training in this type of techniques, since the greatest
advantage lies in lower rates of infections and dehiscences as well as in the speedy recovery, functionality and reintegration of the
patient.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El incremento de la violencia ciudadana, por el uso
de armas de fuego y blancas en delitos comunes, los accidentes por exceso de velocidad o la utilización de herramientas
eléctricas sin medidas de seguridad adecuadas, han producido
un aumento en la incidencia de los traumatismos vasculares,
siendo una de las primeras causas de morbimortalidad, principalmente en pacientes jóvenes.

Describir la experiencia de nuestro equipo de trabajo
en la utilización de diversos tipos de colgajos en el trauma
vascular periférico grave.

Desde el punto de vista histórico, se ha documentado en los primeros capítulos de la Biblia que el trauma fue la
causa de muerte de un hombre (Abel). Desde que el humano
habita el planeta no hay duda que ha estado expuesto a
traumas de diversa naturaleza que causaron lesiones graves,
que al no recibir tratamiento adecuado motivaron la muerte
de muchos hombres (caídas, heridas en pleitos o guerras,
lesiones causadas por animales) (1).
La historia del trauma vascular se remonta a los
tiempos más antiguos de la humanidad. Los hombres prehistóricos deben haber sufrido intensamente al observar y no
poder comprender como contener una hemorragia posterior a
un trauma, al sentirse indefensos por no saber qué hacer para
controlarla y al ver morir a un compañero herido por un animal o una caída severa. Seguramente alguien trató de cohibir
un sangrado presionando con un dedo o la mano, o aplicando
una piedra o un tronco sobre la herida. He ahí el inicio del
trauma vascular y su tratamiento.
Es evidente que el control del sangrado es y ha sido
desde los inicios de la vida humana el principio básico en el
trauma vascular. El control de los vasos sangrantes representó
el principio de la cirugía vascular (2).
Actualmente el trauma se ha convertido en la
epidemia no resuelta de nuestra era pues es la primera causa
de muerte y lesiones graves en la población joven. Aunque
el traumatismo vascular representa menos del 5% del total
de los enfermos lesionados, cuando las lesiones graves se
presentan pueden poner en riesgo la vida, un órgano o una
extremidad. Galeno fue el primero que sugirió que había que
colocar un dedo en el sitio de una herida de un vaso sangrante
en el siglo II d.C, y probablemente ahí empezó la cirugía del
trauma vascular.
El retraso en el manejo de estas lesiones se debe
a fallas en el diagnóstico y a la carencia de un cirujano con
capacidad para resolver una lesión arterial aguda. Con frecuencia se desconocen las complicaciones que tiene restablecer la
circulación de un territorio que padeció isquemia, en especial
si se efectúa después de 6 horas, esto trae como resultado el
llamado síndrome de reperfusión que puede comprometer la
vida del sujeto. También en nuestro medio el trauma vascular
es la primer causa de amputación en la extremidad superior y
la segunda, después de las complicaciones de la diabetes, en
la inferior (3).
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Exposición de casos seleccionados de trauma vascular periférico grave resueltos mediante la utilización de diversos
tipos de colgajos por parte de nuestro equipo de cirujanos, en
cuatro hospitales generales de agudos del oeste del conurbano
de la Provincia de Buenos Aires - Argentina (Hospital Zonal
General de Agudos Luciano y Mariano de la Vega – Mariano
Moreno, Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López
y Planes – General Rodríguez - Hospital Municipal Eva Perón Merlo y Hospital Municipal Juan Sanguinetti – Pilar).

RESULTADOS
En todos los casos presentados se realizó reparación
vascular mediante interposición venosa de los vasos afectados,
fasciotomia, estabilización ósea mediante tracción esquelética o
tutores externos y reparación primaria nerviosa y/o tendinosa.
Para la cobertura de defectos de partes blandas se
seleccionó el tipo de colgajo adecuado de acuerdo a: localización, extensión, profundidad, funcionalidad, zonas dadoras
y tipo de vascularización. Se obtuvo correcta revascularización
y cobertura de tejidos nobles, manteniendo funcionabilidad y
permitiendo pronta reinserción del paciente.

DISCUSIÓN
En casos complejos de trauma vascular por los diferentes mecanismos que producen destrucción masiva, áreas
descubiertas de piel extensas, lesión a músculos, tendones, nervios y quemaduras, entre otras, es esencial la participación del
cirujano reconstructor. El cirujano reconstructor es un miembro
importante del equipo multidisciplinario que emite su opinión
sobre un caso que pudiera ser candidato a amputación primaria
o salvamento de una extremidad severamente lesionada.
Un principio básico para la curación de las lesiones y el salvamento de extremidades en trauma vascular es siempre cubrir la
reparación vascular con tejido viable y no infectado. Una anastomosis vascular expuesta, ya sea realizada con vasos autólogos
o con un injerto sintético, tiende a sufrir desecación y ruptura,
con la consecuente exsanguinación y falla del procedimiento.
En casos de anastomosis vasculares expuestas es necesario
utilizar las diversas técnicas para cubierta de tejidos.
En los pacientes que ingresan al servicio de urgencias
por trauma es imperativo adherirse a los principios de soporte
y apoyo vital en trauma (ATLS). Es necesario dar prioridad a las
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lesiones que ponen en peligro la vida para lograr la estabilidad
del paciente. Una vez en condiciones, el paso más importante
en el manejo de la lesión es el desbridamiento de heridas;
todo tejido dañado debe ser valorado, y aunque esto puede
realizarse de varias formas, el indicador principal para eliminar
un tejido es la falta de sangrado del mismo.
En el caso de tejido muscular, la ausencia de contractilidad es un dato fidedigno de no viabilidad, requiriéndose
la remoción del tejido hasta encontrar músculo contráctil y
sangrante. Una vez retirado el tejido desvitalizado, la limpieza
profunda y la irrigación exhaustiva son imperativas para la
remoción de cuerpos extraños, la disminución en la cuenta bacteriana y la mejoría en las condiciones generales de la herida.
En caso de dudas se pueden realizar debridaciones secuenciales con intervalos de 24 a 48 hs. La estabilización y fijación de
las fracturas, la identificación de los elementos neurológicos,
vasculares y tendinosos para su reparación inmediata o retardada constituyen los últimos pasos en el manejo inicial de las
lesiones.

Un colgajo de avance se mueve directamente hacia
delante dentro del defecto, sin movimiento lateral. El colgajo de
transposición o rotación recibe su nombre del arco de rotación
que debe seguir con un punto pivote en su base para alcanzar el
defecto. El colgajo de interpolación es tomado de un sitio cercano, pero no adyacente y transferido por arriba o por debajo de
la piel hacia el defecto receptor.
Los colgajos distantes pueden dividirse en directos
o libres. El colgajo directo permite la aproximación del sitio
donador al sitio receptor, como el colgajo cruzado de pierna o
el colgajo inguinal. Los colgajos libres permiten la transferencia
directa de grandes cantidades de tejido con su propio y permanente aporte sanguíneo.
De acuerdo con su composición, un colgajo será cutáneo si lleva piel y tejido subcutáneo, fasciocutáneo si se le agrega
fascia, miocutáneo si se incluye además el músculo subyacente,
o muscular si sólo se trata de músculo; la mayoría de las veces
se acompaña de un injerto cutáneo.

La reconstrucción deberá planearse de acuerdo con
la extensión y profundidad del trauma, así como con el déficit
tisular en cantidad y calidad. Si la herida no puede resolverse
con un cierre primario deberá pensarse siempre en injertos y
colgajos.
Tradicionalmente una herida o déficit tisular debe
ser resuelta con el método más sencillo posible; siguiendo los
pasos de la escalera reconstructiva, esto sería:
1. Cierre primario.
2. Cierre secundario.
• Cierre retardado.
• Cicatrización secundaria.
3. Injerto cutáneo.
• Espesor parcial.
• Espesor total.
4. Colgajos locales.
5. Colgajos distantes.
6. Colgajos especializados.
Actualmente la escalera reconstructiva funciona sólo
como una guía de orientación; no es necesario seguir todos
los peldaños y pasar por fracasos sucesivos hasta llegar a un
colgajo libre microvascular o especializado que podría haberse
elegido desde el principio.

Colgajos:
A diferencia de un injerto, un colgajo es un segmento
de tejido que recibe su aporte sanguíneo de la zona donadora
por medio de un pedículo. Existen diferentes tipos de colgajos
que se clasifican de acuerdo con su método de movimiento,
composición y aporte sanguíneo. De acuerdo con el movimiento, los colgajos pueden ser locales y distantes. Los colgajos
locales pueden ser por avance, rotación o interpolación.

Tabla I.

Si un colgajo lleva tejido especializado, como hueso,
nervio o tendones, recibirá el nombre de colgajo compuesto
de los tejidos que lo conformen; p. ej., colgajo osteocutáneo u
osteomiocutáneo o sensorial (4).

CASO CLÍNICO
Caso I: Colgajo Rotatorio de Vasto Lateral del Muslo.
Paciente masculino. Edad 36 años.
Motivo ingreso: Herida de arma de fuego (escopetazo a larga
distancia/perdigonada) en muslo Izquierdo.
Examen Físico: Ingresa lúcido, hemodinámicamente estable,
tendencia a la hipotensión, taquicardia, taquipnea. Miembro
inferior izquierdo múltiples lesiones por perdigones en muslo,
hematoma en expansión, ausencia de pulsos en miembro afectado. Se decide realizar exploración vascular de urgencia.
Hallazgos: Lesión arterial y venosa de cámara femoral asociado
a extenso compromiso de partes blanda.
Reparación: Interposición venosa (safena interna bilateral) de
Art. Femoral Común izq – Art. Femoral Superficial izq – Art.
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Femoral Profunda izq + interposición venosa en Vena Femoral
Común izq + colgajo rotatorio de vasto lateral + debridamiento
de tejidos desvitalizados + fasciotomias de 3 compartimentos.
Evolución: Correcta permeabilidad de puentes realizados. Se
utilizó sistema VAC en herida quirúrgica dehiscente en la primera semana. Luego se continúa con curación con azúcar para
cierre por segunda intención. Buena evolución. Alta hospitalaria. Control por consultorios.

Fig. 1: Caso I. Colgajo rotatorio vasto lateral de muslo.

Caso II: Colgajo Rotatorio de Vasto Lateral del
Muslo (5).
Paciente masculino. Edad 22 años.
Motivo de ingreso: Herida de arma de fuego transfixiante en
muslo izquierdo.
Examen Físico: Ingresa lúcido, hemodinámicamente estable,
miembro inferior izq: herida de arma de fuego transfixiante en
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tercio medio de muslo izquierdo, hematoma en expansión,
ausencia de pulso popliteo y distales en miembro afectado. Se
decide realizar exploración vascular de urgencia.
Hallazgos: Lesión arterial y venosa de femoral superficial izquierda asociado a extenso compromiso de partes blandas.
Reparación: Interposición venosa (safena interna contralateral
invertida) de Art. Femoral Superficial izq + ligadura venosa en
Vena Femoral Superficial izq + colgajo rotatorio de vasto lateral
del muslo + debridamiento de tejidos desvitalizados + fasciotomias de 3 compartimentos.
Evolución: Correcta permeabilidad de puentes realizados. Se
utilizó sistema VAC en herida quirúrgica dehiscente en la 1ra
semana. Luego se continúa con curación con azúcar para cierre
por segunda intención. Buena evolución.
Alta hospitalaria. Control por consultorios.

Caso III: Colgajo de Avance o Deslizamiento (FascioCutáneo).

Fig. 2: Caso II. Colgajo rotatorio de vasto lateral del muslo.

Fig. 3: Caso III. Colgajo de avance o deslizamiento (Fascio-Cutáneo).

Paciente masculino. Edad 30 años.
Motivo de ingreso: Lesión grave por herida de arma blanca
(vidrio) en pliegue de codo izquierdo.
Examen Físico: Ingresa lucido, hemodinámicamente estable,
derivado de hospital zonal a hospital Interzonal. Se decide
realizar exploración vascular de urgencia.
Hallazgos: Miembro Suerior Izq. lesión de arteria humeral
distal, tendones flexores de antebrazo y extenso compromiso
de partes blandas.
Reparación: Interposición venosa (vena safena interna invertida
de miembro inferior Izq) de Art. Humeral distal- + tenorrafia
+ debridamiento de tejidos desvitalizados + colgajo de avance
cara anterior de brazo izq.
Evolución: Correcta permeabilidad de puente realizado. Funcionalidad de miembro superior conservada. Buena evolución.
Alta hospitalaria. Control por consultorios.
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Caso IV: Colgajo de Avance o Deslizamiento (FascioCutáneo).

Caso V: Colgajo de Avance o Deslizamiento (FascioCutáneo).

Paciente masculino. Edad 24 años.
Motivo de ingreso: Lesión grave por caída de altura en pliegue
de codo izquierdo.
Examen Físico: Ingresa lúcido, hemodinámicamente estable
por guardia externa. Se decide realizar exploración vascular de
urgencia.
Hallazgos: Fractura expuesta de Húmero, Cúbito y Radio en
miembro superior. Izq. Lesión arterial humeral distal, vena
humeral y cefálica. Lesión de tendones flexores de antebrazo y
extenso compromiso de partes blandas.
Reparación: Estabilización de fractura con enclavijado intramedular. Interposición venosa (vena safena interna invertida
de miembro inferior. Izq) de Art. Humeral distal + ligadura
venosa + Debridamiento de tejidos desvitalizados + colgajo de
avance cara anterior de antebrazo izq.
Evolución: Correcta permeabilidad de puente realizado. Edema de miembro superior. Tenorrafia diferida. Buena evolución.
Control por consultorios.

Paciente masculino. Edad 33 años.
Motivo de ingreso: Lesión grave por herida de arma blanca
(vidrio) en región axilar derecha derivado clínica privada a hospital interzonal.
Examen Físico: Ingresa lúcido, hemodinámicamente inestable,
hipotenso con extensa lesión en axila derecha y sangrado arterial. Se decide realizar control vascular en Shock Room y pase a
Quirófano de urgencia para exploración vascular.
Hallazgos: Miembro superior Der. lesión de paquete vasculonervioso axilar (Arteria-Vena-Plexo Braquial), y extenso compromiso de partes blandas.
Reparación: Interposición venosa (safena interna invertida
de miembro inferior. Der) de Art. Axilar a Art. Humeral Der +
Interposición venosa (safena interna invertida de miembro inferior. Der) de vena axilar a vena humeral Der + debridamiento
de tejidos desvitalizados + doble colgajo en cara anteromedial
de brazo + fasciotomias de antebrazo.
Evolución: Correcta permeabilidad de puente realizado. Paresia de miembro superior Der. Edema de brazo por trombosis
venosa. Colonización de heridas por Pseudomona (Tratamiento
ATB, Debridamiento local). Alta hospitalaria. Control por consultorios externos de Cx. Vascular. Se deriva para evaluación por
Neurocirugía para tratamiento diferido.

Fig. 4: Caso IV. Colgajo de avance o deslizamiento (Fascio-Cutáneo).

Fig. 5: Caso V. Colgajo de avance o deslizamiento (Fascio-Cutáneo).
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Caso VI: Colgajo Libre.
Paciente masculino. Edad 17 años.
Motivo de ingreso: Lesión grave por herida de arma blanca
(vidrio) en pliegue de codo derecho.
Examen Físico: Ingresa lúcido, hemodinámicamente estable,
con extensa lesión en pliegue de codo derecho y con ligadura
de arteria humeral realizada para control vascular en centro de
atención primaria de salud. Se decide realizar exploración vascular de urgencia.
Hallazgos: Miembro superior derecho lesión de arteria humeral
distal y extenso compromiso de partes blandas.
Reparación: Interposición venosa (safena interna invertida de
MM.II. Der) de Art. Humero-Humeral Der + debridamiento de
tejidos desvitalizados + colgajo libre radial + VAC en zona dadora.
Evolución: Correcta permeabilidad de puente realizado.
Colgajo vital. Granulación de zona dadora. Funcionalidad
MM.SS. Derecho conservada. Alta hospitalaria. Control por
consultorios externos de Cx. Vascular.

lesiones graves de partes blandas. Principalmente, cuando se
trata de zonas de flexión o bien ante la exposición de estructuras vasculares.
2.
En condiciones ideales debería tratarse en forma
multidisciplinaria, pero en nuestro medio, es necesario el
entrenamiento en este tipo de técnicas por parte del cirujano
vascular actuante, puesto que la mayor ventaja radica en
menores índices de infecciones y dehiscencias como también
en la pronta recuperación, funcionalidad y reinserción del paciente.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Castañeda R, Sigler Morales L,, Rish Fein L. Trauma Vascular: Prefacio. Ed. Alfil. 2007.
Castañeda R. Rish Fein L. Sigler Morales L. Trauma Vascular: Historia del Trauma Vascular. Ed. Alfil. 2007. 1:1
Castañeda R. Sigler Morales L, Rish Fein L. Trauma Vascular: Prefacio. Ed. Alfil. 2007.
Daniel RK, Kerrigan CL: Principles and physiology of skin
flap surgery. Ed. McCarthy JG: Plastic surgery. Filadelfia,
Saunders, 1990;1:275–328.
Wolf KD, Holzle F. Elevación de Colgajos Microvasculares.
Un abordaje sistemático. Colgajo anterolateral del muslo/
Vasto lateral. Ed. Amolca.

Fig. 6: Caso VI. Colgajo libre.

CONCLUSIÓN
1.
La utilización de colgajos es una opción factible en
la resolución de lesiones vasculares traumáticas asociadas a
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RESUMEN
Los pseudoaneurismas de las arterias femorales son comúnmente iatrogénicos debido al aumento del uso de los procedimientos de hemodinamia. Otras razones de la formación de pseudoaneurismas son el uso de drogas intravenosas y traumas
penetrantes o heridas por armas de fuego, pero la formación espontánea es extremadamente rara. Describimos el caso de un
paciente masculino de 72 años con una masa pulsátil espontánea, en la región inguinal derecha. Hace quince años fue operado de
una reparación de hernia inguinal; quince días antes a su ingreso, estaba trabajando en casa cuando apareció una masa pulsátil en
su región inguinal derecha motivo por el cual es referido a nuestro departamento de cirugía vascular. El paciente fue sometido a
una escisión quirúrgica del pseudoaneurisma y colocación de injerto ilio-femoral de PTFE con un postoperatorio favorable.

ABSTRACT
Femoral artery pseudoaneurysms are commonly iatrogenic due to increasing use of the artery for arterial intervention.
Other reasons of pseudoaneurysm formation are intravenous drug use and penetrating trauma or gunshots but spontaneous formation are extremely rare. We report a 72 years old male with a spontaneous pulsatile mass in the right inguinal region. Fifteen
years ago he was operated of a inguinal hernia repair; fifteen days earlier, he was working at home when he felt a pulsatile mass
in his right inguinal region and he had been referred to our vascular surgery department. The patient was subjected to a surgical
excision of the pseudo-aneurysm and ilio-femoral bypass with PTFE graft with a favorable postoperative evolution.
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INTRODUCCIÓN
Los pseudoaneurismas tienen en común la ruptura
de la pared arterial con extravasación de sangre dentro de los
tejidos que rodean la arteria, lo que resulta en la formación
de una cápsula de tejido fibroso que crece progresivamente
debido a la presión arterial; se presentan como lesiones irregulares por fuera de la pared vascular. El diagnóstico de pseudoaneurisma presume ante la presencia de una masa pulsátil,
por lo general dolorosa, con la auscultación de un soplo, y se
confirma mediante el uso de ultrasonografía, con una sensibilidad del 94 al 97%.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de un paciente masculino
de 72 años de edad con único antecedente de hernioplastia
inguinal derecha con tensión, 15 años previos a su ingreso.
Inicia padecimiento actual 15 días previos a su ingreso al presentar en región inguinal derecho, tumoración con aumento
de volumen en región inguinal derecha, pulsátil. Acude a un
hospital de segundo nivel de atención donde solicitan usg
inguinal derecho, el cual reporta pb aneurisma de arteria
ilíaca externa derecha con datos de arteritis asociada ateroma
calcificado. Realizan angiotomografía, la cual reporta pb aneurisma de la arteria ilíaca externa que condiciona reducción
de luz aneurismática del 14%, arteria ilíaca externa con adecuada permeabilidad del medio de contraste, ilíacas comunes
con presencia de placas de ateroma calcificadas diámetro de
13.6mm e izquierda de 14 mm permitiendo el paso de medio
de contraste hasta la bifurcación, arteria ilíaca externa derecha con adecuada permeabilidad por debajo del ligamento
inguinal derecho. Destaca la presencia de dilatación sacular
dependiente de la pared medial de la arteria femoral común
derecha que tiene un diámetro longitudinal de 67 mm por un
diámetro transverso de 53 mm y un diámetro anteroposterior
de 53 mm, presenta un engrosamiento de sus paredes hasta
15 mm de diámetro. Posterior a la dilatación aneurismática, se
observa adecuado paso de medio de contraste hacia femoral
profunda, no así de la femoral superficial donde se observa
cese abrupto del paso del medio de contraste.

Debido a no contar con recursos humanos y quirúrgicos para su tratamiento, es referido a nuestro centro hospitalario. Encontrando clínicamente al paciente a la exploración
vascular dirigida, presencia de tumoración pulsátil en región
inguinal derecha, no dolorosa a la palpación, extremidades inferior derecha con presencia de pulso femoral derecho presente
+, pulso poplíteo ausentes, pulsos pedios ausente, sensibilidad
conservada. Paciente el cual, ante los hallazgos angiotomograficos y la presencia de dolor isquémico. Se decide su intervención
quirúrgica de urgencia, se realiza resección de pseudoaneurisma encontrando lesión de arteria femoral de 3x4 mm, con resección de la misma, encontrando coágulos de 50 cc. Se realiza
trombectomia anterógrada, sin extracción de coágulos o placas,
se coloca injerto PTEF anillado íleo-femoral, con presencia de
adecuado pulso de arteria femoral postquirúrgico. El tratamiento médico postoperatorio consistió en anticoagulación con
enoxaparina 60 mg cada 12 hrs, así como vendaje compresivo
tipo jones y tratamiento antibiótico con cefalosporina de primera generación.

DISCUSIÓN
Los Pseudoaneurismas arteriales femorales son una
complicación en aumento en los últimos años; pueden ser causados por cateterismos periféricos o aparecer en el lugar de la
anastomosis de un bypass (con vena o prótesis) 1,2.
Las pseudoaneurismas son una complicación relacionada a procedimientos de cateterización arterial, o procedimientos quirúrgicos, lesiones durante anastomosis vasculares,
manipulación en procedimientos traumáticos y lesiones por
trauma penetrante de abdomen o lesiones por arma de fuego.

Fig. 2: Aneurisma sacular arteria femoral común.

Fig. 1: Presencia de pseudoaneurisma de la arteria femoral común
derecha 67 mm x 53 mm.
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Dentro de los factores de riesgo que aumentan las
posibilidades de desarrollarlos, se encuentran: hipertensión
arterial, género femenino, coagulopatía, ateromatosis impor-
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tante de la arteria femoral común, región inguinal “hostil”
(cicatrices, punciones repetidas, presencia de material protésico), bifurcación alta de la arteria femoral, obesidad, cadera
rígida, edad avanzada, eritema cutáneo, intertrigo, tratamiento
anticoagulante, antiagregante o fibrinolítico, teniendo nuestro
paciente como únicos factores de riesgo edad avanzada 3.
El síntoma más común es el dolor, asociado a signos
como soplos, masa pulsátil, hematoma que aumenta de tamaño. Dependiendo del tamaño del saco existen síntomas de
compresión de estructuras vecinas como nervios, venas, arterias, en pacientes los cuáles fueron sometidos a procedimientos de punción el aparece dolor en el sitio de punción.
El diagnóstico por imagen del pseudoaneurisma se
basa en la siguiente combinación de hallazgos al ultrasonido:
a) Saco Hipoecogénico adyacente a arteria afectada; b) Flujo en
“espiral” (“signo del Ying-Yang”).
En el Doppler pulsado se observa Curva de flujo bidireccional (sangre entra en sístole y sale en diástole del saco).
En el cuello, espectro con morfología en “to and fro” (“vaivén”),
entra y sale sangre del saco respectivamente.
La sensibilidad del Doppler color para identificar un
Pseudoaneurisma es de 94%, con especificidad del 97% 6, (solo
en el diagnóstico post-cateterismo) frente a la Angiotomografia que posee una sensibilidad y especificidad del 95%y 98,7%
para los pseudoaneurismas localizados en las extremidades
inferiores, permite evaluar estructuras profundas: morfología,
tamaño del cuello, vaso nutricio y diagnostica complicaciones
como el sangrado activo permite valorar mejor el árbol arterial
que la ecografía 4.

El tratamiento óptimo del pseudoaneurisma de la
femoral profunda, depende de diferentes aspectos como el
cuello, el tamaño, la localización proximal o distal, la etiología,
la accesibilidad al pseudoaneurisma, las comorbilidades de los
pacientes.
La resección de aneurisma combinada con ligadura
distal parece ser el procedimiento de elección si la arteria
femoropoplítea no tiene enfermedad oclusiva, este tratamiento
también es de ayuda en presencia de ruptura, isquemia o embolización distal.
Otras opciones de tratamiento son la embolización de
la rama pequeña del pseudoaneurisma o el injerto de endoprótesis como en nuestro caso, que se decide colocar un injerto
de PTEF de 7x70. Hay varios otros reportes de tratamiento de
pseudoaneurismas de arteria femoral con varias técnicas de
embolización 5.
La embolización con espiral es útil cuando los pseudoaneurismas involucran pequeñas ramas de la arteria femoral
profunda y no el eje vascular principal.
La inyección de trombina guiada por ultrasonido
(UGTI) es una terapia segura y eficiente, sin contraindicación
absoluta; siendo de gran utilidad en pseudoaneurismas menores de 2 cm de diámetro en pacientes asintomáticos. Para
lesiones mayores se indica reparación quirúrgica.
La reparación quirúrgica abierta fue el método preferido para el tratamiento de pseudoaneurismas iatrogénicos
a principios de los noventas, pero este método ha sido reemplazado por métodos no invasivos. Sin embargo, la reparación
quirúrgica abierta sigue siendo una opción en casos complicados, como pseudoaneurismas sépticos o de gran tamaño
que cursen con neuropatía por compresión. Las indicaciones
adicionales incluyen un alto riesgo de ruptura, isquemia distal,
así como necrosis de la piel y los tejidos.
En nuestro caso la combinación de síntomas del
paciente como dolor vascular y tamaño de la aneurisma era
indicación de cirugía, alto riesgo de ruptura y compromiso de la
extremidad eran indicaciones de cirugía 6.
Las complicaciones más comunes que ocurren
después de la cirugía abierta incluyen sangrado, infecciones de
heridas, dehiscencia de heridas, seroma, neuropraxia, trombosis venosa y embolización arterial.

CONCLUSIONES

Fig. 2: Ilio-femoral bypass.

Los pseudoaneurismas son una complicación de los
procedimientos endovasculares que no debemos pasar desapercibida, existen otras causas menos comunes que pueden
causarlas como lesiones asociadas por calor y es infrecuente
su presentación espontánea, recordando que los casos de
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pseudoaneurismas con una anatomía difícil, progresión rápida, infección y compresión de nerviosas, la reparación vascular abierta debe realizarse con rapidez. La reparación quirúrgica tradicional de los pseudoaneurismas ha sido reemplazada
por terapias menos invasivas donde incluyen, la terapia de
compresión guiada por ultrasonido y la inyección percutánea
de trombina, debiendo individualizarse cada caso.
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RESUMEN
Con motivo del 25 aniversario de la puesta en funcionamiento del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, se hace un recuerdo histórico de cuáles fueron sus orígenes, las circunstancias que se dieron
para su instauración y mantenimiento y aspectos concernientes a su desarrollo. Se comentan los integrantes que tiene y ha tenido
el servicio como aquellos facultativos que se han formado como especialistas en el mismo. También se realiza un análisis del desarrollo del servicio con respecto de los cambios que han sucedido en la especialidad de angiología y cirugía vascular, la evolución
de técnicas y procedimientos y el incremento de recursos a lo largo del tiempo.

ABSTRACT
On the occasion of the 25th anniversary of the launch of the Angiology and Vascular Surgery Service of the University
and Clinic Hospital from Valladolid, a historical memory of its origins is made, the circumstances that occurred for its establishment
and maintenance and aspects concerning its development. Members who have and have had the service are discussed as those
doctors who have been trained as specialists in it. An analysis of the development of the service is also carried out with respect to
the changes that have occurred in the specialty of angiology and vascular surgery, the evolution of techniques and procedures and
the increase in resources over time.
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Las técnicas quirúrgicas de cirugía vascular se
empezaron a realizar en Valladolid al mismo tiempo que se iniciaron en otros países europeos aunque quizá sin la intensidad
como se comenzaron e hicieron en centros europeos y por los
cirujanos que iniciaron su desarrollo en otros países. Durante
el siglo XX, los cirujanos generales de Valladolid especialmente
reflejados en los catedráticos adscritos a su Facultad de medicina y al Hospital Provincial y Clínico, se formaron en las distintas
áreas quirúrgicas visitando centros europeos prestigiosos
en el siglo pasado y de esta forma lo hicieron Leopoldo Morales Aparicio o Rafael Arguelles López sobre todo soportados
económicamente y pensionados por las ayudas de la Junta de
Ampliación de Estudios (La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas fue una institución creada en 1907,
por un Real Decreto firmado por Alfonso XIII el 11 de enero de
1907 para promover la investigación y la educación científica
en España.
Presidida por Santiago Ramón y Cajal desde su fundación hasta su muerte en 1934 y disuelta el 1 de abril de 1939
y que dependía Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes)
y que tuvo su apogeo en España en los años de la Monarquía,
antes de la II República y de la Guerra Civil, teniendo su continuación por la institución creada por el nuevo régimen con
el Consejo Superior de Instigaciones Científicas (CESIC). Como
era costumbre posteriormente otros responsables quirúrgicos
realizaron estancias fuera de España para ampliar sus conocimientos como fue el caso de Rafael Vara López, Hipólito Duran
Sacristán o José María Beltrán de Heredia, algo muy frecuente
en aquellos que querían realizar una cirugía novedosa y de vanguardia. Sin embargo, la angiología y cirugía vascular tuvo inicialmente su referencia en España en Cirujanos como Alejandro
San Martín Satrústegui y José Goyanes Capdevila que realizaron
interesantes aportaciones en el primer cuarto del siglo XX.
Durante el periodo de la guerra civil española y sobre
todo en los años que la sucedieron, fueron los cirujanos con un
gran perfil angiológico y ligados al grupo de Fernando Martorell
los que sirvieron de referencia. En aquella época, era el perfil
angiológico el que primaba en todas las escuelas de cirugía, con
la realización de técnicas quirúrgicas no muy complejas con respecto a las que se realizan en el momento actual, como fue la
cirugía de las varices, amputaciones, simpatectomías lumbares
y algunas técnicas sobre las arterias relacionadas especialmente con los traumatismos.
En los años 60 es cuando se empieza a desarrollar la
moderna cirugía vascular, cuyo perfil se ha mantenido durante
varias décadas con el inicio de la cirugía arterial agresiva, con
endarterectomías más o menos extensas y la cirugía del bypass. Sin embargo, durante esta década se siguen realizando las
técnicas vasculares desarrolladas hasta esas fechas pero ya se
empiezan a considerar por parte de los cirujanos que ejercían
en Valladolid que era necesaria la ampliación de su información
y el adiestramiento en estos procedimientos, realizando estancias en centros extranjeros o junto al grupo de angiología de
Martorell a pesar de su perfil no extremadamente quirúrgico.
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En Valladolid no se considera la realización de una
cirugía vascular practicada en equipo y no de forma individualizada hasta que no se jerarquiza el Hospital del Seguro
Obligatorio de enfermedad, Residencia Onésimo Redondo en
1975, cuando se crea una sección que se dedica de forma más
intensa a la cirugía vascular, aunque sigue atendiendo todo
tipo de patología y por otro lado cuando se abre en 1978 el
nuevo Hospital Universitario que sustituirá al antiguo Hospital
Provincial y Clínico constituyendo un Servicio de Cirugía Torácica, Cardiaca y Vascular con secciones con dedicación exclusiva
a cada campo y que inicialmente la de vascular está integrada por tres facultativos Mateo Gutiérrez, José Larrañaga y yo
mismo. Se comienza a funcionar con relativos pocos recursos,
pero ya desde el principio, la unidad obtiene la acreditación
docente para formar especialistas junto con otras 10 unidades
a nivel del país.
La formación de especialistas, que se desarrolla en
cinco años y teniendo en consideración la capacidad asistencial de la unidad se admite un residente en años alternos,
situación que se mantendrá hasta el año 2005 cuando la
unidad se transforma en Servicio independiente donde se
formará un residente por año.
En el otro hospital que el 4 de mayo de 1984 por
motivos políticos se cambia el nombre por el de Hospital “Del
Río Hortega” y es en 1987, en una clara mala gestión, teniendo
en cuenta la evolución de la misma, de los responsables sanitarios, se decide crear una unidad con el nivel de sección en
1987, formando parte de la misma Martin Paredero y Minguela Cantalejo como especialistas de angiología y cirugía vascular
y se incorpora a la misma un cirujano general Santiago Carrera.
Esta unidad nunca tuvo un funcionamiento operativo relevante
y al poco tiempo de su constitución por problemas entre sus
integrantes, casi deja de funcionar y dos facultativos Minguela
Cantalejo y Santiago Carrera solicitan su incorporación a la del
Hospital Clínico Universitario, quedando en ese hospital como
integrante para labores exclusivamente de consultoría, Martín
Paredero hasta que en 1991 se desplaza a Tarragona, desapareciendo totalmente la unidad creada. También en 1987 y también fruto de una mala planificación Sanitaria se decide crear
una unidad de cirugía vascular formada por un facultativo en
la vecina ciudad de Palencia ocupando la plaza Carpintero Mediavilla. A pesar que se suman a la misma dos cirujanos generales aunque con título de especialistas en angiología y cirugía
vascular, para ayudar a realizar la actividad. La unidad tampoco funciona, por lo que al final se decide la incorporación de
Carpintero Mediavilla, a la unidad del Hospital Clínico Universitario al poco tiempo de constituirse.
Durante unos muy pocos años funciona la unidad
del Hospital Clínico con los facultativos originales de la misma
Mateo Gutiérrez, Larrañaga Calvo y Vaquero Puerta, con
los incorporados al hospital, Minguela Cantalejo y Santiago
Carrera, y con Carpintero Mediavilla, pero formando un grupo
de trabajo inconexo sin claras directrices de trabajo y con una
total falta de cohesión entre sus miembros.
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Minguela Cantalejo y en Comisión de Servicio dos cirujanos
generales integrantes de la plantilla de Cirugía General con interés en la cirugía vascular para reforzar la plantilla.

Fotografía de los integrantes del Servicio en sus inicios

En 1994, valorando la situación, los responsables
sanitarios consideran oportuno crear tres Servicios en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno de Cirugía Cardiaca,
otro de Cirugía Torácica y otro de Cirugía Vascular partiendo
del inicial Servicio de Cirugía Torácica, Cardiaca y Vascular,
creando la Jefatura de Servicio entre ellas la de Angiología
y Cirugía Vascular. Se opta a ella por diferentes candidatos y
recae la misma en 1995 en Carlos Vaquero, que en parte desde
el anuncio de su creación meses antes ya venía funcionando
como tal. Se reestructura el Servicio y se crean dos Secciones
asistenciales dentro del mismo, teniendo en cuenta que se ha
incrementado el área de referencia por la incorporación de
los paciente correspondientes al Hospital Río Hortega y los
adscritos al área de la provincia de Palencia y se requería un
funcionamiento estructurado y con responsabilidades definidas en el Servicio, sobre todo en la faceta asistencial. Se hacen las gestiones para obtener nuevos medios como doppler
direccionales, ecodoppler, arco radiológico e infraestructuras
no disponibles en ese momento, pero que al obtenerlos casi
de forma inmediata se incrementa de forma exponencial la
capacidad del Servicio.
A las actividades asistenciales se impulsan las de
investigación y por la condición del nuevo Jefe, de Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada hospitalaria, se
adscriben ya de una forma definida las de postgrado que coincide con la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios
en la Facultad de Medicina de Valladolid, para la formación de
médicos en esta licenciatura.
De forma progresiva se comenzaron a obtener
recursos tanto humanos, incrementando la plantilla, como
materiales sobre de hospitalización llegando a utilizar 75
camas hospitalarias y disponer varios quirófanos al día.
Esto hizo que permanecieran integrados al Servicio,
el Jefe de Sección Antonio Mateo y José Ramón Larrañaga
como adjunto del Hospital Clínico, pero además incorporándose del Hospital Río Hortega de forma definitiva, Francisco

La investigación en todos los ámbitos siempre ha sido soporte
del Servicio

Casi de forma inmediata se realizaron incorporaciones
como la de Carpintero Mediavilla, que ocupaba plaza en Palencia; pasando a la situación de adjunto en el Servicio una vez
concluido su periodo de formación, José Antonio González y
Paloma de Marino, aunque esta última, dependiente administrativamente del otro Hospital Río Hortega. Posteriormente se
han incorporado al Servicio diferentes facultativos la mayoría
formados en el mismo, como Lourdes del Río, Enrique San Norberto, Noelia Cenizo, Miguel Martín Pedrosa, María Antonia
Ibáñez, Álvaro Revilla, José Antonio Brizuela, Laura Saiz, Isabel Estévez, Diana Gutiérrez y Cintia Flota, para completar la
plantilla actual. Han pasado por el Servicio, Óscar Moran de la
Torre, Anabel Barrios, Isabel del Blanco, Marcos Iván Alonso,
Bárbara Bodega y Marcelo Barbosa. La unidad de Angiología
y Cirugía vascular ha mantenido la formación de pregrado al
tener inicialmente un profesor titular hoy catedrático, el Prof.
Carlos Vaquero y también formación especializada en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. Recuerdo especial a
los residentes que se formaron en la unidad y que forman parte
de otras plantillas de servicios en otros hospitales, como Rafael Fernández Samos en León, Santiago Rodríguez Camarero
en Logroño, Leopoldo Fernández en Pamplona, José Luis Pérez
en Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Agúndez en Burgos, Álvaro
Torres en Valencia, Borja Merino en Alicante, Lucas Menjibar en
Sevilla, Roberto Salvador en Salamanca, Victoria Gastambide
en Montevideo, Ruth Fuente primero en León y posteriormente
en Burgos, siendo en este momento varios de ellos jefes de servicio o de unidad. Residentes en el momento actual son Liliana
Fidalgo Domingos, Sergio Fernández Bello, Elena García Rivera,
Manuel Díez y Cristian Hernández. Administrativos han estado
realizando actividad de esta función, Ana Beltrán de Heredia
en la etapa de servicio con Cirugía Cardíaca y Vascular, Carmen
Anta, María José De Vega, María Victoria Duque, Esther Arias
Simón y Carmen Ayuso, entre otras. En esta etapa, la cirugía

57

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 1. 2020
vascular, también ha desarrollado un cambio radical al pasar de
una cirugía convencional de cirugía abierta a otra mínimamente
invasiva basada en la cirugía endovascular. Se ha pasado de una
angiología y cirugía vascular global a otra con perfiles especialmente asistenciales con la identificación de las unidades como
Exploraciones Funcionales, Pie Diabético, Aorta, Troncos supraórticos, Arterial periférico, Trombosis venosa, Enfermedad
varicosa y linfología. Los recursos del servicio se multiplicaron
en especial en unidades doppler, pletismografía, ecodoppler,
arcos radiológicos hasta poder disponer de un quirófano híbrido de más reciente adquisición y de alta tecnología. La ubicación de salas con 47 camas asignadas ha estado inicialmente
en la segunda planta hasta llegar hace ya bastantes años a estar
en la sexta planta sur y novena norte. Supervisores han sido y
algunos siguen siéndolo, recordamos otra vez a Félix Lozano,
Gloria Martín Cañas, María Luisa, Yolanda Rodríguez Lozano,
Sonia y Rebeca. La plantilla ha pasado de 3 a 15 facultativos a
lo que se añaden los cinco residentes en formación. El Servicio
está acreditado en calidad tanto en su conjunto como en el área
de quirófanos. Ana Sánchez es la enfermera encargada de exploraciones funcionales y Luis Caballero junto con Marisa para
realización de curas de patología vascular.

Gargiulo, con Hence Verhagen en Roterdan en los Países
Bajos, a Saint Louis Missouri en USA con Gregorio Sicard y Luis
Sánchez, a Fhoennix en Arizona con Julio Rodríguez, a Münster
en Alemania con Giovani Torsello, con Ramón Berguer en
Detroit, con Herón Rodríguez también en Detroit, en Illinois
USA con Nicos Labropoulos, entre otros centros.

Intervención practicada en el Quirófano Híbrido del Servicio

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, ha
dispuesto del soporte del Laboratorio de Investigación quirúrgicas y Técnicas Experimentales. Laboratorio de Cirugía experimental dirigido por el Profesor Carlos Vaquero y ubicado en la
Facultad de Medicina de Valladolid, que ha permitido por una
parte realizar investigación básica angiológica con el desarrollo
de numerosos proyectos de investigación básica que han dado
como fruto Tesis Doctorales y publicaciones, a lo que se ha
sumado el poder realizar programas de adiestramiento tanto
en simuladores como en animal de laboratorio.

La investigación en todos los ámbitos siempre ha sido
soporte del Servicio

El Servicio mantiene un programa de estadías para
médicos extranjeros y especialmente latinoamericanos de uno
a tres meses de duración, habiéndonos visitado facultativos de
todos los países latinoamericanos en especial los procedentes
de Méjico, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Santo Domingo, Brasil, Bolivia, Ecuador,
Panamá entre otros, constituyendo un centro de referencia de
rotación para ampliar la formación en cirugía vascular y especialmente endovascular, para especialistas latinoamericanos.
El Servicio a su vez para contrastar el tipo de actuación con otros Departamentos de Cirugía vascular a nivel
internacional ha enviado a los residentes a la Clínica Mayo de
Rochester en USA con Gustavo Oderich, a Baltimore en USA
con Luis Queral, a Bolonia en Italia con Andrea Stela y Mauro

58

Desde el punto de vista de la aportación científica,
han sido numerosos los libros que se han podido editar tomando como base la actividad de los integrantes del Servicio, de
la misma forma que son muy numerosas las publicaciones
científicas y en gran número en revistas de amplia difusión
internacional que se han realizado, siendo una de las mayores
preocupaciones del Servicio, al considerarlo que constituye
la referencia científica de su alta cualificación. Por otro lado,
se ha intentado conjugar la investigación clínica con la básica
y ligar ambas a través de la translacional, intentando de esta
forma que el perfil investigador estuviera unido al docente y
asistencial. Son numerosos los ensayos clínicos y registros de
actividad y proceso tanto a nivel nacional como internacional.
Recordar que el Servicio ha organizado Simposium
internacionales anualmente en muchos años, un congreso
Internacional, tres congresos nacionales, numerosos cursos de
formación en especial en el área de la microcirugía vascular y en el adiestramiento en técnicas endovasculares en
simuladores y animal de laboratorio, y numerosas reuniones
científicas, con la colaboración y participación de prestigiosos
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profesionales a nivel mundial. Es frecuente la retrasmisión de
procedimientos al exterior realizados en los quirófanos adscritos al Servicio. En el Servicio están referenciados dos revistas
científicas, la Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas y
la Revista Ibero-americana de Investigaciones Quirúrgicas junto con el periódico Noticias Endovasculares.

Integrantes del Servicio en tiempos más recientes

Teniendo en consideración que el Servicio con esta
categoría y perfil se puso en marcha en 1995, se cumple en
este año, los 25 años de actividad aunque soportados en otros
17 previos como unidad específica dedicada a la atención de la
patología vascular.
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