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EDITORIAL
¿LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS VA A CONDICIONAR ALGÚN CAMBIO FUTURO EN EL
EJERCICIO DE LA CIRUGIA VASCULAR?
Seguimos padeciendo los efectos de la pandemia producida por el coronavirus COVID-19, en algunas zonas geográficas
habiendo pasado, parece ser lo peor de sus efectos, y en otras todavía afectando a la situación más crítica de la misma; sufriendo
en todos los campos y sectores las repercusiones de este dramático problema. En el ámbito de la cirugía vascular también ha tenido
sus efectos, tanto a nivel asistencial replanteándose las rutinas de atención al paciente en muchos casos restringiendo su actividad
a nivel docente y de formación continuada, al alterarse los programas formativos y divulgativos de la especialidad, y también a
nivel investigador, al depender esta faceta en la mayoría de los casos de la asistencial, y por otro lado aportándose nuevos datos de
los efectos del coronavirus a nivel vascular. Se esta hablando de un antes y un después, se están aportando numerosos puntos de
vista, evidentemente soportados por apreciaciones y opiniones, pero hasta ahora no cimentados en hechos objetivos, pero lo cierto
es que es difícil aventurar como discurrirán los acontecimientos en el futuro.
Desde el punto de vista asistencial, independientemente de las medidas que se están aplicando de forma especial para
atender al paciente, se volverá a los planteamientos anteriores y si hay cambios serán por la propia evolución de la especialidad y
no por la situación de haber sufrido una pandemia. Esta pasará, igual que lo hicieron otras anteriores a lo largo de la historia de la
humanidad, sin haberlas podido atribuir cambios radicales.
En la formación también volverá la presencial, independientemente que se haya potenciado la que utiliza medios telemáticos por imposibilidad de hacer la primera. Todavía el hecho presencial tiene su valor. La interrelación entre los individuos
sigue siendo necesaria y nadie concibe una sociedad de seres humanos individualizados relacionándose sólo informáticamente.
Posiblemente los grandes eventos con gran asistencia de participantes tanto profesionales de la medicina como de la industria que
lo soporta, vayan a cambiar su perfil, pero el mismo, desde mi punto de vista en estos momentos se soporta en un planteamiento
caduco y mas que en muchas ocasiones estos son más un negocio y motivo de turismo, que una actividad puramente científica. La
telemedicina en todos los campos está ahí, y no solo no hay que ignorarla, sino aprovecharla, pero no se justificara a raíz de una
pandemia, sino de su propia utilidad.
En el perfil investigador, esta actividad se desarrolla en base a las necesidades socio-sanitarias y una vez que pase la pandemia y se dispongan de los recursos para prevenirla y tratarla, el tema será apartado para dar prioridad a otros mas relevantes
desde el punto de vista de la atención al ser humano con patología vascular.

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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RESULTADOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO CON LA UTILIZACIÓN DEL STENT
GRAFT ANACONDA EN EL TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA
ABDOMINAL INFRARENAL
SHORT, MEDIUM AND LONG-TERM RESULTS WITH THE USE OF THE ANACONDA
GRAFT STENT IN THE TREATMENT OF INFRARENAL ABDOMINAL
AORTIC ANEURYSMS
Vaquero C, García Rivera E, Diez M, Hernández C, Cenizo N, Del Río L, Brizuela JA, San Norberto EM.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario Valladolid. Valladolid. España
______________________________________________________

Correspondencia:

Prof. Carlos Vaquero
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Avda Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España

Palabras clave: Aneurisma aorta abdominal, EVAR, endovascular, Anaconda™, endoprótesis.
Key words: Aorta abdominal aneurysm, endovascular, Anaconda™, EVAR, stent graft.

RESUMEN
El tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal se ha impuesto de una forma generalizada dentro de
unas indicaciones iniciales que se mantienen, pero con un ostensible incremento de aplicación al haberse aumentado la población
afecta de un aneurisma de aorta abdominal, con contraindicación para cirugía abierta abdominal. Se sigue disponiendo de gran
número de dispositivos con unas características generales comunes, pero con peculiaridades que les hacen mas adecuados para
tratar algunos casos en base fundamentalmente a las características morfológicas de los aneurismas o los accesos arteriales para
poder tratar los mismos endovascularmente. La endoprótesis Anaconda™, de la empresa Terumo, se mantiene en características
de diseño y configuración con algunas mejoras en especial con la disminución del calibre del dispositivo. Se ha valorado en el presente trabajo los resultados con el empleo de esta endoprótesis a corto, medio y largo plazo en pacientes seleccionados para la
utilización de este dispositivo en base a la anatomía arterial y aneurismática del paciente y características del dispositivo.
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ABSTRACT
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm has become widely accepted within initial indications that are
maintained, but with a noticeable increase in application as the population has increased, it affects an abdominal aortic aneurysm,
with contraindication for open abdominal surgery. There are still a large number of devices with common general characteristics,
but with peculiarities that make them more suitable for treating some cases, mainly based on the morphological characteristics of
aneurysms or arterial access to be able to treat them endovascularly. The Anaconda™ stent, from the company Terumo, remains in
design and configuration features with some improvements, especially with the decrease in the caliber of the device. In the present
work, the results with the use of this stent in the short, medium and long term in patients selected for the use of this device based
on the patient’s arterial and aneurysmal anatomy and characteristics of the device have been evaluated.

INTRODUCCIÓN
Desde que en 1991 se comunicó por Parodi y cols 1,
la realización del primer implante de un stent cubierto para
el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal se puede
considerar que esta estrategia se ha generalizado para el
tratamiento de esta patología desplazando a la cirugía abierta
convencional con mayor agresión quirúrgica y riesgo operatorio 2,3. El tratamiento endovascular se ha mostrado como
una técnica adecuada en pacientes ancianos con morbilidades
y donde la morfología de la aorta abdominal y sus ramas permitían este tipo de tratamiento 4,5. Partiendo de las primeras
endoprótesis confeccionadas de forma artesanal, la industria
ha desarrollado numerosos dispositivos, algunos de ellos ya
retirados por razones técnicas o comerciales, persistiendo
muchos de ellos modificados y optimizados con respecto
a sus prestaciones de uso 6. La endoprótesis Anaconda™
fabricada por Vascutek® y en este momento comercializada por
Terumo®, es un dispositivo modular es decir formado por
varias piezas tubulares que se ensamblan entre sí, de fijación
infrarrenal, sin stent libre proximal, que permite mediante un
ingenioso sistema la reposición del cuerpo tanto longitudinalmente con desplazamiento proximal y distal como transversal
con su giro hasta su adecuada posición antes de su total
liberación 7,8.
Sin embargo, la característica más identificativa del
dispositivo es la fácil cateterización de la rama contralateral al
disponer de un sistema imantado introducido en la misma que
permite el desplazamiento, del alambre guía para colocar esta
rama. Se han introducido mejoras en el dispositivo en especial
en el calibre del sistema de aplicación de la endoprótesis reduciendo el mismo a la vez que se confería a la vaina portadora
un carácter hidrofílico acompañado de mayor flexibilidad para
facilitar su desplazamiento a través de las arterias 9,10. Como
todos los dispositivos tiene indicaciones para su implantación
y uso con ciertas limitaciones en relación al tamaño del cuello,
pero por otra parte se indica por la configuración del stent
graft idóneo para cuellos angulados y arterias flexuosas donde
se adapta fácilmente a las mismas por sus stents libre anillados unidos sólo por la tela de poliéster 11,12,13.

69

Se presenta en el trabajo, una valoración de los
resultados obtenidos con la utilización de este dispositivo, en
una serie de pacientes a los que se les indicó este dispositivo de
acuerdo a las indicaciones de implantación del mismo a corto,
medio y largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el estudio se han incluido para su valoración un
total de 153 implantes realizados entre los años 2007 y 2020,
habiéndose practicado un seguimiento medio de 6 años. La implantación de los dispositivos siempre se ha realizado por un
único equipo quirúrgico en un centro como ha sido el Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en España.
Todos los pacientes has sido seleccionados y valorados previamente antes de realizar el implante por el equipo
médico de cirujanos y los responsables técnicos del producto
Anaconda™ de la empresa con objeto de constatar las indicaciones en las recomendaciones de uso y seleccionar el material
mas adecuado para el implante. Se ha tenido en consideración
los criterios de diámetro del cuello proximal entre 18 y 31.5
mm, longitud del cuello proximal igual o superior a 15mm,
angulación de cuello proximal inferior a 45 grados, presencia de
calcificación continua en menos de un 50% de la circunferencia
del cuello proximal, presencia de trombo continuo en menos
de un 50% de la circunferencia del cuello proximal, diámetro
de la zona de fijación distal en arterias ilíacas igual o inferior a
20,5 mm, longitud de la zona de fijación distal en arterias ilíacas
igual o superior a 20 mm y acceso vascular a nivel iliaco con ejes
iliofemorales sin grandes elongaciones, sin plicaturas y estenosis menores de 10 mm a nivel de las arterias iliacas.
Todos los aneurismas tratados se han intervenido
quirúrgicamente de forma electiva y ninguno en la situación de
emergencia.
El seguimiento se ha realizado de acuerdo al protocolo implantado en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
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de revisiones a los tres, seis y doce meses y posteriormente
anuales mediante visita clínica y realización de prueba de
imagen AngioTAC y en los últimos años eco-doppler y si se
consideraba necesario AngioTAC.
En 123 implantes se ha solucionado únicamente
con el cuerpo y una rama en cada lado, y en 40 colocando un
segmento intermedio en 9 pacientes en un solo lado y 31 de
forma bilateral. Nunca ha sido preciso más de un segmento
intermedio en el tratamiento de este grupo de enfermos.
Durante este periodo el resto de pacientes tratados
con endoprótesis y portadores de una aneurisma de aorta
abdominal, lo han sido con otros dispositivos que se han considerado adecuados de acuerdo a la morfología aneurismática.

RESULTADOS
Los datos de las características de los pacientes de
edad media, sexo y riesgo quirúrgico junto a sus factores de
riesgo, tabaquismos, aterosclerosis, diabetes, cardiopatía,
neumopatía, nefropatía y neoplasias, están resumidos en la
Tabla I.

Tabla II: Morfometría del aneurisma y sectores arteriales implicados en
su tratamiento endovascular.

Con respecto a la implantación del dispositivo en tres
ocasiones el mismo no pudo ser implantado por imposibilidad
de navegación a nivel iliaco y al intentar introducir el cuerpo
y en una ocasión se origino la rotura de la arteria iliaca. En el
caso de la rotura de la arteria se reconvirtió el procedimiento a
cirugía abierta y en los otros dos casos se optó por la implantación de un dispositivo de menor perfil.
Los aspectos quirúrgicos relacionados con el procedimiento como anestesia practicada, el abordaje, el tiempo
quirúrgico de intervención, la perdida hemática operatoria y el
tiempo de exposición radiológica del implante se recogen en la
Tabla III y en las Figuras 1,2, 3 y 4.

Tabla I: Datos demográficos y factores de riesgo de los pacientes
estudiados.

Sobre las características morfológicas y morfométricas del grupo estudiado en lo que respecta a la longitud,
diámetro, angulación y calcificación del cuello, diámetro, del
aneurisma, diámetro del saco y espesor del trombo del aneurisma junto con los perfiles de arterias iliacas y femorales se
reflejan en la Tabla II.

Tabla III: Aspectos quirúrgicos relacionados con el procedimiento operatorio de implantación de la endoprótesis.

El seguimiento medio de los pacientes ha sido 8
años y 6 meses, falleciendo 16 de ellos (10.45%), perdiéndose
su seguimiento de 18 (11.76%). Tuvieron una estancia media
hospitalaria de 4±2 días, siendo la estancia en la Unidad de
Reanimación de 1±1. 4 pacientes hubo que reintervenirles
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precozmente y 16 sufrieron intervenciones de forma tardía
siempre por la presentación de complicaciones.

Fig. 1: Imagen de la implantación del cuerpo de la endoprótesis a nivel
del cuello aneurismático.

Fig. 3: Imagen angiográfica tras implantación.

Entre las complicaciones surgidas en la implantación
de la endoprótesis en 6 casos (2.6%), se produjo la oclusión de
la arteria renal, pudiéndose desobstruir y solucionar el problema con la repermeabilización de la arteria y colocándose un
stent en cuatro ocasiones tras repermeabilizarla, sin poderlo
hacer en dos caso. A nivel de la arteria hipogástrica, también
en tres casos se ocluyo la misma de forma no intencionada,
recuperando en un caso la permeabilidad de la arteria mediante cirugía abierta a nivel iliaco al encontrarse la contralateral
no permeable y en este caso se logro con el acortamiento
por eliminación de un segmento de la parte distal de la rama
implantada. En los otros pacientes se opto por no actual al
mantenerse la arteria del otro lado permeable. Tabla IV y
Figura 4.
En un paciente se ha producido la oclusión de la endoprótesis tanto a nivel del cuerpo como las ramas, desarrollando un cuadro de isquemia aguda que se ha tratado mediante la implantación de un by-pass axilo bifemoral, teniendo en
cuenta la situación del paciente.

Fig. 2: Imagen radiológica del esqueleto metálico de la endoprótesis.
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En la valoración del seguimiento de ellos pacientes
con implantación de la endoprótesis Anaconda, la complicación mas frecuente detectada ha sido la oclusión de rama
(17.54%) que se ha producido generalmente a medio plazo del
seguimiento. En un solo caso, esta complicación se ha producido al mes del implante.
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ha sido detectadas en el seguimiento mediante estudios de
ultrasonidos y confirmadas por angioTAC, procediéndose a su
solución mediante la colocación de un segmento intermedio
endoprotésico.
En un caso se ha producido una migración del cuerpo
y caída al saco aneurismático, lo que ha hecho a la reconversión
del paciente con retirada de la endoprótesis y colocación en su
lugar de una prótesis convencional por cirugía abierta.

Tabla IV: Datos relativos al seguimiento de los pacientes tratados con la
endoprótesis Anaconda™.

Fig. 5: Control mediante angioTAC y reconstrucción 3D.

Se ha detectado leaks o fugas tipo II en 14 ocasiones,
desapareciendo las mismas en 5 casos, permaneciendo en dos
sin repercusión sobre el aneurisma y presurizando el saco en
otros dos casos que se han tratado mediante cierre de la arteria
lumbar causante mediante clipado laparoscópico en un caso y
embolización en otro. Fugas tipo I en 4 pacientes, tratadas con
extensión proximal y fugas tipo III, en 6 pacientes tratadas con
baloneo y extensión de la rama.

Fig. 4: Complicaciones de la endoprótesis: a) oclusión rama, b) oclusión
arteria renal, c) oclusión hipogástrica, d) oclusión total, e) fuga tipo II y
f) desconexión ramas.

En la mitad aproximada de los casos se ha procedido
a la realización de un pontaje fémoro-femoral para solucionar
el problema isquémico del lado ocluido y en el resto no se ha
realizado ningún procedimiento al ser tolerada la situación por
el paciente de acuerdo a las características generales de los
mismos. Tabla IV.
Se han detectado 6 desconexiones de ramas, que

No se ha producido ningún fallecimiento en el procedimiento operatorio y la supervivencia de los enfermos tratados en el momento de la evaluación era del 67.3%.

RESULTADOS
Los datos aportados en este estudio, complementan
a los facilitados previamente por nuestro grupo en una valoración previa de los pacientes tratados en el momento de la
publicación y que se incrementan con los obtenidos de los
pacientes tratados posteriormente 7. El estudio observacional,
no comparativo y con la implantación de la endoprótesis
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Anaconda™ siguiendo las indicaciones de uso, pero de
acuerdo con criterios de adecuación morfológica a la patología, presenta las limitaciones en su valoración de la falta de
ramdomización, que permitiera evaluar sus resultados de forma comparativa en comparación con otros dispositivos.
En trabajos anteriores, hemos mantenido que los
resultados del tratamiento endovascular del aneurisma de
ahora abdominal, depende de múltiples factores y circunstancias y en especial de la evolución biológica del aneurisma
14,15,16
, si bien se puede considerar que existen una serie de
aspectos que si que tienen relación con el dispositivo 17.
Muchos de estos aspectos se consideran complicaciones en la
implantación y seguimos manteniendo que entre las complicaciones relacionadas con la implantación de la endoprótesis,
están las dificultades de navegabilidad del sistema de implantación, tanto en el acceso a nivel femoral como especialmente
en las arterias iliacas, que condiciona la imposibilidad de paso
del dispositivo o su ruptura 18,19,20. Otro aspecto importante a
considerar es la adecuada implantación del cuerpo a nivel del
cuello, con la siempre posibilidad de oclusión de alguna de las
arterias renales, aspecto que está relacionado con la precisión
que aporte la liberación de la endoprotesis 21,22. Esta consideración también es relevante a nivel distal cuando se requiere
preservar las arterias hipogástricas 23,24. Otras circunstancias
que todavía se mantiene el interés, es el adecuado sellado y
exclusión del aneurisma que es la base del exitoso tratamiento
del paciente 25,26. La no aparición de leaks o fugas es relevante
para la valoración del resultado, si bien las fugas tipo II, no se
las puede relacionar con el dispositivo 27.
La valoración del comportamiento de una endoprótesis, en este caso Anaconda™, se centra en la efectividad de la
exclusión aneurismática por el dispositivo implantado, y especialmente a medio y largo plazo en la ausencia de aparición de
complicaciones como son fugas o leaks, el desplazamiento del
cuerpo de la endoprótesis, la falta de sellado tanto del cuerpo
como de las ramas de las endoprótesis, a la desconexión de
las ramas. La trombosis total o parcial de las ramas o de toda
la endoprótesis, a la ruptura de la endoprótesis, junto con la
infección de la misma, son circunstancias de gran relevancia
sobre el comportamiento del dispositivo para dar solución al
problema aneurismático 28,29.
Con una serie mayor en cuanto a casos valorados
los resultados obtenidos en nuestro grupo con la utilización
de la endoprótesis abdominal bifurcada Anaconda, se pueden
seguir considerando como buenos.
Por nuestra parte se realizó un estudio comparativo
utilizando la endoprótesis Anaconda para demostrar que los
resultados obtenidos con su empleo, no eran inferiores a los
que ofertaban otros dispositivos, hecho que puo ser evidenciados 30. Los resultados con el empleo de la endoprótesis, no
corresponde a un estudio rabdomizado, entre otros motivos
porque siguiendo criterios éticos, se ha realizado su empleo de
acuerdo a indicaciones de uso de acuerdo a las características
del dispositivo de acuerdo fundamentalmente a la Anatomía
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vascular de la aorta abdominal en la zona aneurismática. La
endoprótesis Anaconda™, no tiene sujeción suprarrenal y
entre sus indicaciones está en anatomías de cuello angulado
y arterias iliacas tortuosas por su mejor teórica adaptabilidad del dispositivo a estas morfologías 31,32. Un problema relevante a la hora de evaluar el comportamiento de los dispositivos
es la evolución que los mismos en cuanto diseño y estructuras
se van incorporando en el tiempo para mejorar el dispositivo
17
, lo que hace que en ocasiones la valoración no pueda ser
homogénea totalmente a lo largo del tiempo y que el caso de
la endoprotesis Anaconda la han introducido pocas centrados
fundamentalmente en el tip del sistema de aplicación, se ha
modificarlo a la evolución a forma cónica con acortamiento,
una disminución de su calibre que ha facilitado su implantación,
pero que en lo que respecta a la endoprótesis ha permanecido
en los perfiles y diseños iniciales 33,34.
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RESUMEN
		

La fistula arteriovenosa (FAV) autóloga es el acceso vascular de elección para pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) terminal en terapia de sustitución renal en hemodiálisis. Sin embargo, existe el riesgo de complicaciones siendo el pseudoaneurisma una de ellas, aunque poco frecuente. Esta complicación suele presentarse debido al poco conocimiento de la técnica
para la punción repetida en el vaso sanguíneo por parte del personal de salud. Otro problema asociado a esta complicación es la
escasa capacitación del personal de salud en la habilidad para la identificación de complicaciones que la FAV pueden presentar,
por lo que la mayoría de los casos son subdiagnosticados. Es importante la implementación de un equipo interdisciplinario para la
correcta utilización de la FAV y detección de las posibles complicaciones.
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ABSTRACT
Autologous arteriovenous fistula (AVF) is the gold standard for vascular access in renal replacement therapy for patients
with chronic kidney disease on hemodialysis. However, there is a risk of complications, being the pseudoaneurysm one of them,
although rare. This complication usually occurs due to poor knowledge of the technique for repeated puncture of the blood
vessel by health staff. Another problem associated with this complication is the poor training of health staff in the ability to identify
complications that AVFs can present, which is why a large number of cases are underdiagnosed. The implementation of an
interdisciplinary team is important for the correct use of AVF and the detection of possible complications.

INTRODUCCIÓN
La fistula arteriovenosa autóloga (FAV) continúa
siendo la mejor opción y la herramienta mas utilizada como
acceso vascular en la terapia de sustitución renal de pacientes
con enfermedad renal crónica (ERC) terminal en hemodiálisis 1.
Esto se debe al menor numero de complicaciones que presenta y mayor índice de supervivencia sobre otros métodos
como la fistula arteriovenosa protésica y el catéter venoso
central.2Ademas permite un acceso vascular seguro y repetido al sistema vascular una vez que ha madurado 3.
Sin embargo, existen complicaciones siendo una de ellas el
pseudoaneurisma (PA), aunque su presentación es infrecuente, se encuentra relacionado con diversas causas; como
el mal cuidado de la fístula por parte de el paciente, traumatismos y frecuentemente por una mala técnica de punción por
falta de capacitación del personal de salud 4.
Se presenta el caso de un paciente con un PA venoso
en fistula autóloga en brazo izquierdo.

CASO CLÍNICO

Fig. 1: Tumor en brazo izquierdo dependiente vena cefálica.

Paciente masculino de 71 años con diagnóstico ERC
terminal secundaria a nefropatía diabética, con presencia de
FAV autóloga en vena cefálica brazo izquierdo Brescia-Cimino
funcional, de 6 años de evolución. Sin otros antecedentes de
importancia para su patología actual. Acude por presentar
aumento de volumen en brazo izquierdo (Fig. 1).
Se observa dilatación del trayecto de la vena cefálica
desde el antebrazo hasta el brazo izquierdo, con presencia de
tumor doloroso, indurado y no pulsátil, correspondiente a un
PA venoso. Presencia de Thrill apenas palpable en su interior
y trombosis de la misma vena. Se realizó ultrasonido con
reporte de un tumor de 8x6 cm (Fig. 2), sin evidencia de flujo
al doppler. Se programó al paciente para realizar disfunción de
la fistula a nivel del brazo izquierdo por medio de un cierre de
la vena cefálica (Fig. 3), ligadura alta y extracción de PA trombosado (Fig. 4), se deja fístula funcional a nivel del antebrazo y
reconstrucción de la piel redundante (Fig. 5).
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Fig. 2: Ultrasonido de tumor en brazo izquierdo con tamaño de 8 x 6
centímetros.
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Fig. 3: Disección de pseudoaneurisma venoso en brazo izquierdo.

Fig. 5: Reconstrucción y cierre primario de herida.

DISCUSIÓN
Las FAV autóloga de Brescia-Cimino sigue siendo el
procedimiento de elección para el acceso vascular de pacientes
en terapia de sustitución renal con hemodialisis 5. Las causas
más frecuentes de disfunción de los accesos vasculares son la
trombosis aguda y la estenosis, sin embargo, existen otras causas que se presentan con menor frecuencia como la infección,
la formación de aneurismas y PA 6.
Un PA se define como una dilatación expandible
ocasionada por una lesión que afecta la pared de una vena,
ocasionando una perdida de continuidad de esta estructura y
llevándola a la fuga de sangre hacia un compartimiento fibroso
externo que contendrá el hematoma. Esto se produce por
estímulos lesivos como procesos inflamatorios, traumáticos o
iatrogénicos 7. La incidencia de PA en FAV autólogas se estima
en 0.05% a 0.5% de todas las punsiones diagnósticas y terapéuticas 8.

Fig. 4: Pseudoaneurisma venoso.

El diagnóstico de el PA suele ser clínico, en la exploración física se puede encontrar un tumor expansible, el cual
puede ser pulsatil o no, y de crecimiento progresivo sobre el
trayecto vascular. Los pacientes suelen referir dolor y aumento
de volumen local, suele palparse frémito y auscultarse soplo.
El ultrasonido doppler es una herramienta no invasiva con una
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alta sensibilidad y especificidad, en el cual se demuestra un
defecto de la pared vascular, la presencia de flujo sanguíneo
o material trombótico 9. Las posibles complicaciones de las
PA en FAV autólogas son: Trombosis, ruptura o embolización
distal 10.
En cuanto al tratamiento, este se basa en las características de cada caso, condiciones generales del paciente,
experiencia del cirujano y los recursos disponibles del hospital. No hay consenso actual sobre el tratamiento de los PA,
algunos autores abogan por el tratamiento quirúrgico convencional, mientras otros sugieren un tratamiento endovascular 11. La presencia de complicaciones pueden reducirse de
manera significativa tomando en cuenta ciertas medidas con
respecto al cuidado de la fístula, los cuales incluyen la capacitación del personal designado a la realización de punciones,
identificación de las complicaciones de manera oportuna, la
educación del paciente y los cuidados generales de su fístula 12.

7.

8.

9.
10.
11.

DISCUSIÓN
12.
Los PA son una complicación prevenible de las FAV
autólogas. Es de suma importancia capacitar al paciente y al
personal de salud sobre el cuidado del acceso vascular. Estas
medidas prolongan la vida de la FAV impactando de manera
positiva en la calidad de vida del paciente con terapia de sustitución renal en hemodiálisis.
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CLINICAL CASES
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ABSTRACT
Chronic mesenteric ischemia is a pathology with high morbidity and mortality rates, as it is usually associated with severe
systemic arteriosclerosis (1, 2). Revascularization of visceral trunks can be staggered in order to improve the nutritional status of
the patient (1, 3). Non-occlusive mesenteric ischemia is a type of acute mesenteric ischemia that frequently occurs in the postoperative period of major surgery or as a complication in critical patients (4, 5). We present the case of a female patient with
chronic mesenteric ischemia and critical ischemia of the lower limbs due to Leriche Syndrome in which two-staged revascularization
was performed. The patient had a torpid postoperative period as a result of a non-occlusive mesenteric ischemia that had a fatal
outcome.

80

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 2. 2020

INTRODUCTION
Chronic mesenteric ischemia (CMI) is a pathology
with high morbidity and mortality rates, as it is usually associated with severe systemic arteriosclerosis (1, 2).

The second surgical procedure was then feasible, performing an
aortobifemoral bypass (Dacron 14-7 mm) with retrograde AMS
revascularization (using a 6 mm ringed PTFE in C-loop configuration from prosthetic branch to AMS) by xipho-pubic laparotomy access (Fig. 2)

CMI usually produces post-prandial abdominal pain,
sometimes associated with nausea, vomiting and diarrhea,
leading to food aversion and weight loss (2, 3, 6).
Clinical disorders usually appear if at least two of the
three aortic visceral arteries are involved, and the cause is atherosclerosis in 90% of the cases (2, 3).
Non-occlusive mesenteric ischemia is a type of
acute mesenteric ischemia that frequently occurs in the postoperative period of major surgery or as a complication in critical patients (4, 5).
We present the case of a female patient with chronic
mesenteric ischemia and critical ischemia of the lower limbs
due to Leriche Syndrome in which two-staged revascularization was performed.

CASE REPORT
The authors present the case of a 55-year-old
woman who smoked (1.5 paq/day), with a history of HTA and
severe malnutrition, who was referred to the vascular clinic
of Hospital de León (León, Spain) due to intestinal angor and
disabling intermittent claudication of lower limbs with resting
pain and occasional paresthesias.
Upon physical examination, the patient had a diffuse
epigastric pain radiated to both flanks and absence of pulses
at all levels in the lower limbs. The blood count showed leukocytosis with biochemistry with data of severe malnutrition.
Screening of hidden neoplasia was performed.

Fig. 1a: Preoperative CT angiography with atheromatosis and severe
calcification in the aorta, critical ostial stenosis of the celiac trunk,
superior mesenteric artery with short occlusion at origin and obstruction of both iliac axes.

Preoperative angioTC and aortoarteriography were
performed with the finding of atheromatosis and severe calcification in the descending and abdominal aorta, in addition
to critical stenosis of the celiac trunk (CT), superior mesenteric
artery occlusion (SMA) of more than 5 cm in length and complete obstruction of both iliac axes (Fig. 1).
A percutaneous revascularization of the celiac trunk
was performed at a first time, with the aim of improving the
general and nutritional status of the patient. Two expandable
balloon stents (Biotronik 6x12 and 6x15 mm) by left humeral
access were placed.
The nutritional status of the patient improved and
after 6 months a Body Mass Index (BMI) above 18 was reached.
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Fig. 1b: Preoperative arteriography with the mentioned findings.
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Fig. 3a: Control angioTC with permeable bypasses.
Fig. 2: Image of the aortobifemoral bypass with retrograde AMS
revascularization (ringed PTFE in C-loop configuration from prosthetic
branch to AMS).

In the postoperative period, she started to suffer
arterial hypotension, progressive metabolic acidosis and elevation of acute phase reactants.
48 hours later, a CT scan was performed, checking
the permeability of the bypass, and a new laparotomy was
performed to review intestinal loops, evidencing hypotony of
the bowel with small areas of patched cyanosis, without areas
of necrosis. Treatment with fluid therapy and vasodilators was
established, limiting the amines.
The subsequent evolution was good, with clinical and
analytical improvement. The patient started a liquid diet, which
did not tolerate. Nutritionist decided to establish parenteral
nutrition to maintain digestive rest. 14 days later, she started to
have leukocytosis and intermittent fever with metabolic acidosis. Another AngioTC was performed, where the bypasses were
seen to be permeable and there was an image compatible with
digestive abscess / perforation (Fig. 3).
An urgent laparotomy was performed, which showed
complete necrosis of the small intestine and colon, with large
perforation. The patient died few hours later.

Fig. 3b: Control angioTC with permeable bypasses.
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DISCUSSION
CMI is a pathology with high morbidity and mortality
rates, as it is usually associated with severe systemic arteriosclerosis (1, 2). It usually produces post-prandial abdominal
pain, sometimes associated with nausea, vomiting and
diarrhea, leading to food aversion and weight loss (2, 3, 6).
Endovascular treatment is often the first choice, and
it has a high success rate with lower mortality rates than open
revascularization surgery (4% vs. 14%). However, bypass surgery still plays an important role in cases of extensive disease,
such as long occlusive segments, small vessels, severe calcification and tandem stenosis (1). The bypass to AMS has proven
to be effective and durable for the treatment of CMI (2).
Non-occlusive mesenteric ischemia is a type of
acute mesenteric ischemia that can occur in two types of
patterns: either in the context of systemic hypoperfusion, or
in the context of intestinal hypoperfusion after a precipitating
event, such as a surgical intervention (4).
The diagnosis, which is often reached by exclusion,
and its early treatment, are essential to try to reduce mortality
rates that reach the 70-90% of the cases (4, 5, 7, 8).

REFERENCES:
1.

2.

3.
4.

5.

83

Alahdab F, Arwani R, Pasha AK, Razouki ZA, Prokop
LJ, Huber TS, Murad MH. A systematic review and
meta-analysis of endovascular versus open surgical
revascularization for chronic mesenteric ischemia. J Vasc
Surg. 2018 May;67(5):1598-1605.
Ugurlucan M, Aksakal N, Onal Y, Oztas DM, Alpagut
U. Anatomic Revascularization of the Celiac Trunk and
the Superior Mesenteric Artery. Aorta (Stamford). 2018
Feb;6(1):41-42.
Davenport DL, Shivazad A, Endean ED. Short-Term Outcomes for Open Revascularization of Chronic Mesenteric
Ischemia.
Katagiri H, Kawarai Lefor A, Kubota T, Mizokami K, Kishida A. Classification of Nonocclusive Mesenteric Ischemia
Based on the Trigger for the Disease. Am Surg. 2017 Mar
1;83(3):e78-e80.
Akira Mitsuyoshi, Tsuyoshi Tachibana, Yuhei Kondo, Teppei
Momono, Hiroki Aoyama. What We Can Learn from
Cases of Synchronous Acute Mesenteric Obstruction and
Nonocclusive Mesenteric Ischemia: How to Reduce the
Acute Mesenteric Ischemia-Related Mortality Rate. Ann
Vasc Surg 2016; 32: 133.e11–133.e17.

6.

7.
8.

Abe S, Yamakawa T, Kawashima H, Yoshida M, Takanashi
S, Kashiyama M, Ishigooka M, Shingu Y, Matsui Y. Surgery
for acute exacerbation of chronic mesenteric ischemia: a
case report. Surg Case Rep. 2016 Dec;2(1):146.
Mazzei MA, Volterrani L. Nonocclusive mesenteric ischaemia: think about it. Radiol med (2015) 120:85–95.
Al-Diery H, Phillips A, Evennett N, Pandanaboyana S,
Gilham M, Windsor JA. The Pathogenesis of Nonocclusive Mesenteric Ischemia: Implications for Research and
Clinical Practice: Review Article. Journal of Intensive Care
Medicine 1-11.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 2. 2020

CASOS CLÍNICOS

CASO EXCEPCIONAL DE SÍNDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA
EXCEPTIONAL CASE OF SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME
Altable García M, Torres Blanco A, Gómez Palonés FJ.
Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.
_________________________________________________________

Correspondencia:

Mario Altable García
Av. de Gaspar Aguilar, 90
46017. Valencia. España.
E-Mail: mario.altable@gmail.com

Palabras Clave: Robo de la subclavia, fistula arteriovenosa, arteria vertebral.
Key words: Subclavian artery steal syndrome, arteriovenous fistula, vertebral artery.
RESUMEN
Introducción: El síndrome de robo de la subclavia se produce en la mayoría de los casos por estenosis u oclusión de la
arteria subclavia proximal o del tronco braquiocefálico. Sin embargo, de forma excepcional, este fenómeno puede aparecer en
pacientes con fistulas arteriovenosas (FAV) para hemodiálisis sin existir enfermedad arterial oclusiva proximal, habiéndose descrito
únicamente 7 casos hasta la fecha. Caso clínico: Mujer de 58 años con antecedente de insuficiencia renal crónica y trasplante
renal que previamente requirió hemodiálisis a través de FAV humero-cefálica izquierda. Fue remitida para estudio por mareos
y sincopes de repetición. La eco-doppler mostró una inversión de flujo en la arteria vertebral izquierda durante todo el ciclo
cardiaco. No se objetivaron signos ecográficos de estenosis de la arteria subclavia proximal. La FAV presentaba cifras elevadas de
flujo de hasta 9,2 L/min y la oclusión de la misma mediante compresión manual, producía la recuperación de flujo anterógrado
en la arteria vertebral. El angioTC confirmó la ausencia de estenosis significativa a nivel de la arteria subclavia. Resultados: Los
hallazgos en la exploración y las pruebas diagnósticas evidenciaron la presencia de un síndrome de robo de la subclavia secundario
a la FAV de alto flujo. La paciente rechazo el tratamiento mediante ligadura de la FAV. Conclusiones: Las FAVs pueden constituir una
causa excepcional de síndrome de robo de la subclavia. Se debe considerar su presencia en pacientes sintomáticos portadores de
FAVs, sin signos de estenosis de subclavia proximal.

ABSTRACT
Introduction: Subclavian steal syndrome is caused in most cases by stenosis or occlusion of the proximal subclavian artery
or brachiocephalic trunk. However, this phenomenon can appear exceptionally in patients with hemodialysis arteriovenous fistulas
(AVF) without proximal occlusive arterial disease. Only seven cases with this etiology have been published to date. Clinical case:
Fifty-eigth-year-old woman with history of chronic kidney disease and kidney transplant who previously required hemodialysis
through left humeral-cephalic AVF. She was referred for study due to dizziness and recurrent syncopes. Doppler ultrasound showed
reversal flow in the left vertebral artery throughout the cardiac cycle. There were no ultrasound signs of proximal subclavian stenosis. The AVF had high flow rates up to 9.2 L/min and its occlusion by manual compression produced the recovery of antegrade flow
in the vertebral artery. AngioCT confirmed the absence of significant proximal subclavian stenosis. Results: Based on the findings
of the physical examination and diagnostic tests, the presence of a subclavian steal syndrome secondary to high-flow AVF was
evident. The patient refused treatment by AVF ligation. Conclusión: AVFs can be an exceptional cause of subclavian steal syndrome.
Its presence should be considered in symptomatic patients with AVFs without signs of proximal subclavian stenosis.

84

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 2. 2020

INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de síndrome de robo de
la subclavia es la estenosis u oclusión de la arteria subclavia
proximal o del tronco braquiocefálico. Sin embargo, de forma
excepcional, este fenómeno puede aparecer en pacientes con
fistulas arterio-venosas (FAVs) para hemodiálisis sin presentar
enfermedad arterial oclusiva proximal, habiéndose descrito
un número limitado de casos hasta la fecha.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 58 años con
antecedente de insuficiencia renal crónica terminal y trasplante renal. La paciente requirió hemodiálisis previamente a
través de FAV humero-cefálica izquierda realizada 6 años atrás.
Fue remitida para estudio por presentar clínica de mareos y
sincopes de repetición. Previamente se descartó etiología cardiaca o neurológica por las especialidades correspondientes.
Se realizó una eco-doppler que mostró una
inversión de flujo en arteria vertebral izquierda durante todo
el ciclo cardiaco (Robo vertebro-subclavio tipo III). Ambas
arterias carótidas comunes e internas, así como la arteria
vertebral contralateral presentaban velocidades y morfologías
de onda dentro de la normalidad. Tampoco se evidenciaron
signos de estenosis en la arteria subclavia izquierda, la cual
presentaba pérdida de la onda trifásica con flujo positivo
diástólico y aumento de velocidad de pico sistólico hasta
257 cm/s, hallazgo compatible con la presencia de un acceso
vascular en dicha extremidad.
La FAV presentaba hiperaflujo, siendo la estimación
del flujo (QA) de 9,2 L/min. Durante la oclusión de la misma
mediante compresión manual se objetivó la recuperación de
flujo anterógrado en la arteria vertebral izquierda (Figura 1A).
Se realizó una TC con contraste que confirmó la ausencia de
estenosis u oclusión a nivel de la arteria subclavia proximal
(Figura 1B).
La exploración física objetivó ausencia de pulso
radial y cubital en miembro superior izquierdo con tensión
arterial sistólica (TAS) de 140 mmHg. El miembro superior
derecho presentaba pulso a todos los niveles y TAS de 120
mmHg.

RESULTADOS
Los hallazgos en la exploración y las pruebas diagnósticas evidenciaron la presencia de un síndrome de robo de
la subclavia secundario a la FAV de alto flujo. La paciente rechazó la realización de cualquier tipo de tratamiento quirúrgico.
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Fig. 1: Hallazgos en las pruebas de imagen. 1A: Ecografía doppler de
arteria vertebral izquierda: Se objetiva flujo retrogrado que se revierte
tras la maniobra de compresión de la FAV. 1B: Reconstrucción de
angioTC mediante línea central curvada: arteria subclavia permeable
sin estenosis u oclusión.

DISCUSIÓN
La insuficiencia vertebro-basilar atribuida al robo por
FAVs para hemodiálisis en ausencia de afectación del eje subclavio o braquiocefalico es una patología extremadamente rara.
Hasta la fecha, se han descrito únicamente 7 casos 1–7, ninguno
de ellos en lengua española. La sospecha clínica es esencial, ya
que presenta manifestaciones sutiles que pueden solaparse
con otro tipo de entidades. Se debe realizar un diagnóstico de
exclusión, descartando patologías frecuentes en pacientes en
hemodiálisis o portadores de FAV como el sincope ortostático,
hipotensión iatrógena debida al tratamiento antihipertensivo,
cardiopatías o lesiones cerebelosas. Una vez encontrado el
hallazgo de la inversión de flujo en la arteria vertebral, resulta
fundamental pensar en este mecanismo etiológico, sobre todo
si se descarta la presencia de patología esteno-oclusiva en
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vasos proximales (arterias subclavias o tronco braquiocefálico).
La ecografía doppler supone una herramienta fundamental para el diagnóstico. Permite realizar una valoración
hemodinámica, objetivar la existencia de flujo invertido a nivel
de la arteria vertebral y la reversión del mismo con el clampaje de la FAV, confirmando así la etiología del fenómeno. A
su vez, permite estimar el QA de la FAV identificando la presencia de flujo anormalmente elevado y descartar signos que
indiquen patología estenótica a nivel de la arteria sublcavia o
tronco braquicefálico. Para confirmar la permeabilidad de dichas arterias a nivel intratorácico la angioTC es la prueba de
elección. Existen otras herramientas que pueden resultar útiles
en el diagnóstico. Por un lado, el eco-doppler transcraneal permite valorar el trayecto intracraneal de la arteria vertebral3, sin
embargo, presenta menor disponibilidad que el eco-doppler
estandar. Por otro lado, la arteriografía puede evidenciar de
forma precisa la presencia de flujo retrogrado producido por la
FAV. No obstante, se trata de una técnica más invasiva 4.
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G, Tsivgoulis G. Subclavian Steal Syndrome with or
without Arterial Stenosis: A Review. J Neuroimaging.
2016;26(5):473–80.
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[Internet]. 2017;3(3):129–31. Available from: http://dx.
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Kaneko Y, Yanagawa T, Taru Y, Hayashi S, Zhang H, Tsukahara T, et al. Subclavian steal syndrome in a hemodialysis
patient after percutaneous transluminal angioplasty of
arteriovenous access. J Vasc Access. 2018;19(4):404–8.

El tratamiento, consiste en la ligadura de la FAV o
la reducción del flujo de la misma mediante técnicas como el
banding en situaciones donde se desee conservar el acceso.

CONCLUSIONES
Los accesos vasculares para hemodiálisis en miembros superiores pueden constituir una causa excepcional de
síndrome de robo de la subclavia. Se debe considerar este
fenómeno en pacientes con clínica de insuficiencia vertebrobasilar portadores de FAVs, a pesar de no presentar signos de
estenosis u oclusión de subclavia proximal.
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RESUMEN
La arteritis de Takayasu (TA) es una vasculitis de grandes vasos que puede pasar asintomática por periodos prolongados
de la vida. Presentamos a una mujer de 23 años asintomática, quien detecta diferencia de presión en ambos brazos. Es valorada
en el servicio de cirugía vascular realizando angio tomografía, observado estenosis critica de vasos de tronco supra aórtico con
una rama colateral de derecha a izquierda por medio de la tiroidea superior, varios artículos mencionan que unos de los signos
primarios son las manifestaciones neurológicas. Parece ser que la circulación colateral juega un papel trascendental para que el
paciente pueda cursar toda una vida asintomática. Es importante la sospecha diagnóstica en pacientes que presentan disminución
de pulsos braquial uni o bilateral o asimetría de la presión arterial > 10 mmHg.

ABSTRACT
Takayasu arteritis (TA) is a vasculitis of the great vessels that can be asymptomatic for prolonged periods of life. We
present an asymptomatic 23-year-old woman who detects a difference in pressure in both arms. She was evaluated in the vascular
surgery department by performing angio tomography, and observed critical stenosis of the vessels of the supra-aortic trunk with
a collateral branch from right to left through the upper thyroid, several articles mention that one of the primary signs are the
neurological manifestations. It seems that the collateral circulation plays a transcendental role so that the patient can carry out
an asymptomatic life. Diagnostic suspicion is important in patients who have unilateral or bilateral decreased brachial pulses or
asymmetry of blood pressure> 10 mmHg.
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INTRODUCCIÓN
La arteritis de Takayasu es una vasculitis de los
grandes vasos caracterizada por la inflamación granulomatosa
de todas las capas del vaso (panarteritis), con una etiopatogenia desconocida. Afecta a la aorta, sus ramas principales y
arterias pulmonares. Las arterias subclavias y las arterias extra
craneales como las carótidas que son frecuentemente involucradas (60% -90% (1). El proceso inflamatorio inicialmente
conduce al engrosamiento de la pared arterial y puede provocar estenosis, oclusión, dilatación o formación de aneurismas.
Tiene una incidencia de 0.4-2.6/ 1 millón / año, afecta principalmente a mujeres (2), excepto en Israel y Kuwait donde la
relación hombre mujer es 2:1.6. Se presenta principalmente
en personas de la segunda y tercera década de la vida.
El diagnóstico se basa en criterios de imagen,
clínicos y de laboratorio. Un diagnóstico temprano mejora el
pronóstico. El tratamiento médico tiene como objetivo controlar la inflamación activa y minimizar las lesiones arteriales,
siendo la prednisona el agente de primera línea. El tratamiento quirúrgico se reserva para paciente con HAS no controlada
por estenosis renal, enfermedad coronaria sintomática, evento
cerebro vascular, coartación de aorta, insuficiencia aórtica
severa, isquemia crítica de la enfermedad y aneurisma en
riesgo de ruptura. La fase crónica tardía (la etapa “sin pulsos”) se caracteriza por isquemia y síntomas secundarios a la
oclusión arterial 3. La afección neurológica es frecuente y suele
ser la primera característica de la presentación del proceso de
la enfermedad 4. La TA tiene un curso de evolución lento que
conduce a la estenosis del vaso, lo que permite que se formen
colaterales 5.
Varios artículos reportan casos de formación de
colaterales inusuales como forma única de suministro al
cerebro lo que retrasa la aparición de síntomas 6-7. La ecografía
dúplex tiene una sensibilidad del 82% y especificidad del 60%.
Los estudios dúplex en serie deberían reducir en gran medida
la necesidad de un seguimiento angiográfico a intervalos 8.
Objetivo: Presentar el caso de una paciente con TA
(TIPO I), con lesiones extensas que involucran el nacimiento
de la subclavia derecha y oclusión de la carótida y vertebral
izquierda de curso asintomático. Con circulación colateral
derecha izquierda por medio de rama tiroidea superior.
(Figura 1).

CASO CLÍNICO
Femenino de 23 años quien pertenece al área de la
salud, refiere que durante prácticas médicas de forma incidental se percata de presentar TA inaudible en MTI. Acudiendo así
al servicio de angiología, en donde se valora y se inicia protocolo de estudio.
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Fig. 1: Clasificación angiográfica de la arteritis de Takayasu, 1994.

Exploración física paciente con estado neurológico
integro, cuello cilíndrico sin adenopatías, pulso carotídeo derecho grado 2 con soplo carotídeo, pulso carotídeo izquierdo
ausente. A la exploración con USG doppler dúplex de cuello
se observa flujo carotídeo derecho normal y estenosis del 90%
de carótida izquierda con flujo monofásico (Figura 2); arteria
vertebral derecha con dilataciones con una velocidad de 30 cm/
seg, ausente arterial vertebral izquierda. Extremidad torácica
derecha, eutérmica, eutrófica, pulsos axilar y braquial grado
2, cubital y radial grado 1, tensión arterial 120/70 mmHg, que
no se modifican tras maniobras clínicas, a la exploración con
USG doppler dúplex de brazo derecho: flujo trifásico en axilar y
cubital, monofásicos en distales. Extremidad torácica izquierda
eutrófica, eutérmica, ausencia de pulsos de axilar a distal, a la
exploración con USG doppler dúplex de brazo izquierdo: flujo
monofásico en axilar y branquial, flujos distales ausentes.
Tensión arterial no audible, test de Allen positivo. Extremidad
pélvica derecha eutérmica, eutrófica, con pulso femoral y poplíteo grado 2, distales ausentes, con presiones segmentarias
TA 110 mmHg, TP 120 mmHg, ITB 1, arcos de movilidad y
sensibilidad conservadas, llenado capilar inmediato. Miembro
pélvico izquierdo, eutérmico, eutrófico, con pulsos grado de
femoral a distal, con presiones segmentarias, TA 130 mmHg, TP
140 mmHg, ITB1.1. Sensibilidad y fuerza conservadas. Llenado
capilar inmediato. (Figura 3).
Se solicitó angiotomografía de tórax y tronco supra
aórtico donde se observó estenosis de arteria carótida común
izquierda y presencia de circulación colateral entre arteria
tiroidea superior y carótida común interna. (Figura 4).
Se establece el diagnóstico de enfermedad de
Takayasu al cumplir 5 criterios del Colegio Americano de
Reumatología: 1.- Edad de inicio antes de 40 años, Disminución
del pulso braquial, 3.- Asimetría de presión arterial braquial,
4.- Soplo en la arteria subclavia y 5.- anormalidades angio-gráficas oclusión o estenosis de aorta, o de sus ramas de arteria de
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gran calibre en extremidades superiores de forma localizada
o segmentaria. No explicadas por ateroesclerosis, displasia
fibromuscular u otras causas.

Fig. 2: Imagen de USG donde se observa engrosamiento circunferencial
homogéneo de la pared de la arteria carótida común izquierda (color
azul) y vena yugular (color rojo).

Fig. 3: Distribución anatómica de la paciente en base a la presentación de pulsos y estudio de ultrasonido Doppler Duplex Color para cada
extremidad.

DISCUSIÓN
La enfermedad de Takayasu afecta a los pacientes
jóvenes aumentando su morbi-mortaliad esto debido a su
retraso en el diagnóstico, administración tardía del tratamiento
y a la selección errónea de los pacientes para realizar intervenciones vasculares. El diagnóstico requiere de un alto índice de
sospecha.
Se presenta el siguiente caso donde se muestra un
patrón de lesión vascular angio-tomográfico es severo con
oclusión total del nacimiento de arteria carótida común izquierda y vertebral Izquierda. La paciente cursó un cuadro totalmente asintomático, no presentaba datos de robo incluso al realizar actividades con la extremidad izquierda. En la imagen angio-tomografía se observa que lo que permite la compensación
vascular es por medio de la rama tiroidea superior derecha que
conecta con la tiroidea superior izquierda y de ahí a la carótida
externa izquierda (por medio de la rama facial, arteria dorsal de
la nariz lo que une la red arterial de la carótida interna con la
externa) supliendo el flujo cerebral izquierdo pese a la oclusión
total de la carótida común izquierda. Existe poca lite-ratura que
hable de la importancia de la circulación colateral como medio
de compensación y que permite que los pacientes cursar asintomáticos. Actualmente los criterios de diagnósticos, son los
propuestos por el Colegio Americano de Reumatología en 1990,
lo cuales tienen una sensibilidad del 90.5% y una especificidad
del 97.8%. La angiografía es el estándar de oro para la evaluación de las lesiones arteriales, que permite una clasificación
topográfica que correlaciona la afectación anatómica, manifestaciones clínicas y pronóstico. Sin embargo, es un método
invasivo que no es capaz de diferenciar las lesiones activas de
las crónicas y expone a los pacientes a riesgos relacionados
con la radiación y el medio de contraste. La angio-tomografía y
angio-resonancia son métodos alternativos, que puede demostrar anatomía arterial, edema y engrosamiento de la pared
que podrían permitir la detección temprana de la enfermedad
donde el diámetro luminal todavía está preservado.
Actualmente la tomografía con emisión de positrones
se ha propuesto como técnica prometedora para el diagnóstico y evaluación precoz de respuesta a tratamiento, con una
sensibilidad de 100% y especificidad de 88%. En este caso en
particular cuya paciente se encontraba asintomática, el alto
índice de sospecha y la realización de estudios de imagen
permitieron establecer el diagnóstico de arteritis de Takayasu y
así poder iniciar el tratamiento médico preciso, lo cual retrasa la
aparición de las complicaciones principales como: retinopatía,
hipertensión secundaria, regurgitación aortica y aneurisma.

Fig. 4: Angiotomografia 3 D imagen A anterior, B posterior y C posterior
oblicua derecha.

Estenosis tronco braquiocefalio, ausencia de carótida
común izquierda con puente a traves de circulación colatereal
derecha a izquierda por medio de tiroidea superior.

La fase crónica tardía (la etapa “sin pulsos”) se
caracteriza por isquemia y síntomas secundarios a la oclusión
arterial 3. La afección neurológica es frecuente y suele ser la
primera característica de la presentación del proceso de la
enfermedad 4. La TA tiene un curso de evolución lento que
conduce a la estenosis del vaso, lo que permite que se formen
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colaterales 5. Varios artículos reportan casos de formación
de colaterales inusuales como forma única de suministro al
cerebro lo que retrasa la aparición de síntomas 6-7. La ecografía
dúplex tiene una sensibilidad del 82% y especificidad del 60%.
Los estudios dúplex en serie deberían reducir en gran medida
la necesidad de un seguimiento angiográfico a intervalos 8.

CONCLUSIÓN
El alto índice de sospecha y la realización de estudios
de imagen en donde se observaron lesiones severas en ramas
del arco aórtico, permiten establecer un diagnóstico temprano
y canalizar adecuadamente al paciente para poder iniciar el
tratamiento médico preciso, ya que el diagnóstico temprano y
el manejo oportuno son de suma importancia para reducir el
riesgo de morbilidad. Al parecer la circulación colateral juega
un papel importante en el retardo en la aparición de los síntomas en enfermedad de Takayasu.
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RESUMEN
La cirugía vascular es una especialidad muy joven que se ha desarrollado en las últimas décadas, aunque hayan existido
referencias puntuales de actividades en este campo que hayan contribuido a su desarrollo. En España como en otros países, la
implantación de la actividad diferenciada, ha sido paulatina, con bastantes dificultades, teniéndose que modificar esquemas y
planteamientos previos de la atención del paciente con esta patología. El progreso y la evolución en este campo ha tenido sus
protagonistas que lo han impulsado y potenciado, pero también ha habido otros que en base a filosofías trasnochadas y caducas
han obstaculizado esta evolución. Se hace en el trabajo una serie de reflexiones de estas circunstancias que analizan aspectos a
veces desconocidos pero interesantes de considerar.

ABSTRACT
Vascular surgery is a very young specialty that has been developed in recent decades, although there have been specific
references to activities in this field that have contributed to its development. In Spain as in other countries, the implementation of
differentiated activity has been gradual, with enough difficulties, having to modify previous schemes and approaches to patient
care with this pathology. Progress and evolution in this field have had its protagonists who have driven and empowered it, but
there have also been others who, based on outdated and outdated philosophies, have hindered this evolution. A series of reflections on these circumstances are made in the work, analyzing aspects that are sometimes unknown but interesting to consider.
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Cuando se hace referencia a un hecho histórico relativo al inicio o al desarrollo de un determinado acontecimiento,
curiosamente todo el mundo se siente protagonista y se
atribuye la paternidad de la aportación, evidentemente sobre
su sesgado criterio de subjetividad; aunque existan evidencias
objetivables de que los acontecimientos discurrieron de otra
forma. De la misma manera cuando se hace referencia también
a los orígenes, desarrollos o aportaciones, siempre quedan excluidas personas o instituciones a veces por desconocimiento
de quien lo valora y hace referencia, o por la visión personal
que se tiene del acontecimiento no considerándolas, a diferencia en muchos casos de quien se siente protagonista que tiene
una valoración totalmente equivocada.
En España la cirugía vascular se desarrollo de una
forma relevante a partir de la mitad de la década de los años
setenta con la aparición de unidades o Servicios hospitalarios
en la red sanitaria de asistencia pública y que fue el inicio del
ejercicio de una asistencia vascular basada en el trabajo en
equipo, al constituir estas unidades grupos jerarquizados y
estructurados que permitían realizar técnicas complejas. En
esta época comenzó también la formación en cirugía vascular
de una forma reglada y soportada en el Sistema de Médicos
Internos y Residentes MIR, durante un periodo de cinco años
que se ha mantenido hasta la actualidad con pequeños cambios
en el Programa formativo.
Sin embargo, en España hay contribuciones puntuales
y personales como correspondió al periodo donde se aportaron, a la cirugía vascular, que no tuvieron transcendencia a nivel
mundial o por situación política y social del país, pasando
desapercibidas como las aportadas por insignes profesionales,
recordando entre ellos las de finales del siglo XIX o primera
mitad de del XX, de Alejandro San Martín Satrustegui o José
Goyanes Capdevila, por poner algunos ejemplos.
Previamente a los años 70 del siglo pasado, durante
décadas la cirugía vascular se realizaba en las Cátedras que
desarrollaban su actividad en los Hospitales Clínicos dentro del
conjunto de actividades quirúrgicas, cuyas patologías de las
diferentes especialidades no se practicaban por especialistas
con dedicación exclusiva a esta patología, sino por aquellos que
tenían un especial interés por este campo y que solían realizar
por otra parte otras actividades de las diferentes especialidades.
La cirugía vascular del Sistema público de Salud integrado en la Red pública hospitalaria de la Seguridad Social,
implantada en España después de la Guerra civil (1936-1939)
por el régimen instaurado; se practicaba inicialmente dentro de
los Servicios de cirugía general, donde ya se habían excluido
otras patologías que fundamentalmente eran atendidas por
servicios ya específicos como Traumatología, Urología o Neurocirugía, entre las más diferenciadas en los primeros años. En los
Servicios de Cirugía Cardiovascular, se atendía en la mayoría de
las ocasiones esta patología, pero como actividad secundaria,
donde el especialista de esta especialidad daba prioridad,
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posiblemente por su repercusión social, a la cardiaca donde se
obtenía un mayor reconocimiento social. La patología vascular
y sobre todo la venosa, se atendía en muchas ocasiones por
estos especialistas en su práctica privada, fundamentalmente
por su rentabilidad económica y por sus escasas complicaciones y problemas que se solía derivar de su ejercicio.
En décadas anteriores y habría que remontarse a la
de los 30, surgieron también los angiólogos, que se ocupaban
de la cirugía vascular, integrados en cátedras o Servicios hospitalarios o incluso en clínicas realizando actividades además
de este campo médico, también en el quirúrgico en intervenciones sencillas y de bajo riesgo para el enfermo. De esta
manera, estos profesionales practicaban técnicas quirúrgicas
poco agresivas que se ceñían en muchas ocasiones a procedimientos sencillos de trombectomías arteriales no extensas,
simpatectomías lumbares y en el campo venoso, cirugía de las
varices y de la úlcera varicosa.
Inicialmente los servicios o unidades, que consiguieron en base a su nivel asistencial la acreditación docente
para formar los nuevos especialistas, fueron el Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, el Hospital General de Asturias
y la Residencia Virgen de Covadonga en Oviedo, Santa Cruz y
San Pablo, la Ciudad Sanitaria Príncipes de España y la Ciudad
Sanitaria Francisco Franco de Barcelona, la Residencia Sanitaria
Virgen de las Nieves de Granada, la Clínica de la Concepción de
la Fundación Jiménez Diaz, la Ciudad Sanitaria la Paz, la Residencia Sanitaria 12 de octubre, el Hospital Clínico de Madrid
y el Hospital Clínico de Valladolid. En estos hospitales se
empezaron a realizar de forma preferencial la cirugía arterial
directa en especial endarterectomías y bypass a nivel periférico y también se comenzó a realizarse de forma rutinaria la
endarterectomía carotídea y el tratamiento de los aneurismas,
en especial el de aorta abdominal mediante procedimiento
abierto. A ello contribuyó la formación de los facultativos que
se solía ampliar con estancias en hospitales europeos y norteamericanos.

Nuestro equipo de cirugía vascular en los años 70 del siglo pasado.
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En aquellos años, década de los 70 y 80, los procedimientos diagnósticos radiológicos los realizaban los cirujanos
vasculares en muchas ocasiones por punción directa de los
vasos, pero también se empezaron a prodigar la utilización de
la técnica de cateterismo de Seldinger. No obstante, la presión
asistencial por el incremento del volumen de pacientes a
atender desde el punto de vista quirúrgico, se comenzó a ceder
la realización de las técnicas de diagnóstico invasivo en manos
de los radiólogos que además condicionó que las nuevas
generaciones de especialistas que se iban formando no se entrenaran en estos procedimientos

Martorell, que organizaba anualmente Jornadas Angiológicas
con nivel de Congreso, pero que, en 1978, la reunión anual,
que tuvo su sede en Madrid, recibió esta denominación, pero
para seguir celebrándose en años alternos alternándose con
las denominadas Jornadas, hasta que posteriormente todos los
eventos tuvieron el perfil de Congreso y celebración anual. Esta
Sociedad tuvo siempre un soporte científico de la Revista Angiología, inicialmente con gran difusión e indexada en PubMed,
que no se mantiene desafortunadamente en el momento
actual.

Coincidió en estos años con el reconocimiento de
la especialidad, que después de barajar diferentes denominaciones para la misma, entre las que se encontraban angiología,
cirugía vascular o cirugía vascular periférica, se realizó la propuesta muy acertada que se aprobó por parte de la administración como “Angiología y Cirugía Vascular”, lo que dejaba
claro ya por la denominación que englobaba la parte médica
y quirúrgica de este campo del conocimiento, que hay que
considerar que ha tenido una repercusión fundamental y muy
positiva posteriormente para mantener las competencias de
actuación en toda la patología vascular y poder desarrollar
cualquier tipo de tratamiento.
Curso formativo en cirugía vascular con presencia de relevantes
cirujanos vasculares en 1978

Con respecto a la cirugía endovascular, en los años
70, pocos cirujanos vasculares realizaban procedimientos endovasculares, más centrados en practicar la recién incorporada
cirugía abierta a nivel arterial. Sin embargo, aquí hay que recordar los tratamientos endovasculares, en especial angioplastias,
que realizaba el grupo de García Pumarino en la Residencia
Sanitaria Virgen de Covadonga en Oviedo.

Quirófano de cirugía vascular de la década de los 80 del siglo pasado

Para fomentar la cirugía vascular, se desarrollaron
una serie de Cursos sobre todo en el área catalana, como los
organizados en la Clínica Platón por Fernando Martorell al
principio y más tarde en el Hospital Santa Cruz y San Pablo de
Barcelona por Eusebio Sala Planell, en de la Ciudad Sanitaria
Príncipes de España organizado por José Capdevila Mirabet y
el de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco de Barcelona dirigido
por Rafael C de Sobregrau y Augé. Cursos no multitudinarios,
se invitaba a ellos a prestigiosos profesionales extranjeros y
también nacionales.
La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular existía desde décadas anteriores con un perfil muy angiológico inicialmente en base a su principal mentor Fernando

El real desarrollo de la cirugía endovascular, tuvo
lugar al final de la década de los años 90 con la popularización
del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal y la llegada de la primera endoprótesis al mercado como fue
la Vanguard que distribuía la empresa Boston y que tuvo que
retirarse por detectarse rotura del material una vez implantado.
Fueron algunos radiólogos lo que en aquella época se habían
familiarizado con la realización de angioplastias y la implantación de stents, y quienes inicialmente comenzaron a realizar los
procedimientos con la asistencia sobre todo por los abordajes,
de cirujanos a veces generales, en ocasiones vasculares, lo que
condicionó que algunas empresas, de las pocas que suministraban endoprótesis para el tratamiento del aneurisma de aorta
abdominal, impusieran una serie de criterios para el suministro
del material de implante, y por otra parte exigieran la presencia
a los cirujanos, de un radiólogo y si se realizaba en quirófano
de una unidad radiológica generalmente tipo arco, que fuera
acreditada por técnicos de la empresa que suministraban
el material. Por otro lado, la industria ligada con el material
utilizado en los procedimientos endovasculares, consideraron
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que esta patología, las iba a tratar los especialistas de radiología, por lo que toda la promoción de productos la realizaban a
profesionales de esta especialidad, sin prestar mucha atención
salvo alguna excepción, a los angiólogos y cirujanos vasculares.

de estrategias de ayuda de todo tipo, a quienes quisieran
desarrollar y aplicar estas técnicas, naciendo de esta forma la
Capitulo de Cirugía Endovascular, siendo sus principales impulsores, cinco Jefes de Servicio que ocuparían inicialmente
los Cargos Directivos, el Dr. Matas Docampo como especial
promotor de la idea que pasó a ser el primer Presidente,
acompañándole los Profesores Ros Die y Vaquero Puerta que
ocuparon los puestos de Vicepresidentes, el concurso del Dr.
Gómez Palomés que ocupó el puesto de Secretario y además
el Dr. Serrano Hernando, como Tesorero. La sociedad ha estado muy activa e integrada dentro de la Sociedad de Angiología
y Cirugía Vascular.

Trabajando en un quirófano híbrido vascular en el momento actual

Procedimiento de cirugía vascular abierta utilizando material protésico

Fue en esta época cuando surgió una concienciación
por parte de los cirujanos vasculares que además de los procedimientos abiertos había que realizar los soportados en una
cirugía mínimamente invasiva y con actuación endovascular. No
obstante la formación de muchos profesionales no era la adecuada para realizar los procedimientos independientemente
que también muchos de ellos les rechazaran por diferentes
motivos, entre los que se encontraban la concepción filosófica
de algunos cirujanos vasculares que no concebían una cirugía sin
sangre y sin apertura quirúrgica, o por la incapacidad de otros,
de adquirir conocimientos y adiestramientos para las nuevas
técnicas, y también por la falta de disponibilidad de recursos
para realizarlas en especial de los arcos radiológicos o posibilidad de uso de salas de radiología. Por otra parte, algunos de
estos profesionales, realizaron una actividad de obstaculización
al desarrollo de estas técnicas, argumentando todo tipo de razonamientos, entre los que incluían unos teóricos malos resultados a largo plazo o lo “poco quirúrgico de los procedimientos”.
Con una sociedad de profesionales que ejercían en el campo de
la cirugía vascular, más o menos dividida y decantada en uno u
otro lado, surgió la necesidad de crear una sociedad científica
para desarrollar las actividades endovasculares que se centraban en la concienciación, en la formación de los profesionales
y en especial de las nuevas generaciones y puesta en marcha
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Comentar que en algunos hospitales optaron inicialmente por la fórmula de la cooperación entre cirujanos vasculares y radiólogos, aunque el número de centros que adoptaron
esta fórmula no fue muy numeroso y en donde el que generalmente hacía el implante era el radiólogo y la participación del
cirujano se limitaba a realizar los accesos vasculares. Hay que
reconocer que en aquellos años eran muchas las ocasiones y
hospitales eran los radiólogos los que realmente realizaban
los procedimientos y a nivel del entorno de la cirugía vascular
figuraban los cirujanos como los que practicaban las técnicas.
Por otro lado, han sido muy importantes los enfrentamientos
entre algunos colectivos de cirujanos vasculares y radiólogos,
para realizar los procedimientos que han derivado en un
número no despreciable de casos en serios conflictos de
competencias.
También en este recorrido hacia lograr la competencia en las últimas técnicas endovasculares incorporadas a
la cirugía vascular, se han producido todo tipo de situaciones,
algunas de difícil comprensión, como la de enviar por parte
de algunos responsables, a facultativos integrados en teoría
en consolidadas unidades asistenciales de hospitales de la
red pública sanitaria, a “aprender” de otros profesionales que
trabajaban de forma individualizada y que nunca mostraron
la excelencia en estas técnicas posiblemente para justificar
su incompetencia. O el hecho de realizar algún procedimiento endovascular en alguna unidad, sin realmente hacerlo sus
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integrantes, invitando para su ejecución a profesionales que
los realizaban de forma más o menos furtiva, para posteriormente mantener que se habían hecho por aquellos que por
su falta de competencia no les realizaron. Este tipo de comportamientos y muchos más retrasaron la incorporación de las
técnicas endovasculares en la cirugía vascular haciendo daño
por su comportamiento a la especialidad. Lo grave, es que,
en numerosas ocasiones, quienes incurrían en estas prácticas
eran no solo los que tenían la obligación de realizar las técnicas, sino también de enseñarlas a los profesionales que de
forma oficial se formaban con ellos e incluso alguno de los ostentó cargos de responsabilidad en las sociedades científicas.
En el momento actual, en la mayoría de los hospitales se realizan los procedimientos endovasculares por los cirujanos vasculares, contribuyendo a esta situación la inclusión de
la cartera de servicio de estas técnicas, la real capacitación para
realizarlas para lo que fue preciso un entrenamiento previo
para ejecutarlas, y la obtención de recursos para practicarlas.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, es un órgano de difusión científico tipo Revista en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular. Su
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran.
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, publica en español, portugués o inglés, trabajos originales relacionados con la investigación en
general y quirúrgica vascular de todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La Dirección y Redacción de la Revista puede considerar
la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas o director, etc.
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión
y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan
en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de
vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos originales se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados:
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos,
Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o portugués e
inglés.
Título abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la
correspondencia a cada Centro o lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su extravío. Se
recomienda no poner direcciones particulares. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail.
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones con una
extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en español e inglés.
Palabras clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se adaptaran a las
manejadas por el Index Médicus.
Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se citará
mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo.
Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o muy conocidas.
Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.
Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es posible
soportar los mismos en tablas y figura.
Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. En el tienen
cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que el expresado en la introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. El año de
publicación, volumen, número, primera hoja y última del artículo. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del
nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un pie de tabla
explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se expresaran
como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con una extensión máxima de
15 palabras.
Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas
como máximo.
Los Casos Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
Los Trabajos de revisión y especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Centro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir
acompañado de estos apartados en inglés.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace por vía
postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez
es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos
o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.

98

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 2. 2020

101

