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EDITORIAL
PRÁCTICOS EN EL ARTE DE CURAR
Prácticos en el arte de curar, fue la antigua denominación de un tipo de profesional sanitario que existió en España allá
por el siglo XIX y que equivalía a los que posteriormente se denominarían practicantes, precursores inmediatos del personal de
enfermería. En la historia de los profesionales de la medicina han existido los médicos y los cirujanos y entre estos los romancistas
y los latinos, unos con estudios básicos de formación práctica y ejercicio en este perfil y los segundos más teóricos e ilustrados.
Entre los cirujanos los romancistas con menor rango social y los segundos más equiparables a los médicos. En el siglo XIX médicos
y cirujanos tenían formación diferente, los primeros en las Facultades de Medicina y los segundos en los denominados Colegios de
cirujanos. Los médicos en centurias anteriores eran los que se ocupaban de las enfermedades internas y en cambio los cirujanos las
externas, cuyos tratamientos diferían claramente.
Estamos viviendo en los últimos tiempos una evolución del perfil de los cirujanos y ya hemos comentado en otros foros,
que posiblemente haga desaparecer la figura hasta hace poco tiempo del cirujano. Estamos ante un nuevo profesional de la
medicina donde dentro de las diferentes especialidades se desarrolla un perfil de profesional técnico en donde sólo se realizan
procedimientos. El practicar estas técnicas, es casi la única actividad de este nuevo profesional, sin entrar en el diagnóstico, ni
por supuesto su seguimiento. Radiólogos autodenominados intervencionistas entran en este perfil; cardiólogos intervencionistas,
digestologos intervencionistas, cirujanos cardiacos y un largo etcétera de profesionales que han adoptado esta actividad. Dejan
de ser médicos para convertirse en técnicos. Importa la técnica no tanto la indicación donde la imagen o el manejo de la lesión
prevalece sobre otros aspectos vinculados al paciente, sobre su condición de persona.
Por otro lado, en la valoración social e incluso médica, de los profesionales de la medicina, prevalece la habilidad, el arrojo, aunque el que se la juegue sea el enfermo, la audacia y otros aspectos; más que la solución razonada y coherente del problema.
Se admira al habilidoso, aunque sus resultados sean malos y se desprecia al que lo es menos, aunque los suyos sean buenos; sin
considerar que para solucionar un problema suele pesar mas una buena indicación que una muy brillante ejecución.
En los congresos médicos se invierte mucho más tiempo de hablar y discutir de técnicas e incluso de mínimos detalles,
que de contenidos más relacionados con una valoración correcta del paciente. En una palabra, que muchos se han convertido en
“prácticos en el arte de curar”, a pesar de que por mucho que se empeñen algunos, la medicina y por extensión la cirugía, no es un
arte como lo pudiera ser la pintura, la escultura o el baile, por poner algunos ejemplos, sino más bien una ciencia.

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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TRAUMATISMOS VENOSOS POR ASTA DE TORO
VENOUS INJURIES FOR HORN BULL
Vaquero C, Del Río L, Cenizo N, Brizuela JA, García-Rivera E, Fidalgo-Domingos L, San Norberto E.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
______________________________________________________

Correspondencia:

Prof. Carlos Vaquero
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Universitario de Valladolid
Avda. Ramon y Cajal s/n
47005 Valladolid. España
cvaquero@med.uva.es

Palabras clave: Asta de toro, cuerno, tauromaquia, cuerno de toro, corrida de toros, encierro.
Key words: Bull horn, horn, bullfighting, bullfight, running of the bulls.
RESUMEN

Las heridas por asta de toro, son un tipo especial de traumatismo de carácter contuso con lesión de tejidos, aunque
a veces el elemento traumático se comporta como inciso. Entre las características reconocidas están, que la asta, se debe de
considerar un elemento contaminado por lo que confiere peculiaridades en cuanto a la forma de tratamiento de la herida en
general, características diferentes en su evolución y necesidad de tratamiento antibiótico de forma profiláctica. Por otro lado, la
lesión que produce el cuerno, conlleva un movimiento de giro que ocasiona frecuentemente, lesiones de arrancamiento y muchas
veces de un trayecto irregular del elemento traumático con la aparición de lesiones no previsibles. A nivel de la bibliografía, existen
diversas aportaciones tanto en el perfil ganadero como el que se produce en los festejos taurinos; aunque las mismas no son muy
numerosas y con casuísticas muchas de ellas no muy grandes ciñéndose en muchas ocasiones a aportaciones de casos clínicos.
El análisis de las lesiones que se producen a nivel venoso con respecto a las características del traumatismo, localización de las
lesiones, venas afectadas, tratamiento instaurado y evolución con el desarrollo de las posibles complicaciones, son analizados en
el estudio realizado.

ABSTRACT
Bull horn injuries are a special type of blunt trauma with tissue injury, although sometimes the traumatic element
behaves as an incision. Among the recognized characteristics are that the horn should be considered a contaminated element,
which is why it confers peculiarities in terms of the way of treating the wound in general, different characteristics in its evolution
and the need for prophylactic antibiotic treatment. On the other hand, the injury produced by the horn involves a turning movement that frequently causes pulling injuries and many times an irregular path of the traumatic element with the appearance of
unforeseeable injuries. At the bibliography level, there are various contributions both in the livestock profile and that produced in
bullfighting festivals; although they are not very numerous and with casuistry, many of them not very large, limiting themselves on
many occasions to contributions from clinical cases. The analysis of the injuries that occur at the venous level with respect to the
characteristics of the trauma, location of the injuries, affected veins, established treatment and evolution with the development of
possible complications, are analyzed in the study carried out.
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INTRODUCCIÓN

heridas penetrantes de cuerno de toro.

Las heridas por asta de toro son poco frecuentes,
aunque se pueden presentar en el área rural y fundamentalmente en espectáculos donde participan animales astados.
A nivel mundial las mayores aportaciones se realizan por
autores que han tratado heridas por asta de toro o vaca, pero
producidas fundamentalmente en el ambiente ganadero,
como en Estados Unidos o India y en el área hispanoamericana, las vinculadas con los festejos taurinos. Sin embargo, este
tipo de aportaciones no son muy numerosas, en primer lugar,
por la relativa baja frecuencia y en segundo lugar al ser atendidas por profesionales en la mayoría de los casos, no muy
relacionados con los foros científicos hospitalarios y alejados
de la práctica de la publicación médica 1,2,3.

MATERIAL Y MÉTODOS

En lo que respecta en el ámbito de los festejos utilizando toros, en el área hispana son frecuentes las denominadas corridas de toros, no muy numerosas en su celebración,
si lo comparamos con los denominados encierros, donde se
realiza una carrera delante de los toros y en el que el animal
puede alcanzar al corredor y lesionarle con el cuerno 4,5. En
nuestra área de ejercicio profesional, son muy frecuentes este
tipo de festejos con toros denominados encierros, siendo muy
populares y correspondiendo a una de las zonas donde mayor
número se celebran a nivel mundial 6,7. Muchos de los afectados se les trata en el lugar donde son envestidos por el toro,
pero suelen ser trasladados al centro hospitalario para completar su atención 8. Otros por gravedad y suelen ser los que
afectan a los vasos sanguíneos se derivan siempre al hospital 9.
En muchas ocasiones, las lesiones producidas por
los toros con su asta no son relevantes, no pasando de simples
contusiones o heridas superficiales, pero infortunadamente
en algunos casos afectan órganos vitales o estructuras,
especialmente vasos sanguíneos que les resultan las lesiones
incompatibles con la vida 10.
El cuerno, es un elemento cónico, relativamente
romo si preserva su anatomía y no esta astillado o rota su
estructura que contunde con gran fuerza impulsado por la
cabeza y el cuerpo del animal, que logra abrir los tejidos
penetrando por la zona corporal afectada y generalmente con
una trayectoria no recta debido al giro que se produce en el
cuerno en lo que se denomina embestida del animal 8.
En los festejos considerados como encierros las
lesiones en muchas ocasiones son en zonas dorsales o laterales del cuerpo, al corresponder los lesionados a corredores
que suelen desplazarse delante de los toros, característica
teóricamente diferente al torero que actúa en la corrida, donde suele situarse de forma frontal con el animal. No obstante,
ambas situaciones puede verse alteradas al no mantenerse en
ninguna situación una posición estática 9,11,12.
Se presenta nuestra propia experiencia en experiencia quirúrgica en el manejo quirúrgico de lesiones venosas en
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Se trata de un estudio retrospectivo incluyéndose a
59 pacientes con 64 lesiones venosas por cuerno, atendidas en
el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid en España, desde abril de 2005 hasta diciembre
de 2015. Durante ese período, ingresaron 339 pacientes con
lesiones por asta de toro, en el Hospital Universitario, para el
tratamiento, de entre 22.197 tratados por lesiones traumáticas
en general.
La totalidad de los pacientes atendidos por heridas
por asta de toro, habían recibido una atención previa en el lugar
donde habían sido heridos por el animal, realizándoles la primera atención de la herida generalmente hemostática mediante
taponamiento y compresión. En tres casos se había intentado la
oclusión del vaso con pinzas, lográndolo en una ocasión.
Las personas heridas fueron trasladadas al hospital,
en un tiempo medio transcurrido entre la lesión y la reparación
quirúrgica definitiva de unas dos horas.
Todos los pacientes recibieron antibióticos de amplio
espectro con indicación profiláctica. Se utilizaron antibióticos
para la prevención de infecciones, según protocolo hospitalario (tratamiento con penicilina y gentamicina) y posteriormente
según antibiograma si la herida se mostró contaminada.

RESULTADOS
Todos los pacientes atendidos fueron hombres, en
su mayoría jóvenes con una edad media de 26 ± 6 años. 12
pacientes estaban bajo los efectos del alcohol, 4 de las drogas y
7 bajo el de ambos. Tabla I. Los pacientes se atendieron todos
dentro de las dos horas siguientes de producido el trauma, sin
poderse aportar datos de mayor precisión.
Entre las regiones anatómicas afectadas, en 4 casos
los fue en cabeza y cuello, correspondiendo a 3 lesiones de
la vena yugular externa y 1 caso en la interna. A nivel de la
extremidad superior, 1 lesión fue de la vena subclavia, un caso
de vena axilar y en 5 casos de las venas superficiales cefálica y
basílica. En el tórax 2 lesiones lo fueron del troco braquiocefálico derecho y en un caso de la vena ázygos. A nivel abdominal
se constató un arrancamiento de la vena cava inferior. A nivel
de la región pélvica, 7 lesiones lo fueron del eje iliaco venoso a
nivel de las venas iliacas común y externa, y en tres casos de las
venas hipogástricas. 16 pacientes sufrieron lesiones a nivel inguinal y del muslo con 16 traumatismos de las venas femorales
y 8 de la vena safena. En 6 ocasiones se registraron lesiones de
la vena poplítea y de las venas superficiales y distales profundas
de la pierna. Tabla II. Figuras 1,2.
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Tabla I: Características de los pacientes (n:59).

Fig. 2: Traumatismo por asta de toro a nivel del muslo con arrancamiento vena femoral.

En todos los casos se evidenciaron lesiones asociadas, pero correspondiendo en 43 ocasiones a lesiones cutáneas
y músculo-aponeuróticas. En 9 casos, se asociaron lesiones
arteriales, en 7 de nervios periféricos y en tres casos lesión visceral a nivel abdominal y pélvico (intestino y vejiga). Tabla III.
Figura 3.

Tabla III: Lesiones asociadas.
Tabla II: Localización de las lesiones (64 lesiones).

Fig. 1: Herida por asta de toro a nivel torácico.

Fig. 3: Foramen a nivel paleta iliaca izquierda por herida de asta de toro
que ocasionó lesión de las venas pélvicas del plexo hipogástrico.
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El tratamiento realizado en las lesiones venosas, en
9 casos se limitó a limpieza y drenaje, en 11 casos la sutura
directa, en 18 casos re implanto un parche venoso; sustitución
del conducto venoso, se realizó en 15 ocasiones y en 9 by-pass
venoso. En todos los casos en la sustitución o reparación que
preciso material, se utilizó la vena safena. Tabla IV. Figura 4.

De las heridas que se cerraron de forma inicial, el
37,3% presentaron infección de la herida, mientras que solo el
4,4% de las que se cerraron de forma secundaria, desarrollaron
infección.

DISCUSIÓN

Tabla IV: Tratamiento realizado.

El cuerno como factor traumático es un elemento
romo que golpea los tejidos rompiendo los mismos y penetrando por la parte más punzante del mismo 13. Sin embargo,
las venas ante la agresión directa, suelen protegerse siendo
siempre el número de lesiones detectadas menor del esperado 14.
Esta protección puede basarse en la relativa elasticidad del
vaso, su estructura mas blanda que otro tipo de vasos, siempre
y cuando el lugar este alejado de ramas colaterales que suelen
comportarse como puntos de fijación o anclaje y por ello de
arrancamiento 15. El mecanismo de ruptura también es posible,
donde el cuerno rodea el vaso y tracciona del mismo, situación
detectadas sobre todo nivel de los vasos superficiales en especial la vena safena 8,9.
El cuerno empujado por la cabeza del animal describe
un movimiento circular alcanzando una gran velocidad mostrándose como una estructura altamente agresiva por su forma
cónica curvada que le confiere gran penetración tisular 16,17.
Por otro lado, el cuerno del animal es un elemento infectado
generalmente de anaerobios por el contacto que suele tener
con la tierra y el estiércol 18.

Fig. 4: Reparación mediante parche de vena safena de la vena femoral
profunda tras su traumatismo por asta de toro.

Se registró el fallecimiento de un paciente con lesión
de la vena cava inferior. Un enfermo sufrió shock hipovolémico
del que se recuperó. La tasa total de infección de la herida
fue en 16 casos, del 9,7%. Se registraron 3 casos de trombosis
venosa secundaria a la reparación del vaso venoso. En un caso
se registró linforragia relevante, mientras que fue precisa la
revisión de la herida en 6 ocasiones. Tabla V.

Tabla V: Complicaciones.
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Las lesiones producidas a nivel de las venas generalmente son por contusión del vaso que suele provocar engrosamiento parietal, hemorragia o inducción de trombosis con
oclusión secundaria de su luz 19. A nivel de la zona contundida
es posible encontrar hematomas mas o menos organizados en
masas hemáticas trombosadas infiltrando las venas 20.
En otras ocasiones, el cuerno suele rechazar el vaso o
a veces lo rodea y en su desplazamiento lo tracciona arrancando las colaterales ocasionando desgarro por desinserción de las
colaterales. La hemorragia suele ser copiosa, y puede llegar al
shock hipovolémico si no se produce un mecanismo de colapso
y sale la sangre al exterior. La hemorragia de la vena se caracteriza por ser continua, no pulsátil de color obscuro y que suelen
conllevar una pérdida de sangre continua, a veces imperceptible, pero en muchas ocasiones copiosa 20.
En raras ocasiones se pueden realizar estudios diagnósticos previos al tratamiento tipo angiografía o flebografía
al requerir los pacientes atención inmediata en el quirófano.
El tratamiento urgente inicial generalmente es la compresión
en la zona de sangrado y el traslado sin demora al hospital
donde en condiciones de alta disponibilidad de recursos, pueda
realizarse la adecuada hemostasia 21. La colocación de pinzas a
ciegas suele conllevar el fracaso en la maniobra desde el punto
de vista hemostático y lo que suele ser más grave, incrementar
la lesión de los vasos o de las estructuras vecinas en especial
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otros vasos o nervios. La práctica del torniquete no suele ser
recomendada al practicarse de forma incontrolada lo que
puede conllevar más perjuicios que beneficios 22.
En venas de pequeño calibre o de escasa repercusión
funcional y hemodinámica, la simple ligadura puede ser una
solución excelente y mas considerando el tipo de herida que
suele representar la herida de asta de toro. Venas superficiales
e incluso las del cuello pueden ser tributarias de este tipo de
tratamiento 23. En otras ocasiones puede ser necesario la reparación del vaso optando siempre por la técnica más simple que
pueda dar solución al problema. La simple sutura puede entrar
entre las posibilidades, lo mismo que el parche o la sustitución
o incluso el by-pass. Nunca se debe de utilizar material sintético por el riesgo de infección. Por otro lado, no está indicado
el tratamiento endovascular, que casi siempre suele implicar la
implantación de un stent cubierto y por lo tanto la colocación
de material sintético. Como material de reparación, evidentemente la vena safena suele presentarse como el de elección 24.
Sobre el tratamiento de la herida en general se sigue
manteniendo los principios clásicos de considerarla contaminada, por lo que requiere un exhaustivo lavado en especial con
soluciones como la simple agua oxigenada para evitar la contaminación y desarrollo de infección anaeróbica. Es preceptivo
el utilizar drenajes y muy recomendable dejar la herida abierta
para un cierre por segunda intención, por lo menos parcialmente. La antibioterapia también es otra terapia que no debe
faltar 25.
Con base en los resultados de este estudio, recomendamos que se realice una evaluación cuidadosa de la lesión y
un manejo oportuno y adecuado de cada paciente para reducir
la morbilidad y la mortalidad. Debe evitarse el cierre primario
de las heridas incluso cuando la intervención quirúrgica sea
posible poco después de la lesión.
Concluimos afirmando que las lesiones por asta de
toro penetrantes, el éxito del tratamiento depende de los primeros auxilios de emergencia, sobre todo con el taponamiento
de la herida, el transporte rápido, y poder instaurar la terapia
quirúrgica adecuada soportada en la disponibilidad de los
mejores recursos hospitalarios.
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RESUMEN
Antecedentes y Objetivo: La indicación extendida del tratamiento endovascular a una gran parte de la patología vascular
supone la exposición crónica del equipo quirúrgico a bajas dosis de radiación, a pesar de la utilización del material de protección
adecuado. Sin embargo, se desconocen las implicaciones a largo plazo de este tipo de exposición a radiación ionizante. La dosimetría convencional tiene una serie de limitaciones en cuanto a la estimación de la radiación absorbida ya que no tiene en cuenta
las características de los individuos. En este contexto, se ha descrito el análisis de intercambio de cromátidas hermanas (sister
chromatid exchange, SCE) como uno estudio de inestabilidad citogenética relacionado con la exposición a radiación ionizante.
El presente estudio es parte del Iradient Study (Ionizing RADiation in ENdovascular Treatments) de inestabilidad genómica en
angioIólogos y cirujanos vasculares (PI-18-967). El objetivo principal fue validar el análisis citogenético de SCE como marcador de
alteraciones genómicas en angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera crónica a dosis bajas de radiación ionizante. Las
variables categóricas se analizaron mediante el Test exacto de Fisher siendo que las variables cuantitativas se analizaron prueba
de Kruskall-Wallis o U de Mann-Whitney. Resultados: Se incluyeron 19 sujetos como casos, provenientes de 11 centros distintos,
y 4 sujetos sanos como controles. El tiempo de exposición medio a radiación ionizante del grupo de casos fue 19.43±2.3 años.
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No se objetivó correlación entre la edad y el tiempo de exposición a radiación ionizante y la presencia de SCE. El estudio SCE se
observó que tanto el SCE normalizado (controles 3.13±0.91 versus casos 1.66±0.59, p=0.005), como el ratio SCE/NSM (controles
2.98±0.81 versus casos 1.07±0.47, p=0.001) fue inferior en el grupo de casos respecto a los controles. Conclusiones: La edad y
el tiempo de exposición a radiación ionizante no se relacionan con un aumento significativo de SCE. Ni tipo de actividad endovascular realizada, ni el tipo de quirófano utilizado suponen un aumento de inestabilidad genómica según el análisis SCE. Según
los resultados del presente estudio la exposición crónica a bajas dosis de radiación ionizante se relaciona con un menor grado
de inestabilidad genómico en cuanto a intercambio de cromátidas hermanas (SCE). Así, el análisis de SCE sugiere un mecanismo
hormético compensador que favorece la sobre-reparación y adaptación celular a la exposición a radiación ionizante en el grupo
de angiólogos y cirujanos vasculares.

ABSTRACT
Background and objectives: The extended utilization of endovascular therapy to most of vascular pathologies has brought
a chronic ionizing radiation exposure to the surgical team. Moreover, the long-term implications of such type of ionizing radiation
exposure is still unknown. Conventional dosimetry has several known limitations regarding the estimation of the absorbed
radiation, since it does not take into account the personal characteristics of each individual. In this setting, the determination of
sister chromatid exchanges (SCE) has been described as a relevant cytogenetic instability study for ionizing radiation exposure.
The present study is part of the Iradient Study (Ionizing RADiation in ENdovascular Treatments) of genomic instability in vascular
surgeons (PI-18-967). The main goal of the present study was to validate the SCE analysis as a biomarker of genomic instability
associated to the chronic low dose exposure to ionizing radiation of vascular surgeons. Material and Methods: National, observational and transversal case control study of SCE among vascular surgeons chronically exposed to low dose ionizing radiation
compared to healthy control patients with no previous history of radiation exposure. The statistical analysis of the categorical
variables was performed using the Fisher exact test and the quantitative variables were studies using the Kruskall-Wallis or U de
Mann-Whitney tests. Results: 19 subjects from 11 different hospitals were included as cases, and 4 healthy non-exposed subjects
were included as controls. There were no meaningful differences in terms age and demographical variables between groups. In
the case group the mean exposure duration was 19.85±2.3 years. There was no significant correlation between age and duration
of exposure and the presence of SCE. The SCE analysis showed significant decrease in both the normalized SCE (controls 3.13±0.91
versus cases 1.66±0.59, p=0.005), and the SCE/NSM ratio (controls 2.98±0.81 versus cases 1.07±0.47, p=0.001) in the case group
when compared to the non-exposed control group. Conclusions: Nor the age or the duration of exposure to ionizing radiation were
associated with a higher rate of SCE. Also, the type of endovascular activity and the type of surgical room weren’t associated with
an increase in the genomic instability in the SCE analysis. According with the obtained results the chronic exposure to low-dose
radiation relates with a decrease of the genomic instability in terms of SCE. The decrease of SCE in the group of vascular surgeons
suggests a hormetic mechanism that allows the overcompensation and chromosome repair responsible for the cellular adaptation
to the ionizing radiation exposure.

INTRODUCCIÓN
La indicación extendida del tratamiento endovascular a una gran parte de la patología vascular supone
la exposición crónica del equipo quirúrgico a bajas dosis de
radiación, a pesar de la utilización del material de protección
adecuado 1,2. Sin embargo, se desconocen las implicaciones a
largo plazo de este tipo de exposición a radiación ionizante.
La dosimetría convencional tiene una serie de limitaciones
en cuanto a la estimación de la radiación absorbida ya que
no tiene en cuenta las características de los individuos 3. En
este contexto, se ha descrito el análisis de intercambio de
cromátidas hermanas (sister chromatid exchange, SCE) como
uno estudio de inestabilidad citogenética relacionado con la
exposición a radiación ionizante 1,4-7.
Los efectos adversos de la exposición a altos niveles
de radiación están bien documentados en estudios realizados
en supervivientes de catástrofes nucleares 8-13. No obstante,
los efectos a largo plazo de la exposición mantenida a bajos
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niveles de radiación de profesionales implicados en procedimientos endovasculares no son completamente conocidos y los
mecanismos de seguridad no están claramente definidos. Hasta
la fecha los datos sobre las alteraciones genéticas producidas
por la exposición crónica a dosis bajas de radiación son escasos,
por lo que nos motivó a estudiar la inestabilidad genómica
asociada a la exposición a crónica a bajas dosis de radiación
ionizante en angiólogos y cirujanos vasculares.
El objetivo principal fue validar el análisis citogenético de SCE como marcador de alteraciones genómicas en angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera crónica a
dosis bajas de radiación ionizante.

Objetivos:
El objetivo primario de nuestro estudio fue validar el
estudio de SCE como marcador citogenético de inestabilidad
genómica asociado a la exposición crónica a bajas dosis de
radiación ionizante en angiólogos y cirujanos vasculares involucrados en procedimientos endovasculares.
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Como objetivos secundarios se estudiaron la edad y
tiempo de exposición a radiación de los sujetos, así como el tipo
de sector anatómico tratado habitualmente (troncos supraaórticos, aorto-ilíaco y extremidades inferiores), la realización
de procedimientos aórticos complejos y el tipo de quirófano
habitualmente utilizado.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del Estudio
El presente estudio es parte del Estudio IRADIENT
(Ionizing RADiation in ENdovascular Treatments), un estudio
observacional de casos y controles, en el que se analizó la
inestabilidad genómica (alteraciones numéricas en interfase;
alteraciones numéricas y estructurales en metafase y análisis
de intercambio de cromátidas hermanas (SCE) en metafase) de
angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera crónica
a bajas dosis de radiación ionizante versus controles no expuestos a radiación ionizante. Estudio financiado por la “Ayuda a la
Investigación en Cirugía Endovascular 2018” del CCEV en el VI
International Symposium of Endovascular Surgery, valorada en
6.000€.
Dada la complejidad del estudio, sirve el presente
artículo para detallar los resultados y conclusiones del análisis
SCE en metafase.
En el grupo de casos se consideraron como criterios
de inclusión: angiólogos y cirujanos vasculares involucrados de
manera habitual en procedimientos endovasculares, con más
de 10 años de experiencia en técnicas endovasculares que
aceptaran participar en el estudio; excluyendo aquellos sujetos
no involucrados de manera habitual en procedimientos endovasculares, con menos de 10 años de experiencia en técnicas
endovasculares, padecer o haber padecido de enfermedad
neoplásica, recibir o haber recibido tratamiento radioterápico,
haber estado expuesto a radiación fuera del ambiente laboral
endovascular, no aceptar participar en el estudio.
En el grupo de controles se consideraron como criterios de inclusión: pacientes sanos sometidos a cirugía ambulatoria de varices (safenectomía y/o flebectomía) que aceptaran
participar en el estudio; excluyendo aquellos pacientes con
antecedentes de enfermedad neoplásica (activa o en remisión),
pacientes sometidos a tratamiento radioterápico, pacientes con
exposición laboral a radiación ionizante, no aceptar participar
en el estudio.
Se realizó la recogida de muestras de sangre periférica de los casos durante el VI International Symposium of
Endovascular Surgery organizado en noviembre de 2018 en
Madrid por el Capítulo de Cirugía Endovascular (CCEV) de la
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV).
Los participantes en el estudio fueron informados verbalmente
y mediante un prospecto informativo sobre la naturaleza del

estudio. Tras firmar los consentimientos informados, la recogida
de muestras se acompañó de la realización de un cuestionario
de variables demográficas y de práctica clínica endovascular.
Por contraposición, se realizó la recogida de muestra
de sangre periférica y de datos demográficos de los controles
en el HCUV, en pacientes intervenidos de manera ambulatoria
de safenectomía y/o flebectomía.
Se atribuyó un número de referencia a cada sujeto
que fue utilizado para la identificación tanto de las muestras
sanguíneas como de los cuestionarios realizados, que permitió
el análisis ciego de los mismos.
Tras su recogida, las muestras fueron enviadas para
estudio al Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de
Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)) para el estudio en metafase de las alteraciones estructurales y numéricas del cariotipo completo de los sujetos incluidos en el estudio.
El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité
de Ética e Investigación del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (PI-18-967), todos los sujetos fueron informados y
se obtuvo su consentimiento por escrito para su participación,
cumpliendo los principios éticos de la Declaración de Helsinki.
Análisis de intercambio de cromátidas hermanas (SCE)
En Centro de Investigación del Cáncer se procedió a
la preparación de las muestras y a su cultivo celular mediante
un protocolo estandarizado y ampliamente publicado en la literatura 14. Se cultivaron 0.3ml de sangre venosa heparinizada en
10ml de RPMI-1640 (Thermo Fisher Scientific) suplementado
con 20% de suero de ternera fetal, 2% del agente mitógeno phytohemagglutinin-M (PHA, Difco, 0.2ml), l-glutamina (2mM), antibióticos (100UI/ml de penicilina, y 100μg/ml de estreptomicina); incubación de los cultivos durante 24 horas a 37ºC en una
Atmósfera de 5% CO2 en el aire; a las 24 horas de cultivo se
añadió bromodeoxiuridina (BrdU, 10μg/mL); tras 48 horas de
cultivo se procedió a la detención de la mitosis mediante Colcemid; se re-suspendieron las células centrifugadas lentamente
en 10ml de solución hipotónica de KCL 0.075M precalentada a
37°C; se incubaron las células re-suspendidas durante 15 minutos a 37°C; para la diferenciación de las cromátidas hermanas,
las células se tiñeron con el colorante de fluorescencia Hoechst
33258 (Sigma 10μg/ml durante 20 minuto a temperatura
ambiente en la oscuridad); posteriormente se han irradiado las
células con una lámpara UV de 8W (254nm) a una distancia de
aproximadamente 20cm durante 30 minutos; a continuación,
los portaobjetos se incubaron en 2×SSC durante 1 hora a 60°C;
finalmente se tiñeron las muestras luego teñido con 5% de
Giemsa (Sigma) en tampón Sörensen durante 10 minutos.
Una vez preparadas las células y teñidas las cromátidas hermanas y se realizó el análisis microscópico, por un único
técnico especializado, a 1000 aumentos y la captura de las
imágenes, utilizando un microscopio de luz Leica DM 4000R.
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Las células fijadas con BrdU en metafase se estudiaron una
media de 20 células por sujeto para la presencia de SCE (Figura
1) y su porcentaje en relación al total de metafases analizadas
por cada paciente.

Análisis Estadístico
Para el cálculo del tamaño muestral del análisis
SCE en metafase, al tratarse de variables continuas, se utilizó
la ecuación de comparación de medias según lo descrito por
Rodríguez del Águila et al. 15:

De este modo, para un IC del 90% donde t es 1.645 y
tβ es de 1.282, sabiendo que la media de SCE/NSM en los sujetos irradiados (x ̅1) es de 6.67 y en los sujetos sanos (x ̅2) es de
4.49 y que la varianza (s) es de 1.7 según el estudio de Santovito
et at. 1, se estimó un tamaño muestral n de 10.

Fig. 1: Ejemplo de célula en metafase con intercambios de cromátidas
hermanas señalados mediante flechas. Imagen obtenida en el Centro
de Investigación del Cáncer a partir de las muestras del presente
estudio.

Además, se analizaron las cifras de SCE en función
del cariotipo y del número de metafases analizadas:
• SCE normalizado (SCEN): siendo que los cariotipos de
las células normales son diploides (2n) se considera
que para un cariotipo de 2n se calculó el SCE normalizado según la siguiente ecuación:

De esta manera, se decidió realizar un estudio
genómico de muestras de sangre de 24 casos y seleccionar 4
sujetos sanos apareados por edad y sexo como controles.
Para las variables continuas, se utilizaron métodos
estadísticos descriptivos y se presentan los valores medios con
las respectivas desviaciones estándar. Las medias se compararon utilizando pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney).
Se consideró una p menor de 0.05 como estadísticamente
significativo. El análisis estadístico se realizó mediante el SPSS
20.0 (IBM Corporation, Somers, NY, USA).

RESULTADOS
Dónde, SCE representa el número de SCE observadas
en total y NCr el número total de cromosomas estudiados.
•

Ratio SCE/NSM: definido como el total de SCE por
metafases analizadas por sujeto, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Dónde, SCE representa el número de SCE observadas en total y NSM el número total de metafases obtenidas.
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De las tinciones SCE preparadas para los 24 sujetos
reclutados para el grupo de casos, sólo 19 produjeron resultados
satisfactorios, por lo que se excluyeron 5 casos. Incluyendo
en total 19 sujetos como casos, provenientes de 11 centros
distintos, y 4 sujetos sanos como controles.
La edad mediana del grupo de casos fue de 50.00
[41-68] años mientras que el grupo control presentó una edad
mediana de 52.5 [40-60] años, sin que las diferencias fueran
significativas entre ambos grupos (p=0.842). Respecto a los
factores de riesgo conocidos de inestabilidad genética tampoco
se objetivaron diferencias significativas entre el grupo de casos
y el grupo de controles (Tabla I) : tabaquismo (p=0.562), hábito
alcohólico (p=0.404). No se observaron, por lo tanto, diferencias significativas en las variables demográficas estudiadas en
ambos grupos, por lo que se asumió que eran comparables.
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No se objetivó una correlación significativa entre
la edad de los sujetos, tanto casos como controles y el SCE
normalizado (p=0.905) o el coeficiente SCE/NSM (p=0.946). Del
mismo modo, tampoco se observó una asociación significativa
entre el tiempo de exposición a radiación ionizante y el SCE
normalizado (p=0.373) y el coeficiente SCE/NSM (p=0.471).
(Tabla III).

Tabla I: Distribución de características demográficas y de factores de
riesgo asociado a inestabilidad genómica.

Dentro del grupo de casos (n=19) se estudiaron
las variables asistenciales en relación con la práctica clínica
diaria de actividades endovasculares (Tabla II). El tiempo de
exposición mediano fue de 19.85 [12.85-23.85], el 94.73%
(n=18) de los casos habían recibido el Nivel II de formación en
radioprotección, el 100% (n=24) poseen dosímetro y el 95.8%
(n=19) refiere usarlo regularmente. Del mismo modo todos los
sujetos utilizaban el mandil de protección y el protector de tiroides, mientras que solo el 21.1% (n=4) utilizaban las pantallas
plomadas de protección de manera habitual. En cuanto al tipo
de quirófano utilizado, el 42.1% (n=8) de los sujetos manifestaron utilizar habitualmente el quirófano híbrido para la realización de sus procedimientos endovasculares, con un tiempo
medio desde el inicio de utilización del quirófano híbrido de
3.60±1.9 años. Por contraposición, los restantes 57.9% (n=11)
refirieron utilizar de manera habitual un quirófano normal con
un arco en C portátil para la realización de dichos procedimientos endovasculares.

Tabla III: Correlación entre la edad y el tiempo de exposición de los casos
a radiación ionizante y la presencia de alteraciones de SCE en metafase,
mediante Rho (r) de Spearman.

No se hallaron diferencias significativas en cuanto al
porcentaje de metafases analizadas, al SCE normalizado ni tampoco en cuanto al SCE/NSM en relación con el tipo de actividad
quirúrgica realizada o con el tipo de quirófano utilizado.
Análisis Comparativo de Casos y Controles
En el estudio comparativo entre casos y controles de
los intercambios de cromátidas hermanas (SCE) observados
en metafase no se observaron diferencias significativas entre
ambos grupos en cuanto al número de metafases estudiadas
(controles 26.75±0.96 versus casos 20.33±7.24, p=0.098), por lo
que se consideraron los grupos comparables.
Por otro lado, se observó que el SCE normalizado fue
significativamente superior en el caso de los controles, respecto a los casos (controles 3.13±0.91 versus casos 1.66±0.59,
p=0.005). Del mismo modo también los controles presentaron
un ratio SCE/NSM superior al de los casos (controles 2.98±0.81
versus casos 1.07±0.47, p=0.001) (Figura 2).

Tabla II: Distribución de las variables asistenciales de práctica clínica
endovascular en el grupo de casos.

Fig. 2: Gráfica de barras del SCE normalizado y del SCE/NSM analizados
en metafase, distribuido entre casos y controles.

167

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 4. 2020

DISCUSIÓN
La edad mediana de los sujetos incluidos como casos en los estudios publicados de SCE estuvo entre los 32 y
los 43.5 años 4,6, inferior a los 50 años de edad mediana de
los casos estudiados en nuestra muestra. Del mismo modo, el
tiempo de exposición medio a radiación ionizante de dichos
estudios también fue sustancialmente inferior a los 19 años de
nuestra muestra, oscilando entre 8 6 y 14.7 años 4.
Sin embargo, a pesar de una clara superioridad en
cuanto a la edad y tiempo de exposición de nuestra muestra, se
constató en nuestro estudio cifras de SCE/NSM considerablemente inferiores a lo publicado hasta la fecha, tal y como
se puede observar en la Tabla IV. En el presente estudio la
cifra de SCE/NSM de los sujetos incluidos como casos fue
de 1.07±0.47, en contraste con los valores entre 5.19 y 8.47
observados en los estudios previos 4,5.

estudio destaca por una frecuencia 3 veces más baja de SCE en
los sujetos expuestos a radiación ionizante que en los controles.
Dichas disparidades entre estudios se podrían deber a varios
factores.
Primeramente, una vez más el contaje de SCE en cada
placa de metafase se realiza de manera analógica mediante
un operador experimentado, existiendo por lo tanto una variabilidad inter-observador. Por otra parte, dado que la frecuencia
de SCEs y por lo tanto del daño del ADN acumulado de manera
crónica, depende de la capacidad de reparación de ADN de
cada individuo y la presencia de SCE dependerá del equilibrio entre el daño producido por la radiación y la capacidad
de reparación. En este contexto, los resultados hallados en
el presente estudio se podrían explicar por un mecanismo
de “sobre-reparación” del daño genómico generado por la
radiación ionizante, descrito como efecto hormético compensador.
Este efecto permitiría la adaptación celular a la
radiación ionizante, facilitando la reparación de SCE de las
células expuestas a largo plazo. Si bien, estos resultados
contradicen los de los estudios publicados hasta la fecha, cabe
resaltar que el tiempo de exposición significativamente superior de nuestra muestra puede haber permitido el desarrollo de
dichos mecanismos horméticos de sobre-reparación del daño
generado 17 y con ello disminuido significativamente la frecuencia de SCE en los casos de nuestro estudio.

Tabla IV: Comparación de los resultados de SCE/NSM obtenidos en el
presente estudio con la literatura publicada. (NS: no significativo).

Por otra parte, la cifra de SCE/NSM de los controles
de nuestro estudio (2.98±0.81) sólo fue comparable a los del
grupo de Tug et al. (3.20±1.00) 5, siendo el ratio SCE/NSM
superior en el resto de estudios.
La presencia de SCE es algo frecuente y habitualmente benigno en la mayor parte de células humanas, al
tratarse de un defecto relativamente común de la replicación
del material genético durante la fase S del ciclo celular. De
esta forma, la mera presencia de SCE no se considera un signo
patológico, por lo que el daño genómico establecido no se
asocia con la presencia de SCE, sino con su frecuencia en cada
célula 16. Sin embargo, la influencia de la radiación ionizante
en el aumento de frecuencia de SCE sigue siendo motivo de
debate. A pesar de que algunos autores han encontrado una
asociación significativa entre la frecuencia de SCE por célula y
la exposición a radiación ionizante 1,4,5 otros estudios no han
encontrado dichas diferencias 6,7. Por esta razón, el presente
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Adicionalmente, el estudio publicado por Bozkut et
al. en 2003 18 ha propuesto que las células con una elevada
frecuencia de SCEs pertenecían a una población concreta de
linfocitos con una mayor vida media que por lo tanto tenían
una mayor tendencia al acumulo de SCE, denominadas células
de alta frecuencia (HFC). De esta forma, este grupo de trabajo
postula que el estudio de las células HFC podría suponer una
herramienta útil para el estudio del daño genómico inducido
por radiación. En nuestro estudio, como ya hemos mencionado,
debido a la presencia de una menor frecuencia de SCE por
metafase en el grupo de casos, el análisis de HFC no fue factible.
Sin embargo, una vez más, esto se puede deber a una mayor
capacidad de reparación celular y/o muerte celular de las
células con acúmulo de SCE, que funcione como mecanismo
adaptativo a la radiación ionizante.
Limitaciones del Estudio
A pesar de tratarse de un estudio multicéntrico a nivel
nacional, dispone de una n limitada de angiólogos y cirujanos
vasculares.
El análisis de SCE se basa en el recuento manual
del número de alteraciones por célula, que es operador
dependiente. En el presente estudio, todas las muestras fueron
analizadas por el mismo operador experimentado, sin embargo,
no se realizó contraste de recuento por un segundo operador, por lo que no es posible averiguar la concordancia interobservador.
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CONCLUSIONES
La edad y el tiempo de exposición a radiación ionizante no se relacionan con un aumento significativo de SCE. Ni
tipo de actividad endovascular realizada, ni el tipo de quirófano
utilizado suponen un aumento de inestabilidad genómica según
el análisis SCE.
Según los resultados del presente estudio la exposición crónica a bajas dosis de radiación ionizante se relaciona
con un menor grado de inestabilidad genómico en cuanto a
intercambio de cromátidas hermanas (SCE). Así, el análisis
de SCE sugiere un mecanismo hormético compensador que
favorece la sobre-reparación y adaptación celular a la exposición
a radiación ionizante en el grupo de angiólogos y cirujanos
vasculares.
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RESUMEN
		

El aneurisma de aorta abdominal es una dilatación focal mayor del 50% del diámetro normal de la arteria aorta abdominal con una elevada prevalencia y morbimortalidad. El tratamiento de los pacientes con aneurismas asintomáticos, que no estén
en rango quirúrgico, se limita al seguimiento periódico con pruebas de imagen, el control de los factores de riesgo cardiovascular
y un tratamiento con terapia antiagregante y estatinas, si bien actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico efectivo
capaz de limitar su progresión o evitar su rotura. En la actualidad el diámetro aórtico es el único marcador fiable de riesgo de rotura
y determina la necesidad de reparación quirúrgica cuando alcanza valores superiores a 5,5cm. En este artículo se tratan los principales aspectos relacionados con la epidemiología, los factores de riesgo, el diagnóstico y, especialmente, el manejo terapéutico
endovascular del AAA así como un caso clínico que muestra un ejemplo de este tipo de tratamiento mediante endoprótesis; en
auge y con grandes avances actualmente.

ABSTRACT
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a focal dilatation of more than 50% of the normal artery diameter which has a high
prevalence, morbidity and mortality. The treatment of patients with asymtomatic aneurysms, not in surgical rank, is limited to
regular monitoring with image tests, control of cardiovascular risks factors and treatment with antiplatelet therapy and statins,
even though there is not an effective pharmacological treatment to limit its progression or prevent its rupture. Currently, the aortic
diameter is the only reliable sign of the rupture risk and defines the necessity of surgical repair when the aortic diameter is more
than 5.5 cm. In this manuscript, we address the main aspects related to epidemiology, risks factors, diagnosis and, specially, the
endovascular therapeutic management of the AAA just as a clinical case that shows an example of this kind of treatment using an
endograft- at its peak at the moment.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es
una dilatación focal mayor del 50% del diámetro normal de
la arteria aorta abdominal y constituye una condición común
y potencialmente amenazante para la vida. La prevalencia
en estudios de cribado es del 4-8%. El aneurisma abdominal
pararrenal involucra a la aorta a nivel de las arterias renales.
Sin la reparación aneurismática, la ruptura del aneurisma
es fatal en prácticamente todos los casos. La mayoría de los
pacientes son asintomáticos y se trata de un hallazgo casual
de una masa pulsátil en la exploración física o en técnicas de
ima-gen abdominales por otro motivo. Cuando existen síntomas, los pacientes suelen presentar dolor abdominal, dorsal o
en el flanco. También puede producirse un tromboembolismo
llevando a una isquemia de la extremidad 1.
Los factores asociados a un incremento del riesgo de
desarrollar un aneurisma de aorta abdominal son el tabaco, el
género masculino, la edad avanzada, raza caucásica, aterosclerosis, historia familiar de aneurisma de aorta abdominal,
trastorno del tejido conjuntivo e historia de cirugía de aorta,
entre otros 1.
Para pacientes asintomáticos con indicación de cirugía,
la reparación electiva del aneurisma constituye el manejo
más efectivo para prevenir su ruptura. Entre los factores que
aumentan el riesgo de rotura del aneurisma se encuentran
un mayor diámetro máximo, el tabaco y una tasa rápida de
crecimiento aneurismático 2. Ensayos clínicos aleatorizados,
comparando la observación clínica con la reparación abierta o
endovascular del AAA, han concluido que el riesgo de ruptura generalmente no excede al riesgo asociado a la reparación
electiva hasta que el diámetro aneurismático es mayor de 5,5
cm. En pacientes asintomáticos en los que el diámetro del AAA
es menor de 5,5 cm, el manejo consiste en seguimiento clínico
con vigilancia del aneurisma mediante una ecografía anual o
más frecuentemente si el diámetro es mayor de 4,5 cm o con
tasa rápida de crecimiento así como otros factores de riesgo
del paciente 3.
En relación a la elección de reparación endovascular del aneurisma (EVAR) o cirugía abierta, en pacientes
jóvenes (<60 años) con riesgo medio o bajo perioperatorio y
una esperanza de vida mayor de diez años, se elige reparación
quirúrgica abierta. Se evita así la exposición a radiación por la
vigilancia de la endoprótesis tras la reparación endovascular
o para reducir el requerimiento de reintervenciones 3. EVAR
se prefiere en riesgo elevado quirúrgico, pacientes mayores o
en aquellos con comorbilidades basado en la naturaleza mínimamente invasiva del procedimiento 4. En ensayos clínicos
aleatorizados comparando la cirugía abierta con EVAR se ha
demostrado mejoría significativa de la mortalidad y morbilidad en 30 días con EVAR, pero no diferencias significativas en
resultados a largo plazo en más de 10 años 3.
Con el presente artículo se pretende exponer
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un caso clínico y realizar una posterior revisión del tratamiento
endovascular actual de los aneurismas aórticos.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente varón de 77 años que ingresa
desde consultas externas por presentar aneurisma de aorta
abdominal pararrenal asintomático en rango quirúrgico.
Entre sus antecedentes personales destacan, aparte
del aneurisma, ser fumador, hipertensión arterial, dislipemia,
cardiopatía isquémica revascularizada con stents, EPOC tipo
bronquitis crónica, síndrome de apnea obstructiva del sueño
severo, obesidad, hipotiroidismo, depresión e hipertrofia
benigna de próstata. Previamente, había sido intervenido
quirúrgicamente de bocio endotorácico y de discopatía L3-L5 y
estenosis de canal lumbar.
Se realizaron como pruebas complementarias en la
evaluación preanestésica una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una analítica con hemograma, bioquímica y
coagulación que resultaron normales. El riesgo anestésico era
de III en la escala ASA.
Se le realizó al paciente un Angio-TC con contraste de aorta, previo a la intervención quirúrgica, en el que se
apreciaba aneurisma de aorta pararrenal de 45mm de diámetro
máximo.
El procedimiento consistió en la exclusión del aneurisma de aorta abdominal pararrenal mediante endoprótesis con
ramas (E-xtra design, Jotec/Cryolife) a tronco celíaco (8x37mm,
E-ventus, Jotec/Cryolife), mesentérica superior (10x37mm,
E-ventus, Jotec/Cryolife), arteria renal izquierda (6x58mm,
E-ventus, Jotec/Cryolife) y arteria renal derecha (6x58mm,
E-ventus, Jotec/Cryolife) mediante abordajes quirúrgicos
femoral derecho y humeral izquierdo.
El paciente permaneció en la Unidad de Reanimación
Postanestesia y, posteriormente, fue trasladado a la planta
donde permaneció ingresado durante siete días. Presentó buena evolución y curación de las heridas. Se le citó para revisión
en tres meses en consultas externas con previa realización de
Angio-TC. Por último, el tratamiento médico, referente a su
patología vascular, al alta fue ácido acetil salicílico 100mg vía
oral, atorvastatina 40mg vía oral y ramipril 5mg vía oral.

DISCUSIÓN
El tratamiento endovascular del aneurisma de aorta
abdominal, después de veinte años de evolución, ha mostrado evidentes mejoras en todos los campos que van desde la
disponibilidad de dispositivos de más fácil implantación,
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contrastada duración, y mejores resultados, hasta una mayor
experiencia de colocación por parte de los profesionales; que
ha hecho que el procedimiento pase de tener indicaciones
restrictivas y limitadas a un número limitado de enfermos que
cumplieran una serie de criterios a otras más amplias. Incluso
se realiza en pacientes no incluidos inicialmente entre los
criterios de implantación, pero que el método por su contrasta
eficacia, baja morbimortalidad y limitado riesgo quirúrgico le
muestra como un procedimiento deseable 5.

Fig. 2: Angio-TC con reconstrucción 3D en el que se objetiva aneurisma
de aorta abdominal yuxtarrenal.

Fig. 1: Corte transversal de Angio-TC donde se aprecia el aneurisma de
aorta abdominal.

La aplicación de estrategias endovasculares para tratar aneurismas tanto abdominales como toracoabdominales ha evolucionado significativamente desde la
introducción de la reparación endovascular del aneurisma
(EVAR). Las opciones endovasculares fenestradas (f-EVAR) y con
ramas (b-EVAR) representan dos innovaciones técnicas, que
han expandido las posibilidades de tratamiento endovascular
a pacientes con aneurismas aórticos paraviscerales y toracoabdominales. Ambas opciones requieren de habilidades en
el manejo de guías y catéteres, un equipo experimentado en
el procedimiento endovascular, medidas precisas y la selección del dispositivo adecuado para el paciente; En general, las
complicaciones del procedimiento como malposición de la
endoprótesis, falta de canulación arterial exitosa o disección
arterial ; son más comunes que las complicaciones tardías
(endofugas, especialmente, los tipos I y III; migración u oclusión
de la endoprótesis) 6.
En una revisión sistemática y metaanálisis de estudios
publicados sobre reparación endovascular de aneurismas
aórticos toracoabdominales con endoprótesis con ramas
t-branch off-the-shelf se concluyó una elevada tasa de éxito
técnico con unas complicaciones neurológicas y mortalidad
aceptables, a pesar de tasas altas de procedimientos urgentes.
Por tanto, la reparación endovascular toracoabdominal es una
opción terapéutica segura y factible tanto en cirugía electiva
como urgente 7.

Las opciones endovasculares para preservar las ramas viscerales abdominales incluyen EVAR fenestrado (f-EVAR),
multibranched EVAR (b-EVAR) y physician-modified fenestration endograft (PMFG). Mientras que PMFG y los procedimientos híbridos pueden realizarse en cirugía de emergencia; f-EVAR
y b-EVAR no son una opción de emergencia 8.
Como alternativa al f-EVAR se emplea la endoprótesis snorkel, especialmente en Estados Unidos, en pacientes con
aneurismas abdominales complejos rotos o sintomáticos cuando no están disponibles endoprótesis fenestradas a medida.
Pocos estudios han comparado ambas técnicas y algunos
estudios han reportado resultados similares en cuanto a éxito,
mortalidad temprana, endofuga tipo Ia, disfunción renal postoperatoria o necesidad de reintervención. Sin embargo, en un
estudio reciente del grupo de O´Donnell se reportaron tasas
más elevadas de muerte perioperatoria tras endoprótesis snorkel y, además, en un metaanálisis en esta línea de investigación
se obtuvieron mejores resultados con f-EVAR. Por tanto, se
puede concluir que f-EVAR es un procedimiento que, a pesar de
requerir mayor habilidad y aprendizaje técnico, está completamente estandarizado para el tratamiento de estos aneurismas
complejos 9.
En relación a la indicación de cirugía, no existe actualmente evidencia de una ventaja de la reparación temprana para
los AAA pequeños (4,0 cm a 5,5 cm), independientemente de si
se emplea la reparación abierta o la endovascular y, al menos
para la reparación abierta, independientemente de la edad y
el diámetro del AAA del paciente. Se necesitan estudios sobre
los riesgos relacionados con los AAA pequeños y su gestión en
las minorías étnicas y en las mujeres, ya que se carece de datos
sobre estas poblaciones 3.
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Fig. 3: Imágenes intraoperatorias. A: arteriografía inicial, aneurisma yuxtarrenal. B: endoprótesis con ramas desplegada, cateterización y stent
recubierto en arteria renal derecha. C: Control angiográfico final.

CONCLUSIÓN

6.

El aneurisma de aorta abdominal es una patología
frecuente y común en nuestro medio con una amplia variedad
de tratamientos y técnicas.

7.

Gracias al desarrollo reciente de los procedimientos
endovasculares, los pacientes de edad avanzada y con comorbilidades pueden beneficiarse del tratamiento de su patología
aneurismática con menor riesgo periprocedimiento.
Parece interesante, por tanto, seguir investigando
en este campo y en la selección individualizada de la endoprótesis según las características del paciente y su anatomía
vascular.
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ABSTRACT
Ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA) is fatal without emergency surgical intervention with a high operative mortality. Despite evidence of a decreased incidence in rAAA, mortality is still high, moreover, even if a patient reaches the operating
theatre, repair using either open or endovascular techniques carries a high mortality that has seen relatively little improvement
over the past few decades. It may be that improvements in perioperative care play a role in improving the outcomes of treatment
endovascular aneurysm repair (EVAR). EVAR has become an established treatment option alongside conventional open repair. The
two mains goals of EVAR are rapid sealing of aneurysm rupture and ensuring short-term patient survival. We report two cases of
ruptured AAA, first of them, treated with EVAR under local anesthesia and great comorbidities, and the second one was treated
percutaneously and under local anesthesia too.

RESUMEN
		

El aneurisma aórtico abdominal roto (rAAA por sus siglas en ingles) es fatal sin una intervención quirúrgica de emergencia con una alta mortalidad operatoria. A pesar de la evidencia de una menor incidencia de rAAA, la mortalidad sigue siendo alta;
además, incluso si un paciente llega al quirófano, la reparación mediante técnicas abiertas o endovasculares conlleva una alta
mortalidad que ha experimentado una mejora relativamente pequeña en las últimas décadas. Puede ser que las mejoras en la
atención perioperatoria desempeñen un papel en la mejora de los resultados del tratamiento de reparación endovascular de
aneurismas (EVAR). La EVAR se ha convertido en una opción de tratamiento establecida junto con la reparación abierta convencional. Los dos objetivos principales de EVAR son el sellado rápido de la rotura del aneurisma y garantizar la supervivencia del
paciente a corto plazo. Presentamos dos casos de rotura de AAA, el primero de ellos tratado con EVAR bajo anestesia local y
grandes comorbilidades, y el segundo fue tratado por vía percutánea y también bajo anestesia local.
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INTRODUCTION
Ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA) is
fatal without emergency surgical intervention with a high
operative mortality. If untreated, a rAAA is almost always fatal.
Despite evidence of a decreased incidence in rAAA, mortality
is still high, moreover, even if a patient reaches the operating
theatre, repair using either open or endovascular techniques
carries a high mortality that has seen relatively little improvement over the past few decades. It may be that improvements
in perioperative care play a role in improving the outcomes
of treatment, but recent interest in critical factors, including
endovascular aneurysm repair (EVAR). EVAR has become an
established treatment option alongside conventional open
repair. The two mains goals of EVAR are rapid sealing of aneurysm rupture and ensuring short-term patient survival.
An analysis from the Vascunet collaboration further
documents the growing use of EVAR for the treatment or ruptures. In their analysis of almost 10.000 ruptured aneurysms,
they found that EVAR was used in approximately 23% of the
cases. Interestingly, the patients who underwent EVAR were
older and more severely burdened with cardiovascular and
pulmonary disease, yet the perioperative mortality for these
patients (17.9%) was significantly lower than it was for those
who underwent open repair (32.1%) 1.
In the IMPROVE (immediate management of
patients with ruptured aneurysm: open vs. endovascular
repair) trial, which initially showed no difference in survival
between EVAR and open repair 2. The three years results, however, indicate an improved survival for patients who underwent EVAR, and this was achieved at a lower cost and with a
better quality of life 3.
We report two cases of ruptured AAA, first of them,
treated with EVAR under local anesthesia and great comorbidities, and the second one was treated percutaneously and
under local anesthesia too.

CASE REPORT

The picture represents preoperative measurements. Maximum
aneurysm diameter was 7.5 cm and both common iliac arteries
were normal.

Fig. 1: Computed tomography demonstrated a ruptures aortic abdominal aneurysm.

Fig. 2: 3-D AngioCT reconstruction showing an AAA.

Under local anesthesia, both common femoral arteries
were exposed and after a first angiogram, the main body of the
endoprosthesis were introduced (Fig.3). A slight craneo-caudal
angulation of the X-ray C-arm was necessary to achieve an
optimized view of the infrarenal neck. Both iliacs extensions
were implanted, 16-16-93 for the right extension and 16-16156 for the left limb. And this video is the final control angiogram of the endovascular repair after endograft remodelling
with an Reliant balloon. After three days at the Intensive Care
Unit and another 3 at the regular hospital floor, the patient was
discharged.

The first case, is a 81-years old man, who presented at the Emergency Department with left-flank abdominal
pain and hemodynamic instability. His significant comorbidities included chronic pulmonary obstructive disease, coronary
artery disease and arterial hypertension. Anemia and atrial
fibrillation were found at adjunctive tests.

The postoperative control AngioCT, demonstrated the
corrected deployment of the Endurant endoprosthesis and no
endoleaks. After 6-months of follow-up, the 3D reconstruction
showed the accurate position of the main body of the stent
graft, just under the left-renal artery origin (Fig.4).

The AngioCT demonstrated a huge rAAA with an
important left retroperitoneal hematoma (Fig.1 y 2). The 3Dreconstruction showed wide aneurysm with a favorable neck
with regular common iliac arteries. Neck anatomy was good,
with diameter of 20.8 mm, length 30.3 mm an angle of 26º.

The second case, is a 79-year-old man presented
with abdominal pain and haemodynamic instability. The
blood cell count showed a profound anemia (haemoglobin
level of 5.6 g/dL). Electrocardiography showed sinus tachycardia.
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Fig. 3: Intraoperative angiograms: EVAR for rAAA.

II® 25-16-145, bifurcated endoprosthesis main body was delivered from the right side, which was deployed just below the
orifice of the left renal artery (the most caudal one). Then,
two contralateral iliac limbs (16-16-82 mm, 16-16-156 mm)
were implanted. Reliant compliant balloon used for endograft
remodelling. The aortography obtained demonstrated regular
flow through the endograft and complete exclusion of the AAA
without signs of endoleaks.

Fig. 5: Computed tomography demonstrated a ruptures aortic abdominal aneurysm, with left retroperitoneal haematoma.
Fig. 4: Post-operative 3-D AngioCT reconstruction showing EVAR without endoleaks or graft disconnections.

Contrast enhanced computed tomography angiography demonstrated a ruptured fusiform infrarenal AAA, with
left retroperitoneal haematoma (Fig.5). After perform AngioCT
reconstruction with the 3mension software, showed a 21 mm
wide and 17 mm length neck, with a maximum AAA diameter
of 67.6 mm.
Under local anesthesia, bilateral percutaneous
arterial access was obtained and percutaneous closure devices
(Prostar XL) were employed. A 5F pigtail catheter was advanced
into the suprarenal aorta, to perform a diagnostic angiography.
Favourable neck anatomy was confirmed (Fig.6). An Endurant

Fig. 6: Intraoperative angiograms: EVAR for rAAA.
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Fig. 7: Post-operative 3-D AngioCT reconstruction showing EVAR for the treatment of rAAA.

The postoperative angioCT depicted a corrected
sealed AAA. The patient recovered from the procedure without complication and was discharged 6 days after, with oral
antiplatelet therapy with 75 mg of clopidogrel indefinitely. An
AngioCT performed after 6-months of follow-up demonstrated no endoleaks or endograft-related complications (Fig.7).

DISCUSSION
In contrast to elective EVAR, the overwhelming goal
of rEVAR is rapid sealing of the infrarenal aneurysm rupture
and ensur¬ing short-term patient survival. Even though longterm EVAR durability remains important in these patients as
well, we find that compromises in the initial repair can often
be corrected later with adjunctive procedures, if necessary.
From a planning standpoint, this implies that a more liberal
view on landing zones is often taken. A short, angulated, or
tapered infrarenal neck that might be outside of the stent
graft’s instructions for use, thus jeopardizing mid- and longterm durability, might nev¬ertheless be sufficient to achieve a
short-term seal and fixation and treat this deadly condition.
In 2019 the European Society for Vascular Surgery
guidelines recommended the use of EVAR for rAAA when
feasible 4. However, the quality of the evidence for that
recommendation was low, and controversies persist in data
on the survival benefit. The 5-year survival rate after EVAR for
rAAA has increased between patients treated in the early and
late endovascular era, while survival after open repair has remained constant over time. Consequently, a survival benefit of
EVAR over open repair has emerged over the years, with a 30%
decrease in 5-year hazard of mortality after EVAR compared
with open repair in the late cohort. These findings support
further adoption of endovascular management for ruptured
AAA 5.
Theoretically, rEVAR has several advantages
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including the option to perform the entire procedure or parts
of the procedure under local anesthesia, thus avoiding the
hypotensive effects of general anesthesia, and the fact that
using a percutaneous approach mini¬mizes blood loss and
avoids laparotomy. The advantage of local anesthesia is that
it is very quick, and it does not affect patient hemodynamics.
The main disadvantages are that a patient under distress might
have difficulty keeping still during the procedure, as well as
patient discomfort. Precise placement of an endograft can also
be cumbersome if the patient has difficulty holding his or her
breath.
We find that it is very rare that we convert a case to
general anesthesia due to these issues. When the aneurysm
rupture has been sealed, one can move to general anesthesia
if addi¬tional procedures are needed (eg, groin exposures,
etc.). General anesthesia might even be beneficial at the end
of the procedure and during the initial postoperative phase if
the patient needs significant volume resuscitation or ventilator management, or to promote muscle relaxation to alleviate
abdominal hypertension 8,9.
Observational data suggest that 30-day mortality is
reduced for patients who undergo EVAR under local anesthesia for rAAA, compared with EVAR under general anesthesia for
ruptured aneurysms (13-15% and 33% respectively; OR 0.27,
95% CI 0.10-0.70). Local anesthesia can be offered to the sickest patients who would otherwise be turned down for general anesthesia, which avoids the inherent risk associated with
general anesthesia including the loss of sympathetic and
abdominal wall tone on induction and the cardiorespiratory
effects of artificial ventilation, whilst increasing the proportion of patients suitable for attempted repair. Spontaneous
ventilation during local anesthesia procedures improves venous
return, decreasing pulmonary morbidity and local anesthesia
allows improved immediate postoperative analgesia 10. Importantly, in the context of ruptured aneurysms, the use of local
anesthesia potentially allows more rapid aneurysm exclusion
(haemorrhage control) and reduces the operative duration,
which in turn reduces risks of prolonged metabolic disturbance,
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thromboembolism and increased venous blood loss. A reduction in hospital stay and requirement for intensive therapy
unit stay has also been demonstrated in the setting of elective
EVAR 11.
A percutaneous approach is favored for rEVAR, regard¬less of how the groins are to be closed at the end of the
procedure. Starting the procedure with a standard arte¬rial
puncture is fast and keeps focus on the aortic repair. Initial groin
exposure takes more time and often leads to either blood loss
through oozing during the case or leg ischemia as the bleeding
through the arteriotomy neces¬sitates vessel clamping. If one
chooses to use a percuta¬neous closure device, this is placed
before introduction of the stent-graft or a sheath for an occlusion balloon.
This adds a few minutes to the procedure before the
stent graft is placed, which might be a disadvantage, but also
completely avoids groin exposure at the end of the case, which
is an advantage. The use of percutaneous clo¬sure devices is
probably best reserved for patients with contained ruptures
that are stable, when the extra time needed is of less concern.
The evidence for the superiority of EVAR over open
repair in the treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms is becoming more persuasive. Whether this is a result of
more widespread experience and expertise, or even improved
technology, the three-year results from the IMPROVE trial
represent an important landmark in this progression. However
important it is, the impact from this trial may not necessarily be
a watershed moment, as it is already clear that many centres
are moving towards EVAR as the primary strategy for treating
ruptured aneurysms. This process is not a simple one, however, is infrastructural and acute service reorganization is often
required.

CONCLUSION
Emergency endovascular aneurysm repair (EVAR)
may improve mortality as concluded in cohort series and population based studies. Endovascular repair should be the primary
treatment option for ruptured infrarenal aortic aneurysms. It
is vital to use an endograft with which the operator and team
has extensive experience in the elective setting because a more
liberal view on landing zones can be taken and adjunctive
procedures could be necessary. Using local anesthesia and a
percutaneous approach has many advantages, must be used
correctly and judiciously to achieve the best outcome.
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RESUMEN
Paciente masculino de 25 años de edad con antecedente de herida en cara anterior brazo derecho por debajo del pliegue
del codo secundaria ruptura de un vidrio de 88 horas, acude a urgencias donde se observa derivación temporal en la arteria
humeral por medio de catéter intravenoso central 16 GA (1,7 mm). El paciente es llevado a quirófano se realiza reparación vascular
con vena safena mayor reversa adquiriendo pulsos, reparación muscular y cierre por planos por cirugía plástica. A las 48 horas es
dado de alta por mejoría con control por la consulta externa.

ABSTRACT
A 25-year-old male patient with a history of a wound in the anterior face of the right arm below the elbow fold secondary
rupture of a glass of 88 hours, he attended the emergency room where a temporary bypass was observed in the humeral artery
through a central intravenous catheter 16 GA (1.7 mm). The patient is taken to the operating room, vascular repair is performed
with a reversed saphenous vein acquiring pulses, muscle repair and closure by planes by plastic surgery. At 48 hours he was
discharged for improvement with control by the outpatient clinic.
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INTRODUCCIÓN
Las derivaciones intraluminales temporales (TIVS) o
Las derivaciones vasculares temporales (TVS) ahora se usan
en 3% a 9% de las lesiones arteriales. Se han descrito derivaciones vasculares intraluminales temporales desde 1919. Sin
embargo, en esta última década que se han utilizado de estos
shunts ha aumentado tanto en militares como civiles. Aunque
hay al menos siete indicaciones para el uso de derivaciones,
las dos indicaciones principales han permanecido como igual.
Esto incluye la presencia de una fractura abierta de Gustilo IIIC
de una extremidad y la necesidad de una operación de “control de daños”. Las derivaciones deben insertarse 1,5 cm en
cada extremo del vaso y firmemente fijando en su lugar con
un 2-0 extremo de corbata de seda. La ligadura de una vena
principal en una extremidad proximal tendrá temporalmente
un efecto adverso sobre el flujo arterial, una lesión asociada
a una vena adyacente debería siempre reparase o derivares.
Una vez que el flujo a través de la derivación es verificado,
no hay datos disponibles que la anticoagulación mejore la
permeabilidad de la derivación. Se debe hacer lo posible para
cubrir el vaso lesionado que contiene la derivación con tejido
del paciente (1). Las derivaciones vasculares temporales (TVS)
generalmente se implantan de 1 a 4 horas y pueden funcionar
por más de 3 horas sin la necesidad de heparinización sistémica
continua. El periodo posterior a la implantación de TVS es
ideal para realizar otros procedimientos con mayor tranquilidad y control, como reparación de fracturas, desbridamiento,
reparación venosa, neurorrafía y control de daños en general.
Además los TVS reducen directamente la lesión isquémica y
trombosis distal que ocurren secundariamente como resultado de la ausencia y/o reducción de la circulación sanguínea.
El aumento gradual de los incidentes de trauma
vascular en el ámbito civil como militar demuestra que existe
la necesidad de desarrollar técnicas TIVS que sean efectiva,
eficiente y menos invasiva. Sin embrago, a diferencia el TIVS
estándar, el derivaciones vasculares temporales de punción
se puede utilizar en traumas cerrados, donde se tiene un
aumento de la incidencia de mayor riesgo de amputación. Es
importante enfatizar la utilidad potencia de la técnica TVS de
punción en la atención pre hospitalario porque esta técnica
reduce la duración de la isquemia, duarte cirugías vasculares
complejas y reconstrucciones arteriales procedimiento que
a menudo requieren mucho tiempo (2). Existe un consenso
general con respecto a los criterios que exigen el inicio de
un proceso de control de daños y la colocación inmediata
de un TVS en pacientes con traumas múltiples y hemorragia
descompensada: choque hemodinámico (presión arterial
sistólica < 70mmHg) hipotermia <34 °C, transfusión > 10
unidades de empaquetado de células sanguíneas (RBC), acidosis con pH <7.2, coagulapatía con un INR de > 2, las heridas en
extremidades – Clase Gustillo IIIC las fracturas abiertas graves
se asocian con un daño extenso de los tejidos blandos o
defecto con hueso expuesto y contaminación masiva más
lesión arterial que requiere reparación y la falta de disponibilidad de competencia quirúrgica específica. Ocurre principal-
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mente en caso de error de referencia o triaje de pacientes con
trauma vascular que no se aprecia en la fase pre hospitalaria, la
llegada abrumadora de victimas de trauma supera la capacidad
del hospital es excepcional en la práctica civil, esta situación
puede surgir en caso de desastre natural, vehicular o ataque
que involucra una gran cantidad de heridos. Incluso para acortar tiempo de quirófano y para manejar múltiples pacientes
poli traumatizado en menos tiempo. Cuando los cirujanos sin
habilidades quirúrgicas vasculares especializadas están llamados a manejar el trauma vascular de las extremidades, la intervención quirúrgica debe basarse en técnicas vascular de control
de daños, incluso el uso de TVS (3).

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 25 años de edad con antecedente de herida en brazo derecho secundaria ruptura de
un vidrio, acude a clínica privada con sangrado abundante en
sitio de herida es llevado a quirófano donde deciden manejar el
sangrado con shunt arterial y envió a Hospital de 3er Nivel para
reparación vascular. Debido a la distancia y la dificultad de los
medios el paciente se presenta a urgencias después de 88 horas
posteriores al trauma con herida en cara anterior brazo derecho
transversal de 11cm de longitud a 1 cm por debajo del pliegue
del codo con tejido de granulación sin sangrado activo sin
pulsos, rastreo con doppler lineal por debajo de shunt sin
señal doppler con herida abierta por lo que se decide llevar a
quirófano de urgencias a la exploración vascular se aprecia la
presencia de derivación intra vascular temporal (TIVS) en la
arteria humeral por medio de un catéter intravenoso central
(INTRACATH) 16 GA (1,7 mm) anudado con seda en el extremo
proximal y distal (Figura 1).

Fig. 1: Herida de brazo derecho por debajo  del codo a 1 cm,  transversal
de 11 cm de longitud con tejido de granulación y derivación intra arteria
temporal (TIVS) en arteria  humeral.
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Se procede realizar disección de arteria humeral
proximal y distal para control vascular se colocan cintas
vasculares con técnica doble armada se retira nudos de seda
más retiro de catéter intra venoso central el cual tiene una
longitud de 16 cm de largo, ausencia de flujo arterial proximal y
distal con espasmo arterial de ambos extremos (Figura 2).

Fig. 2: Herida en brazo derecho Imagen A Control vascular proximal y
distal de arteria humeral se aprecia espasmo con trombos en su luz,
lesión de paquete musculares de antebrazo sin lesión del nervio Imagen B TIVS en la arteria humeral  por medio de un catéter intravenoso
central (INTRACATH) 16 GA (1,7 mm).

Se procede hacer trombectomia arterial con
catéter de fogarty 4 fr y 3 fr proximal y distal respectivamente
obteniendo flujo de entrada y reflujo de salida de buena
intensidad. Se coloca sonda de alimentación para realizar
lavado de la luz arterial con heparina sódica más control
vascular, se diseca vena safena mayor de pierna derecha se
verifica ausencia de fugas y se procede a anastomosis termino
terminal con safena reversa con prolene vascular doble armada
7 ceros, una vez terminada la anastomosis se retiran control
vascular presenta flujo pulsátil del injerto sin sangrado recupera pulsos normales 2/2 radial y cubital (Figura 3).
Para la sección de paquete muscular se solicita apoyo
al servicio de cirugía plástica quienes realizan reparación muscular y cierre de herida sin tensión logrando afrontar los bordes. Al terminar el procedimiento es paciente es observado en
piso por 48 horas con manejo con anticoagulantes intravenosos
al egreso pulsos presentes sensibilidad y movilidad conservada
con control por la consulta extrema, se realiza dos revisiones a
mes y los 3 meses sin complicaciones por lo que es dado de alta
por mejoría clínica se suspenden anti agregantes plaquetarios
(Figura 4).

Fig. 3: Previa trombectomia con Fogarty y lavado con heparina se coloca
injerto anastomosis termino terminal con safena reversa con prolene
vascular se obtiene pulso distal al injerto.

Fig. 4: Reparación muscular cierre por planos con afrontamiento de piel
no requiero fasciotomia el paciente es egresado al as 48 horas.

DISCUSIÓN
Existe una incapacidad para decidir en el manejo de
pacientes con enfermedad periférica por lesiones vasculares en
que grupo de pacientes es mejor una derivación intraluminal
temporal en lugar de una reparación vascular definitiva. Para
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evitar el peligro de tener una derivación intraluminal temporal
trombosada después de la inserción, hay puntos técnicos que
se necesitan destacar. Cuando el extremo distal de la arteria
esta en espasmo, la aplicación tópica de papaverina combinado con una suave dilatación manual del extremo de la arteria
por un hemostato de mosquito puede permitir la inserción de
una derivación grande. La derivación debe ser 4 cm más larga
que la distancia entre los dos extremos de los vasos, con un
lazo de seda 2-0 que marca el punto medio y un hemosatato oclusivo colocado en el mismo punto. Después de la derivación se inserta 1,5 cm en el extremo proximal de la arteria
con una seda 2-0 se usa de atadura para comprimir la pared
del vaso en la derivación 1 cm desde el final. El hemostato se
retira para verificar el flujo pulsátil y luego se volver a aplicar.
La derivación se inserta luego 1.5 cm en el extremo distal del
vaso, se fija con una corbata de seda 2-0 para comprimir la
artería distal de la derivación y se libera la pinza. El flujo distal
a la derivación se verifica visualmente mediante palpación y/o
la aplicación de un dispositivo doppler. La tasa de trombosis
para derivaciones insertadas en arterias periféricas en series
civiles ha variado de 4% a 5%, ciertamente una cifra aceptable
considerando la magnitud de agotamiento fisiológico o lesión
en la extremidad que obliga derivación (4). El presente caso
nos muestra una derivación intra luminal temporal en el brazo
por debajo del codo probablemente por falta de disponibilidad de competencias quirúrgicas el uso de estos dispositivos
en población civil deben ser muy específicos ya que se corre el
riesgo de producir mayor daño.
En una revisión (2005-2013) de todos los pacientes
con derivaciones arteriales colocadas después de una lesión
traumática en nuestro centro urbano de traumatismo de Nivel
I. 42 pacientes que se sometieron a derivación arterial después
de una lesión vascular después de una lesión vascular grave.
Se compararon las características demográficas y clínicas
entre aquellos con tiempos de permanecía de derivaciones de
menos de 6 horas y más de 6 horas. Los pacientes con tiempos
de espera menor a 6 horas no desarrollaron complicaciones,
mientras que 5 (31.3%) de los 16 pacientes con tiempos de
permanecía de más de 6 horas desarrollaron complicaciones
de la derivación (p=0.05). Concluyen que sus datos siguieren
que limitar los tiempos de la derivación a menos de 6 horas
cuando clínicamente sea factible puede disminuir los resultados adversos (5). No se tiene un consenso del tiempo máximo
para mantener un dispositivo intrauminal temporal en este
caso a las 88 horas se encontraba disfuncional desconociendo
el tiempo real de vida del mismo, la participación de la braquial
profunda en el brazo es importantísima en muchos traumas
para mantener la viabilidad del brazo.
Un análisis actual del Banco Nacional de Datos de
Trauma (NTDB) mostro que la tasas actuales de amputación
civil para lesiones arteriales de la extremidad superior e inferior son 1.3 y 7.8%, respectivamente. El cirujano francés profesor Tuffier describió por primera vez el uso clínico de tubos de
plata cubiertos de parafina como derivaciones intravasculares
temporales (TIVS) en 1915. La literatura militar ha demostrado
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el uso de las técnicas TIVS como un puente para el manejo
definitivo, principalmente porque las lesiones en tiempos de
guerra pueden ocurrir en lugares remotos donde los viajes prolongados pueden ser requeridos antes de que los centros que
proporcionan la gestión definitiva puedan ser contactados. La
controversia existe sobre el uso de TIVS en trauma civil debido a
la amplia disponibilidad de centro de trauma nivel I en Estados
Unidos donde es posible la gestión definitiva.
Las derivaciones colocadas proximalmente tienen
una permeabilidad superior en comparación a derivaciones
distales dado que las arterias distales son más propensas a
un vaso espasmo en condiciones de shock. Las consultas del
Registro Vascular Balad (BVR) mostraron que las tasas de
permeabilidad de la derivaciones vascular proximal oscilaron 78
y 96% en comparación con 12 y 18% para la distales. A pesar
de la diferencia en las tasas de permeabilidad entre las derivaciones colocadas en las arterias proximales y dislates, las tasas
de viabilidad temprana de la extremidad fueron similares. A
pesar de la prevalencia el ejército, las derivaciones no deberían
ser vistas como libres de riesgos. Las tasas de complicaciones
oscilan entre 0 y 4.7% y consisten principalmente en trombosis
y desplazamiento durante transporte. La incidencia del uso de
derivaciones en trauma vascular civil también es menor y oscila
en tres 3 y 9%. En comparación con la ligadura, TIVS redujo las
tasas de amputación, fasciotomía y mortalidad de 47 a 0 %, 93
a 43% y 73 a 43%, respectivamente , en pacientes con lesiones
de la arteria iliaca que requieren control de daños. Se han informado tipos de derivaciones, la derivación de Argyle (C.R. Brad,
Billerica, MA, EE.UU.) Seguido de las derivaciones de PruittInahara (LeMaitre Vascular, Burlington, MA, EUA) han sido los
conductos comúnmente utilizados. Una serie demostró una
trombosis en derivaciones tasa de 5% que ocurre en vasos de
pequeño calibre arteria mesentérica y braquiales superiores.
Esto relevante ya que la mayoría de derivaciones (78%) se
colocan en recipientes de mayor calibre. Al decisión la toma
en consideración los miembros del equipo (vascular, traumatología, ortopedia, unidad de cuidados intensivos y anestesia).
Como tal, no hay un enfoque generalizado; es más
bien paciente y escenario clínico específico (6). Está definido
que en vasos distales de calibre menor y cuando no se usan TIVS
aprobados la posibilidad de buenos resultados es mala debido
muchas veces al espasmos de las arterias y al calibre pequeño
de la derivaciones.
La derivación intravascular (TIVS) es una técnica temporal para reconstituir el flujo más allá del segmento lesionado
y ganar tiempo hasta que le paciente este más estable, la estabilización de la fractura o el paciente este en un ambiente más
óptimo para un manejo definitivo. Pacientes con trauma vascular que requirieron inserción de TIVS (enero 2005 a diciembre
de 2013), fueron identificados retrospectivamente siete centros
de trauma Nivel I. Se identificaron un total de 2013 lesiones
(2.7%; 94.8% arterial) que requieren TIVS en 7.385 pacientes
con lesión vascular. El mecanismo más común de lesión fue la
herida de bala (62.7%). Las derivaciones se colocaron para el
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control de daños en 63.4%, reparación por etapas para las
lesiones ortopédicas y vasculares combinadas 36.1%, y por
insuficiente habilidad del cirujano establecida en 0,5%. El vaso
más común derivado femoral superficial (23,9%) y poplítea
(18.8%). El tiempo de permanecía fue inferior a 6 horas en
61.4% por más 48 horas 4.1%. La derivación Argyle (81.2%)
fue el conducto más común, seguido de Pruitt-inahara (9.4%).
Tiempo de permanecía fue a 6 horas en 61.4%, 24 horas en
86.5%, 48 horas en 95.9% con solo 4.1%. Las complicaciones
incluyeron en trombosis de la derivación (5.65) y desplazamiento (1.4%). La tasa de recuperación de la extremidad fue
del 96,3%. Con una carga de complicaciones aceptable y sin
mortalidad asociada atribuida a esta técnica, Aunque el uso
de derivación intravascular en pacientes con trauma no es un
concepto nuevo, la experiencia civil con esta técnica quirúrgica
está poco documentada. Con una carga de morbilidad aceptable y ausencia de mortalidad directamente atribuible al uso
de esta técnica, la derivación debe considerarse una opción de
tratamiento viable. La tasa de recuperación de la extremidad
fue del 96,3 %. En general la tasa de éxito de las derivaciones
fue muy alta. Mientras que aproximadamente una quinta parte
de los pacientes con derivaciones fallecieron, ninguna de estas
muertes podría atribuirse a la derivación. Estos eran pacientes
críticos con múltiples lesiones asociadas la derivación fue un
esfuerzo para el control de daño y acelerar su atención (7).
Revisión retrospectiva de seis centro de trauma nivel
I desde 2004 hasta 2015 comparando pacientes que recibieron
TIVS durante cirugía inicial versus aquellos que no lo hicieron.
Del total de 291 pacientes, 72 tuvieron colocación de TIVS, 97
tuvieron reparación vascular definitiva inicial y 122 tuvieron
fijación ortopédica inicial. El grupo de derivación tuvo una
escala abreviada más alta (3.0 vs. 2.8 p=0.04) y un puntaje de
gravedad de extremidad destrozada (6.1 vs. 5.7 p=0.006) y una
tasa significativamente más baja de síndrome compartimental
(15% vs. 34% p=0.002). Los que recibieron fijación ortopédica inicial tuvieron un La duración de la estancia hospitalaria
(HLOS) más larga (HLOS> 15 días en 61% frente a 38%, p=0.049)
y una tasa de amputación más alta (20% vs. 7%, p = 0.006)
en comparación con aquellos que se someten a reparación
vascular definitiva inicial. Concluyen que la falta de TIVS se asoció con un aumento significativo en el desarrollo de síndrome
compartimental. Aunque parece tener a convertirse en una
práctica común para proceder directamente a la reparación
vascular durante la cirugía inicial, la morbilidad mejora con la
colocación de un TIVS (8). Los estudios son claros en relación a
mantener la permeabilidad vascular para evitar complicaciones
mayores sobre todo cuando se cumplen las indicaciones precisas: control de daño y fracturas expuesta con daño vascular, el
retener el paciente para la creación de TIVS en una población
civil donde los traslados en ambulación a hospitales es mucho
menor puede acarrear problemas y complicaciones mayores.
Las operaciones militares en apoyo a la Operación
Libertad Iraquí (OIF) representa el primer conflicto militar
desde Vietnam para permitir la evaluación de prácticas
contemporáneas como las derivaciones vasculares en el trata-

miento de lesiones vasculares en tiempos de guerra. Eger y
col. En 1871 fueron los primeros en informar el uso de derivaciones vasculares temporales para tratar en combate lesiones
enumerando seis beneficios de este complemento quirúrgico.
Esta experiencia apoya el inicio exploración de los vasos lesionados y uso de derivaciones en ciertos casos como parte de
una estrategia en la gestión de lesión vascular. Esta estrategia
también incluye trombectomía, administración de heparina al
vaso lesionado y fasciotomia de la extremidad lesionada. Las
derivaciones en la posición arterial permiten perfusión de la
extremidad durante el transporte o fijación de las lesiones ortopédicas asociadas. Para los patrones de lesión que involucran
una arteria y una vena, las derivaciones colocadas en posición
venosa proporcionan drenaje y disminuyen la hipertensión
venosa que puede agravar el sangrado.
A pesar de esta experiencia, el papel de las derivaciones vasculares temporales en un sistema militar actual de
registro no ha sido reportadas y la frecuencia, patrón de uso
de seguridad y eficacia, siguen siendo desconocidos. Observaciones de este informe demuestran que el uso de derivaciones
varíen en tiempo dependiendo de la carga de víctimas y la
experiencia quirúrgica en estos lugares. Finalmente, es estudio
actual demuestra que las derivaciones son seguras, los que se
colocan en lesiones proximales, incluidas las venas, tiene altas
tasas de permeabilidad e incluso las derivaciones distales que
a menudo se trombosan no afecta negativamente la viabilidad
temprana de la extremidad (9). Los TIVS son de uso más frecuente en las lesiones vasculares en el ámbito militar por la
severidad de las mismas, la dificultad de traslado inmediato
de los heridos, porque la cantidad de heridos ante un ataque
puede superar las capacidades hospitalarias pero la gran
diferencia está en que los médicos que atienden estas lesiones
están sumamente entrenados en trauma vascular y aplican las
derivaciones como una herramienta más para ganar tiempo a la
isquemia por lo que en población civil en un centro hospitalario
sin recursos para manejo de vasos o habilidades puede ser más
complejo.

CONCLUSIONES
El uso de derivaciones intravasculares temporales
(TIVS) o Shunt en población civil tienen indicaciones precias
para el uso en extremidades; control de daño y fracturas abiertas con lesión arterial Gustilo IIIC.
Para poder llevar esta técnica se requiere habilidades
para el manejo de vasos más cuando se encuentra lesionados
e involucran el paquete vascular, en caso de sangrado activo
la falta de experticia puede ocasionar mayor lesión así como
el uso de materiales de derivación intravascular temporal no
aprobado.
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RESUMEN
La cateterización percutánea de la vena yugular interna ha ganado popularidad en este último año debido a la pandemia
por el coronavirus. Se han descrito diferentes abordajes. La canulación a un nivel alto tiene ventajas y baja tasa de complicaciones.

ABSTRACT
Percutaneous catheterization of internal jugular vein has gained widespread popularity in this last year due to the
coronavirus pandemia. Several different approaches have been reported. Cannulating the internal jugular vein at high level have
serveral advantages and have a low complication rate.
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INTRODUCCIÓN
El abordaje de la vía subclavia según la técnica
descrita por Aubaniac en 1952 1, y modificada por Borja en
1970 2, es la forma de canalizar una vía venosa central más
frecuentemente usada en nuestro medio, tanto por cirujanos
como por intensivistas e internistas. Sin embargo, durante la
epidemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19), la vía venosa yugular interna (VYI) se ha recomendado
como de elección, junto con la vía femoral, por ser de más fácil
manejo y más accesible en el paciente que precisa ventilación
mecánica en posición de decúbito prono.
A pesar de que siempre se recomienda realizar una
punción ecoguiada, es nuestra intención revisar los diferentes
abordajes de la VYI según las referencias anatómicas clásicas,
puesto que el ecógrafo no siempre está disponible o el personal puede no estar familiarizado con él.

La VYI emerge del foramen yugular en la base del
cráneo representando una continuación del seno sigmoide.
Desciende por el cuello en la vaina carotidea junto con la AC
y el nervio vago. Al principio se sitúa posterior a la AC interna
y luego anterolateral a la misma. Distalmente se une a la vena
subclavia a nivel del extremo medial de la clavícula formando la
vena braquiocefálica.
La mayoría de las técnicas utilizan la identificación del
músculo esternocleidomastoideo (ECM) y su inserción esternal
y clavicular (Figura 2), pero ese músculo a veces no es visible en
pacientes obesos o con cuello corto. Otras técnicas tienen en
común que usan la AC como única referencia o bien utilizan la
palpación de la AC más la utilización de una referencia ósea o
bien los cartílagos tiroides y cricoides. Nos movemos aquí en la
llamada zona de seguridad de Rao (Figura 3).

Para una adecuada preparación del paciente y
otras generalidades en relación a la técnica de la canalización
venosa central, así como para la prevención y manejo de las
posibles complicaciones, se remite al lector a una bibliografía
más específica 1-7.
Debemos tener siempre presente la existencia de
variaciones anatómicas. En la Figura 1 se detalla la prevalencia
de variaciones en la localización de la VYI en relación con la
arteria carótida (AC) detectada con ecografía. Troianos y cols. 8
encontraron que, hasta en el 54% de los casos la VYI se situaba
por delante de la AC, en lugar de lateral a la misma, lo que
podría dar lugar a una punción arterial si se atravesaba la vena.
Es importante destacar que el fenómeno de superposición
aumenta con la rotación de la cabeza hacia el lado contralateral a la punción y con la edad. Por ello se recomienda no girar
demasiado la cabeza al lado contrario.

Fig. 2: Vías de abordaje de la vena yugular interna cuando se toma
como referencia el músculo esternocleidomastoideo.

Fig. 1: Relación entre la vena yugular interna y la arteria carótida.

Son contraindicaciones generales para la CVC:
-

188

Diátesis hemorrágica o coagulopatía severa.
Infección en el punto de inyección.
Trombosis del vaso elegido.
Presencia de otro dispositivo en la misma localización.
Agitación psicomotriz.
Serían contraindicaciones específicas de éste abordaje la cirugía o radioterapia cervical previas y el
síndrome de la vena cava superior.

Fig. 3: Zona de seguridad al puncionar la vena yugular interna.

Se suele definir como abordaje alto al que se realiza
en o sobre el vértice del triángulo formado por las dos cabezas
del ECM y la clavícula. El abordaje bajo es cuando la punción se
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realiza debajo del vértice de este triángulo. Siempre es preferible realizar un abordaje alto, puesto que el riesgo de neumotórax es mucho menor. Tomando como referencia el músculo
ECM, los tres abordajes se dividen en abordaje anterior o medial, abordaje medio o central y abordaje posterior o lateral.

la superficie superior medial de la clavícula con un ángulo de
30-45º con el plano coronal. Es una alternativa muy buena
cuando es difícil encontrar otras referencias (Figura 6).

ABORDAJE ANTERIOR O MEDIAL
Vía de Messahel and Al-Maroa 9.
Es el abordaje más alto descrito. La aguja se inserta
lateral a la AC 1-1,5 cm bajo el ángulo de la mandíbula. La aguja
avanza en el plano sagital con un ángulo de 75-85º respecto al
plano coronal. La vena se encuentra a una distancia de 0,5-1
cm respecto a la piel. (Figura 4).
Fig. 5: Vía de Mostert y cols.

Fig. 4: Vía de Messahel and al-Maroa.

Vía de Mostert y cols. 10

Fig. 6: Vía de Oshima y cols.

Se traza una línea que une la apófisis mastoides y el
manubrio esternal y otra que corte transversalmente el cartílago cricoides. El punto de inserción de la aguja se sitúa en la
confluencia de ambas líneas, lateral al pulso de la AC. La aguja
debe dirigirse caudalmente hacia el pezón ipsilateral con una
angulación de 30°-40°, a una profundidad no mayor de 3 cm
(FigurA 5). El pulso de la AC debe quedar ligeramente medial y
no debemos generar mucha presión puesto que la vena puede
colapsarse fácilmente. Se debe aspirar a la vez que se avanza.
La VYI suele situarse a 0,5-2 cm bajo la piel.

Vía de Latto y cols. 12

Vía de Oshima y cols. 11

Estos autores sitúan el punto de abordaje en el borde
interno (anterior) del músculo ECM, a la altura del borde
superior del cartílago tiroides. La aguja se dirige hacia abajo y
afuera, formando un ángulo de unos 45° con el borde interno del
haz esternal del músculo ECM, y elevándola 10° sobre el plano

El punto de inserción de la aguja se localiza en la
intersección de la línea transversal a nivel del cartílago cricoides y otra que une la apófisis mastoides con la terminación
medial de la clavícula. La dirección es hacia la depresión de

Trazan una línea transversa, a la altura del cartílago
tiroides. A esa altura, con la mano izquierda busca la AC y
después traza una línea perpendicular a la primera y lateral a la
arteria. Si la arteria no puede palparse la línea se dibuja un dedo
lateral a la laringe. La aguja se inserta en el punto de intersección de la línea horizontal y vertical. Se inserta en el plazo sagital
y con 30-40º con el plano coronal (Figura 7).
Vía de Boulanger y cols. 13
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coronal. Se hace penetrar tangencialmente por deslizamiento
bajo la cara posterior del músculo. Se penetra en la VYI tras
introducir la aguja de 2 a 4 cm. (Figura 8).

Vía de Oda y cols. 14
Insertan la aguja justo lateral a la AC a nivel con la
prominencia del cartílago tiroideo, la parte más cefálica. La
aguja entra con un ángulo de 30-45º con la piel. Si la punción
inicial falla, se retira la aguja y los siguientes intentos se realizan
gradualmente más lateralmente. Se debe evitar insertar la aguja más profundamente de la apófisis transversa de la vértebra
cervical para evitar dañar los vaso vertebrales u el plexo nervioso cervical (Figura 9).

ABORDAJE MEDIO O CENTRAL
Vía de English y cols. 15
Fig. 7: Vía de Latto y cols.

El lugar de inserción de la aguja se sitúa en el ápex
del triángulo formado por el los vientres del ECM y la clavícula,
vértice del triángulo de Sédillot. La aguja se dirige hacia abajo y
hacia fuera, formando un ángulo de 30°-40° con el plano cutáneo (Figura 10). Esta es la vía de abordaje es la más utilizada en
nuestro medio por la mayoría de anestesiólogos.

Fig. 8: Vía de Boulanger y cols.
Fig. 10: Vía de English y cols.

Es un método similar al que describió unos años
después Prince 16, donde la aguja se dirige caudalmente y
lateralmente hacia el pezón ipsilateral en un ángulo de 45º.
Vaughan and Weygandt 17 también insertan la aguja en el
vértice del triángulo de Sédillot y la dirigen caudalmente con
un ángulo de 30º respeto a la piel del paciente. Estos a autores
dejan la cabeza del paciente en posición neutra, en la línea
media.

Fig. 9: Vía de oda y cols.
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English y cols. 15 también describen un abordaje más
alto en el que se mantiene la presión intratorácica positiva para
distender la vena. Se palpa la AC y la VYI con los dedos de la
mano izquierda. La VYI se palpa delante del ECM, en su borde
anterior. La aguja se inserta con un ángulo de 40º con respecto
a la piel, y se avanza ligeramente posterior, caudal y levemente
lateral hasta alcanzar la vena. La aguja puede perforar el ECM si
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la vena se palpa lateral a su borde medial (Figura 11). Sharrock
y Fierro 18 describen un método similar basándose en la referencia anatómica de la pulsación de la VYI, sólo por inspección,
en la mitad del cuello, debajo del ECM durante la fase inspiratoria de la respiración o de la ventilación mecánica, cuando la
vena es distendida.

ABORDAJE POSTERIOR O LATERAL
Vía de Brinkman y Costley 20
El punto de punción se sitúa justo por encima de la
intersección entre el borde posterior del ECM y la VYE. La aguja
se avanza por debajo del ECM en dirección anterior hacia el
manubrio esternal con un ángulo de 45º. A los 5 o 7 cm de
trayecto recorrido se alcanza la luz de la vena (Figura 13).

Fig. 11: Vía de English y cols. Método alternativo.
Fig. 13: Vía de Brinckman y Costley.

Vía de Civeta y cols.
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Los autores describen un punto de abordaje sitiado
a 5 cm por encima de la clavícula y a 1 cm medial al borde
externo del ECM. Podemos considerar que este punto estaría
situado en el centro de una línea recta que uniese ambos bordes de dicho músculo, inmediatamente por debajo de la VYE.
El sitio de punción pues en plena masa muscular del ECM. La
aguja tiene un ángulo de 30-45º respecto al plano coronal del
paciente y se dirige caudalmente (Figura 12).

Fig. 12: Vía de Civeta y cols.

Vía de Lee y cols. 21
Han propuesto un nuevo método usando el cartílago
cricoides y la VYE como referencias. Se traza una línea desde
el cartílago tiroides a la VYE derecha, paralela a la clavícula. El
punto de punción se sitúa 1,5 cm (un dedo aproximadamente)
medial al borde interno de la VYE. La aguja se debe dirigirse hacia la mamila ipsilateral con una angulación de 30º. A éste nivel
la vena se encuentra a no más de 1,8 cm de profundidad (Figura
14).

Fig. 14: Vía de Lee y cols.
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Vía de Willeford y Reitan 22
Inicialmente pensada para pacientes con sospecha
de lesión cervical. Posición en cabeza neutra. La aguja se
inserta a nivel del cartílago cricoides verticalmente hacia el
borde lateral de la depresión ósea causada por la insersión del
brazo clavicular del ECM, la cual se ha localizado con el primer
dedo de la mano no dominante. La aguja se dirige en el plano
sagital y avanza con un ángulo de 60-90º respecto al plano
coronal. Aunque la AC no se palpa durante la realización del
procedimiento, sí que se palpa previamente a la punción para
asegurarnos de que no se encuentra justo debajo del punto de
inserción de la aguja (Figura 15).
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RESUMEN
Los barcos a lo largo de la historia, han constituido lugares de concentración de personas integradas por las
tripulaciones y viajeros, en muchas ocasiones permaneciendo aislados, sin contacto con tierra firme durante largos
periodos de tiempo, participando los de guerra y en ocasiones también los navíos civiles, en acciones bélicas, que han
ocasionado enfermos y heridos precisando frecuentemente, la atención sanitaria de médicos y especialmente cirujanos.
España como país costero por una parte, y por otra como nación durante muchos siglos con territorios en diferentes
continentes y separados por mares y océanos, con la necesidad de mantener la comunicación entre ellos en especial
por vía marítima, ha precisado de numerosos buques a veces integrados en grupos de navíos o flotas y con largas travesías
lo que ha hecho que se integraran dentro de las tripulaciones, cirujanos sobre todo en tiempos de conflictos bélicos.
Siempre los barcos han dispuesto de este personal con diferentes niveles formativos, llegando en el siglo XVIII a desarrollar un
centro de formación para lograr la excelencia profesional como fue el Colegio de Cirujanos, el de Cádiz, que sobre todo proporcionó durante décadas cirujanos a la Armada, pero además significó el soporte de un cambio conceptual y estratégico formativo
de los cirujanos en España con la implantación de nuevas formas docentes y planes de estudios que posteriormente fueron casi
de inmediato adoptados en otros colegios y mas tarde cuando los Colegios desaparecieron, en las Facultades de Medicina. Se
analiza y se expone datos interesantes sobre todo referentes al Colegio de Cirujanos de Cádiz sobre su fundación, el soporte
administrativo y legal que lo sustentó, junto con los antecedentes justificativos de esta fundación y la evolución de la misma hasta
su transformación y finalmente su desaparición.
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ABSTRACT
Ships throughout history have been places of concentration of people made up of crews and travelers, in many cases
remaining isolated, without contact with the mainland for long periods of time, participating in war and sometimes also ships. civilians, in military actions, which have caused sick and wounded, frequently requiring medical attention from doctors and especially
surgeons. Spain as a coastal country on the one hand, and on the other as a nation for many centuries with territories on different
continents and separated by seas and oceans, with the need to maintain communication between them, especially by sea, has
required numerous ships at times integrated into groups of ships or fleets and with long journeys which has made surgeons to join
the crews, especially in times of warfare. Ships have always had this staff with different training levels, arriving in the 18th century
to develop a training center to achieve professional excellence such as the College of Surgeons, the one in Cádiz, which above
all provided surgeons to the Navy for decades. , but it also meant the support of a conceptual and strategic formative change of
surgeons in Spain with the implementation of new teaching forms and study plans that were later adopted almost immediately
in other schools and later when the schools disappeared, in the Faculties of Medicine. Interesting data is analyzed and exposed,
especially referring to the College of Surgeons of Cádiz about its foundation, the administrative and legal support that sustained
it, along with the supporting background of this foundation and its evolution until its transformation and finally its disappearance.

INTRODUCCIÓN
España durante siglos dominó los mares a nivel mundial. Fue necesario disponer de una gran flota tanto a civil como
militar para controlar las comunicaciones por una parte entre la
metrópoli y las colonias muy numerosas y extendidas no sólo en
el continente americano, sino también en el asiático y africano.
Los barcos que constituían el conjunto de la flota, pasaban largos periodos de tiempo o realizando las travesías o vigilando
las costas, si no estaban implicadas en los múltiples conflictos
que España tuvo que mantener prácticamente en los últimos
seis siglos. Los componentes de la tripulación de los barcos,
precisaban cuidados médicos a veces para que les trataban las
enfermedades normales que les afectaban y lo que era mas
relevante, sobre todo en los barcos de guerra la atención y
cuidado de las heridas producidas en los enfrentamientos en
los que frecuentemente participaban.
Los navíos en la mayoría de los casos y sobre todo
en los de mayor tonelaje, se han caracterizado por ser lugares
de hacinamiento, donde en un espacio más o menos reducido
convivían gran número de personas en situación de falta de higiene y hacinamiento. A esto se añadía en lo que respecta a las
tripulaciones que estas desarrollaban trabajos de gran esfuerzo
físico donde los accidentes eran frecuentes. A las situaciones de
navegación mas o menos normal, había que añadir siempre las
que había que afrontar temporales y mar agitada, lo que incrementaba el riesgo de lesión al tener que actuar en situaciones
de gran peligrosidad. España un país con numerosas costas a las
que se añadían las de las colonias ha soportado numerosos conflictos donde en múltiples ocasiones se han desarrollado a nivel
naval. Es de comprender que siempre estos barcos integrados a
veces en flotas o grupos de ellos, han tenido que disponer de la
asistencia médica adecuada y sobre todo la quirúrgica, al tener
que atender las múltiples enfermedades que se generaban en
las tripulaciones y viajeros de los buques en las largas travesías
añadiéndose todo tipo de lesiones quirúrgicas a las que había
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que atender con unos mínimos conocimientos médicos y
quirúrgicos.
En todas las flotas del mundo y en los diferentes
países ya desde la antigüedad ha existido siempre la figura
del médico o cirujano que formaban parte de las tripulaciones
para atender las enfermedades o lesiones que se originaban
tanto en tiempos de paz, como de conflicto bético y evidentemente estas figuras profesionales están mas establecidas
y eran más numerosas en aquellos países que disponían
un mayor número de buques relacionando siempre con su
potencial comercial, poder militar o extensión de territorios
que atender, como era el caso de España.
Los cirujanos de los barcos llevaban su propio instrumental generalmente guardado en una simple caja o estuche
de madera estando compuesto de bisturís, cuchillos, sierras,
pinzas, tenazas, torniquetes. A este material se añadía hilas,
estopa, huevos, trementina telas y vendas de lino. La anestesia generalmente lo formaban vino, ron o aguardiente, sobre
todo.
La formación de estos profesionales, casi siempre
cirujanos que trabajaban y formaban parte de las tripulaciones
de los barcos, presentaba los defectos que durante décadas
fueron, que se mantuvieron en base al gran hermetismo que
en España se mantuvo, para impedir la entrada de ideas innovadoras relativas al ámbito religioso, pero que también afecto
seriamente a otros campos incluido el de la Medicina. Existía
una verdadera censura a la hora de incorporar nuevos conceptos e incluso de disponer de los libros donde se reflejaban
nuevas técnicas o procedimientos.
Como referencia resaltar, la Real Pragmática de
Felipe II del año 1556 que por los motivos anteriormente
expuestos prohibía importar libros o realizar estudios fuera de
nuestro país, control que ejercía de forma férrea la Inquisición.
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De esta forma, la medicina española durante casi
dos siglos se vio afectada por un aislacionismo que le impedía
incorporar nuevos avances que en el exterior se producían.
La cirugía fue una de las ramas médicas mayormente
afectada, manteniéndose la situación de barbero y cirujano
romancista que realizaba los procedimientos quirúrgicos
prácticos con bases formativas muy deficientes y el cirujano
latinista que disponía de conocimientos teóricos basados en
las aportaciones de Hipócrates y Galeno, que evidentemente
habían sido ya superados.
Incluso esta situación se fortaleció mediante la
disposición de 1603 de Felipe II donde se permitía acceder a
examen del Protomedicato sólo con una experiencia práctica
sin ningún tipo de acreditación humanística ni de conocimientos teóricos, lo que agravaba el proceso de acreditación.
Tiene que llegar el siglo XVIII con la incorporación
de los Borbones como monarcas de España, para que se
produjeran una serie de cambios en todos los ámbitos como
culturales o sociales, es decir de la conocida Ilustración, para
que se impulsaran otras alternativas de formación al margen
de las universitarias como fueron las Academias o los Reales
Colegios de Cirujanos, destacando entre los creados, los de
Cádiz, Barcelona y Madrid, aunque se fundaron otros como
los de Burgos, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y
posteriormente algunos que funcionaron de forma paralela
a la Universidad como los del Valladolid pero en el ámbito
universitario.

ANTECEDENTES
Desde 1708 ostentaba el cargo con el primer nombramiento que se hace al respecto, el cirujano Mayor de la
Armada, al hermano de la congregación San Juan de Dios Fray
Ambrosio de Guiveville ejerciendo en el Hospital Real de Cádiz
y teniendo como responsabilidad la formación de cirujanos
romanistas o barberos y también el equivalente a los practicantes como cirujanos menores.
En 1711 llega a la Ciudad de Cádiz el cirujano francés
Jean de la Conve que castellaniza su nombre y apellido por
Juan de Lacomba como sucesor de Fray Ambrosio de Guiveville realizando cambios en la formación de los profesionales
en la cirugía introduciendo cambios, creando una Escuela de
cirujanos menores o practicantes junto a la vez que en 1728
monta un anfiteatro Anatómico para potenciar la enseñanza
en este campo, considerándolo imprescindible para la formación del cirujano los estudios anatómicos.
En 1728 se crea el Cuerpo de Profesores Cirujanos
de la Armada producto de las actividades que sobre la
formación de los cirujanos navales se producen en Cádiz.

REAL COLEGIO DE CIRUJANOS DE CÁDIZ
El Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, fue fundado
por Real Cédula de 11 de noviembre de 1748, y se justificó su
creación, por una parte por la situación profesional de los cirujanos en España, coincidiendo con una serie de circunstancias
como el cambio de monarquía en España de una dinastía la
de los Austrias a los Borbones con un perfil más innovador en
todos los campos, teniendo en cuenta que la evolución profesional de los cirujanos no había evolucionado al mismo nivel
que en otros países, a pesar del papel predominante de potencia que tenía España todavía en esta centuria. Esta situación
repercutía de forma notable a los médicos y cirujanos incorporados en los buques en especial de la Armada Española, por
otra parte, numerosa y frecuentemente implicada en conflictos
bélicos.

Sede del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, posteriormente Sede de la
Facultad de Medicina de Cádiz

Aprovechando nuevas ideas ilustradas en todos los
ámbitos culturales y científicos que también afecto a la Cirugía,
se dieron una serie de circunstancias que hizo que se pusiera
en marcha un proyecto de formación dirigido al adiestramiento
de los cirujanos de la Marina. El proyecto que fueron aprobados y publicados sus estatutos en fecha 11 de noviembre de
1748 fue impulsado por el cirujano Pedro Virgili i Bellver, coincidiendo su presencia en Cádiz y su puesto de cirujano Mayor
de la Armada, que se había formado en la vecina Francia, en
concreto Montpellier, donde se había impregnado en nuevos
conceptos innovadores ilustrados tanto en lo científico como
en lo conceptual y que contó con el apoyo y protección para
desarrollar el proyecto del Marqués de la Ensenada, secretario
de Hacienda, Guerra y Marina e Indias y hombre de confianza
del monarca reinante Fernando VI. El Colegio tenía inicialmente
como fin, el de forma Cirujanos para la Armada.
Por un lado, se seleccionó Cádiz tomando como sede
su Hospital Real, por disponer de puerto marítimo y por ser
Sede previamente de una escuela de enseñanza de cirujanos.
Además, estaba discretamente alejada de la Universidad de
Sevilla y por otro lado del Real Tribunal del Protomedicato,
institución que frenaba sistemáticamente estos proyectos y que
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no tenía competencia en la Marina, por la disposición de 1720
y las Ordenanzas de 1728 refrendada por el Rey Felipe V en
la que se estipulaba que los exámenes de acreditación eran
competencia del Cirujano Mayor y no del Protomedicato.
La Cofradía de San Cosme y San Damián, la otra institución
contraria a este tipo de proyectos, por creer vulnerados sus
derechos no tenía entidad suficiente para soportar un enfrentamiento con el dictamen Real.

había de otras materias y donde predominaban los escritos en
lengua francesa, por la razón anteriormente comentada.

Muerte de Churruca en Trafalgar. Cuadro de Eugenio Álvarez Dumont

Se organizaron los estudios soportados en las
enseñanzas de cuatro profesores, un disector anatómico y un
boticario. El plan de estudios fue desarrollado inicialmente
implantado en tres años, hasta que en 1791 se amplió a cinco
años, incluían materias de anatomía, fisiología, osteología,
higiene, patología, terapéutica, operaciones y conocimiento
sobre los medicamentos y sus formas de administración. Su
primer director fue Pedro Virgili, su gran impulsor.
Los profesores estaban vinculados además del Colegio, al Hospital como Ayudantes de Cirujanos Mayores con
un sueldo de 50 escudos complementados por su actividad
docente por idéntica cantidad procurando la dedicación
exclusiva al Colegio.
El Colegio que ostentaba el nombre de Real tuvo un
especial apoyo y mas bien protección por parte de la Corona, lo
que le permitió disponer de recursos tanto económicos como
de medios materiales, incluida una Biblioteca actualizada, laboratorios de física, química, biología y un Jardín botánico.
La mencionada Biblioteca era parte esencial del Real
Colegio. Quien ocupara la plaza de Bibliotecario debería de
estar ducho en lenguas extranjeras de acuerdo a lo reflejado en
sus Ordenanzas de 1791, puesto que la biblioteca debería de
comprender no sólo las obras nacionales tanto en castellano
como en latín, sino también escritas en otras lenguas de otros
países. Por el perfil de la Monarquía reinante se daba preferencia dentro de los idiomas a utilizar al francés sobre otros como
el inglés, aunque también se incluía. El primer bibliotecario fue
Francisco Canivell que cumplía los requisitos de conocimiento
de diferentes idiomas. En el inventario de libros del 1850, en
esta fecha se habían conseguido reunir la cantidad de 1.579
volúmenes siendo la mayoría de medicina, aunque también
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Ordenanzas del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz

Relevante fue la posibilidad que se le dio al Real
Colegio de expedir a partir de 1758 el título de Bachiller cirujano latino, poniéndose al nivel de las Facultades de Medicina.
Por otro lado, había la posibilidad de completar la formación
para los alumnos más aventajados en otras instituciones
extranjeras sobre todo Leyden por un tiempo de cuatro años
para adquirir el título de Médico, Bolonia dos años para
adquirir el Grado de Doctor y también en Paris, siempre de
forma remunerada. También estaba facultado el Colegio para
expedir los títulos de sangrador, cirujano romancista y curiosamente matronas, aunque formaban especialmente cirujanos
para la Armada donde exclusivamente servían hombres. Es en
1791 cuando se consigue unificar los estudios de medicina y
cirugía, logro que se consigue por primera vez en Europa fue
durante años la única institución en este continente donde se
enseñaba conjuntamente Medicina y Cirugía, aunque posterior-mente se implanto esta modalidad en Montpellier y el
resto de Europa.
Para ser admitido en el Real Colegio al principio los
requisitos fueron muy básicos como saber leer, escribir y contar, incrementándose más tarde las exigencias ante el éxito de
los estudios, a ser similares a las de ingreso a la de cualquier
universidad. No se incluyó inicialmente entre las materias de
estudio el latín, preceptivo para cursar estudios superiores
en las universidades, aunque se exigieran conocimientos en
esta lengua para ingresar en el Colegio, así debían acreditar el

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 4. 2020
conocimiento del latín para ser admitidos, pues obtenían el
grado de Bachilleres en Filosofía (Real Cédula de 1757).
Por su prestigio creciente el alumnado paso casi a
duplicarse en el año 1791. La procedencia de los colegiales
inicialmente fue del territorio español para posteriormente
asumir el procedente de las colonias sobre todo americanas.
En 1771 por una Real orden de 30 de agosto, se le
permite el uso de uniforme militar como una forma de total
incorporación a la Marina. En 1941, a los médicos de la armada
se les había permitido usar sable y ser considerado con la el
Don delante del nombre de pila.
En 1791, se le concedió otorgar títulos de Bachiller
en Medicina, lo que equivalía a equiparar el Colegio a las
Facultades de Medicina. En 1799 el ministro Mariano Luis de
Urquijo implanto que toda la enseñanza de la cirugía pasara a
ser impartida exclusivamente por los colegios, situación que se
mantuvo durante décadas.
El Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, llegó a
convertirse a finales de siglo, como un modelo de centro de
enseñanza médica no universitaria y centro de formación de
un gran número de profesionales que alcanzaron alto prestigio
que posteriormente influenciaron en el desarrollo de un nuevo
modelo de formación médica.

REAL COLEGIO DE CIRUJANOS DE BARCELONA
Este Colegio con el precedente de la fundación del
de Cádiz, estaba desinado a formar a los cirujanos del ejército
se fundó por Real Orden de 19 de septiembre de 1760. Fue su
primer director Pedro Virgili y se inauguró el 24 de marzo de
1762. Se actualizo su plan de estudios en 1795 ampliándose
con nuevas asignaturas y podía otorgar títulos a nivel de la
universidad de Bachiller y Licenciado.

REAL COLEGIO DE CIRUJANOS DE MADRID
Real Cédula de 13 de abril de 1780 se fundaba el Real
Colegio de Cirugía de San Carlos y su finalidad fue la de formar
cirujanos en general, que a diferencia de sus antecesores no
iba destinado a formar cirujanos para la armada o el ejército,
sino para el ejercicio civil. Fue fundado por Antonio Gimbernat
y Mariano Rivas. Se ratifico su fundación con Real Resolución
de 29 de julio de 1783. Su funcionamiento empezó en 1787.
Se diseñó un edificio para su ubicación diseñado por Francisco
Sabatini que no se llegó a materializar y las dependencias del
Colegio se instalaron en los sótanos del Hospital General. En
1793, se amplió la posibilidad de formación para enfermeros y
más tarde para parteras.

El cirujano de la Armada Pedro Virgili Bellver

OTROS COLEGIOS DE CIRUJANOS
Ante la insuficiencia de posibilidades de formación de
los Colegios de Cirujanos de Cádiz, Barcelona y Madrid, para
cubrir todas las necesidades del país, se decidió fundar otros
en Pamplona, Ferrol, Burgos y Santiago de Compostela, además
surgiendo en otros una Academia o Colegio de Cirugía como en
Valladolid.
El de Burgos, denominado de la Purísima Concepción,
fue creado por Real Orden de 12 de marzo de 1799. No dispuso
de grandes recursos por lo que su aportación fue limitada. Fue
impulsado por Carlos Nogues y Pedrol, antiguo catedrático de la
Universidad de Cervera, pero la falta de compenetración de sus
estudios entre teoría y práctica le hizo ineficaz, como a otros,
“No haberlo practicado así en Burgos y Santiago, es por desgracia el motivo de que sus Colegios y este mismo de San Carlos de
Madrid no han dado al Estado un solo Cirujano-médico sobresaliente” según José María Turlan, en la referencia de Anastasio
Rojo.
El de Santiago de Compostela con la pretensión de
constituir el centro de referencia en la formación de cirujanos
en Galicia, fue inaugurado el 9 de diciembre de 1799 en una
casa propiedad de uno de sus promotores al no habérselo
permitido utilizar los gestores del Hospital de Santiago, esta
institución. Se cerró en 1833 por falta de operabilidad.
En Valladolid, por el impulso inicial de 12 cirujanos en
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1783, se empezó a gestar la creación de Colegio de Cirujanos
que se materializó al concedérsele por parte del Rey Carlos
III el 5 de mayo de 1785 el título de Academia Real. Siguió el
modelo de los Colegios ya existentes de Cádiz, Barcelona y
Madrid llevando a cabo una actividad teórica y también práctica. Isidro García fue su primer Director, al que sucedió Antonio
Lavedan. Se dejo de obtener información de la actividad del
Colegio cuando desapareció el Diario Pinciano de Valladolid en
1796, primer periódico vallisoletano.

recibir e intercambiar enseñanzas de otros profesionales con
asiento en otras áreas de influencia no española.
Existen datos puntuales de esta influencia como fue
que en 1763 se pensó en crear una Cátedra de Anatomía en
el Hospital Real de Indios de México con el ánimo de crear un
Colegio de Cirujanos similar al de Cádiz, proyecto este último
que resultó fallido.

CONSIDERACIONES GENERALES
Todo este desarrollo de una nueva formación de la
cirugía, se llevó a cabo con la oposición del Protomedicato y
de la Poderosa Hermandad de San Cosme y San Damián, que
creían amenazados su poder, intereses y competencias mantenidos durante siglos. No obstante, en el año 1799 se disolvió
el Protomedicato sustituyéndose por sustituido por una Junta
General de Gobierno de la Facultad Reunida, que agrupaba los
estudios de Medicina y de Cirugía.
Estos nuevos centros, creados con un perfil de una
enseñanza práctica, al estar al margen de la universidad, no
estuvieron obligados a respetar sus normas y reglamentaciones académicas ciñéndose sus actividades formativas a unas
necesidades más reales de acuerdo a lo que la sociedad demandaba y en consonancia con los nuevos avances mundiales
de la medicina. La enseñanza practica impartida les obligaba
a estar relacionados con un hospital a veces su sede anexa a
ellos o incorporados en el centro hospitalario.
Estatutos de la Real Academia de Cirugía de Valladolid (1795)

REPERCUSIONES EN
HISPANOAMERICA

LAS

COLONIAS

DE

La repercusión que tuvo esta nueva formación de los
cirujanos españoles y muy especialmente los del a Armada,
es fácil de comprender y deducir que tuvo un reflejo positivo
en las colonias hispanoamericanas. Estos profesionales, tripulación de los barcos tanto mercantes como los de la armada
recababan durante periodos de tiempo más o menos largos
en los puertos y a pesar del ejercicio exclusivo a los buques en
especial los militares, atendieron pacientes en los lugares de
destino, ejerciendo una influencia en la formación de los médicos que ya desde hacía centurias ejercían en las poblaciones
del nuevo mundo tanto en los de origen europeo como los
ya formados en las universidades hispanoamericanas. A principios del siglo XIX empezó la emancipación de las diferentes
áreas americanas organizándose en países, que concluyo totalmente a finales de esta centuria. Con ello se había logrado generaciones de profesionales en el campo de la cirugía con una
formación moderna a veces ya iniciada por la falta de control
muy cerrado de la metrópoli que permitió a estos facultativos
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En 1834 dejaron de funcionar al implantarse una
nueva formación a partir de 1843 en los estudios médicos
realizados a nivel de las Facultades de Ciencias Médicas que
posteriormente en 1884 se acaban denominando Facultades
de Medicina.
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