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EDITORIAL

VAMOS A CONTAR MENTIRAS

 En una reunión científica en la que participé hace ya años en Latinoamérica, al final del evento algunos me felicitaron 
no por mi mejor o menor exposición de las ponencias o resultados de las mismas, sino según ellos, por mi credibilidad porque 
había mostrado lo bueno, pero también lo malo, aquello que salió desgraciadamente mal. Para mi aquello era lo normal, pero 
reflexionando pude constatar que ninguno del resto de ponentes había trasmitido ninguna situación negativa y por el contrario 
todos como si en una loca carrera para mostrar la propia excelencia se tratase, exhibían sus logros evidentemente espectaculares. 
Llegué a pensar que eso era lo norma en esas tierras, pero considerando el hecho, también pude apercibir en aquel momento, que 
igualmente era lo normal en la de mi procedencia.

 Si que llama poderosamente la atención, pero de una forma generalizada,  que las aportaciones científicas y muy espe-
cialmente en la de transmisión verbal tipo ponencia, comunicación o caso clínico, lo informado siempre haya tenido un desarrollo 
espectacular y con un final feliz. Uno piensa que, por esta información, nunca más lejos de la realidad, porque es imposible de ad-
mitir que las cosas discurran como las muestran algunos de forma generalizada. O se tiene por quien informa una visión sesgada 
de la situación, o se están falseando los datos o estamos ante un fenómeno profesional a lo que todo le sale bien. Estamos también 
casi acostumbrados a recibir información de cifras increíbles en relación a aportaciones científicas y relacionadas con la casuística, 
y donde si nos las creemos de acuerdo a la población de referencia los pacientes deben de haber sido tratados varias veces, porque 
si no, es imposible alcanzar el número informado. Son frecuentes, en este momento de trasmisión de la información, comunica-
ciones de realización de procedimientos exitosos en un postureo un poco molesto para los que trabajan día a día y de una forma 
callada pero eficaz en el tratamiento del enfermo. Estos comportamientos en muchas ocasiones se relacionan con el desarrollo 
privado de la profesión, donde parece ser que todo vale para atraer al cliente, que no paciente para ellos, comportamiento a veces 
muy relacionado con perfiles vanidosos y ostentatorios de algunos profesionales. 

 Por otro lado, parece ser muy frecuente, en realidad un hábito, trasmitir la información generalmente de experiencia 
exitosa en un determinado evento, informándolo de forma oral, a veces sin ningún soporte de experiencia y fundamentando la 
exposición en aspectos anatómicos, fisiológicos o de otro tipo ya conocidos. Quizá por esto contrasta con el perfil ponente que 
no haya publicado, ni tiene costumbre de hacerlo, ninguno de sus datos en una publicación seria para que quede con constancia 
documental.

 Otro de los para mi “vicios”, en la transmisión del conocimiento, como son las ponencias que se soportan en los datos de 
otros, es decir, aquellos que analizan la experiencia publicada en ensayos y registros, como si el oyente no tuviera capacidad de 
realizar ese análisis de la fuente original. Quizá es la forma de eludir la comunicación de propia experiencia por inexistente. Este 
tipo de aportación considero que no lo es. Hay que pensar que todo el mundo tiene la suficiente capacidad de análisis crítico para 
valorar la información transmitida en la bibliografía y no es necesario que venga nadie a explicar lo que otros previamente han 
hecho, despreciando la capacidad del oyente para hacerlo.

 Por último, comentar la poca veracidad que tienen muchísimas publicaciones, donde en un gran porcentaje se pueden 
considerar falsas por diferentes motivos, que van desde invento de los mismos, la falsificación de resultados, maquillado, inter-
pretación sesgada y mil y unas circunstancias que hace que la información no corresponda a la realidad.

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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VALORACIÓN	DEL	TRATAMIENTO	ENDOVASCULAR	DE	LOS	ANEURISMAS	
DE LA ARTERIA SUBCLAVIA  

EVALUATION OF ENDOVASCULAR REPAIR OF SUBCLAVIAN ARTERY ANEURYSMS

de Paz Pérez A, Del Río L, San Norberto E, García Rivera E, Vaquero C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España. 
_________________________________________________________

Correspondencia:	
Alejandro de Paz Pérez

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Avda Ramon y Cajal s/n 
47005 Valladolid. España

E-mail: alexpp007@hotmail.com

Palabras	Clave: Aneurisma, arteria subclavia, endovascular, cirugía.

Key	words:	Subclavian artery aneurysms, endovascular, surgery.

RESUMEN
  
 El aneurisma de la arteria subclavia, es una entidad rara con una baja frecuencia de presentación. Muchas de estas for-
maciones no producen clínica y suelen ser hallazgos casuales derivados de exploraciones practicadas por otra patología vascular. 
Son frecuentes las complicaciones por lo que se considera adecuada su tratamiento electivo para la prevención de las mismas. 
El tratamiento abierto convencional representa una estrategia agresiva desde el punto de vista quirúrgico, no exenta de compli-
caciones por lo que en el momento actual son los tratamientos endovasculares las técnicas de elección por su baja tasa de com-
plicaciones en general buenos resultados. Se analiza en el trabajo los perfiles en una revisión descriptiva una serie de pacientes 
tratados endovascularmente portadores de esta patología, analizando aspectos demográficos como edad y sexo, las características 
morfológicas de la patología, la sintomatología clínica mostrada y el tratamiento realizado. 

ABSTRACT

 The subclavian artery aneurysm is a rare entity with a low frequency of presentation. Many of these formations do not 
produce symptoms and are usually accidental findings derived from explorations performed for another vascular pathology. Com-
plications are frequent, therefore its elective treatment is considered adequate for their prevention. Conventional open treatment 
represents an aggressive strategy from the surgical point of view, not without complications, so that at the present time endo-
vascular treatments are the techniques of choice due to their low rate of complications in general, good results. The profiles are 
analyzed in a descriptive review of a series of endovascularly treated patients with this pathology, analyzing demographic aspects 
such as age and sex, the morphological characteristics of the pathology, the clinical symptoms shown and the treatment carried 
out.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 Los aneurismas de la arteria subclavia, se pueden 
considerar una entidad rara dada la no muy alta incidencia 
y prevalencia en su presentación considerada menor del 1% 
de la población 1. Este tipo de patología fundamentalmente 
se la relaciona con los procesos aterosclerosos reconocién-
dose esta la causa más frecuente. Sin embargo existen otras 
causas como el existente en el síndrome de apertura torácica 
superior con dilatación postestenótica de la arteria  distal al 
lugar compresivo 2. Otras situaciones de presentación son las 
consideradas clásicas en procesos infecciosos como la tuber-
culosis o la sífilis. Además, es posible encontrarles en pacientes 
que presentan enfermedad de Marfan, Behçet o de Tawasaki 3. 
Una nueva presentación con una variante morfológica y 
anatómica se ha presentado que es el pseudoaneurisma de 
arteria subclavia post-traumatico tras punciones de la arteria 
en muchas ocasiones incidentales al ser su lugar de ubicación 
el de acceso sobre todo a vías centrales del sistema venoso 4. 
Figura 1. 

 La presentación típica suele ser de una masa que 
late y expande a nivel supraclavicular, sin embargo hay que 
tener en cuenta que en muchos casos la manifestación inicial 
es fundamentalmente la embolización periférica a nivel del 
miembro superior con procesos isquémicos y necróticos agu-
dos 5. La trombosis del aneurisma se suele manifestar con una 
isquemia extremitaria mucho mejor tolerada. La ruptura no es 
infrecuente, pero si lo son manifestaciones compresivas a nivel 
nervioso en el plexo braquial con parestesia en el miembro 
superior o del nervio laríngeo recurrente con estridor o 
disfagia y si lo hace del ganglio estrellado manifestándose 
con un síndrome de Horner 6. La ruptura conlleva hemorragia 
contenida a nivel cervical e intratorácica con isquemia aguda 
del miembro superior 7.

 El diagnostico además de la detección de una masa 
que late y expande a nivel clínico se puede deducir por las com-

plicaciones y sus manifestaciones clínicas. Dentro de las pruebas 
diagnostica a realizar esta el ecodoppler prueba de aplicación 
rápida e incruenta, la tomografía axial computarizada se 
muestra como la prueba fundamental en el diagnostico por lo 
datos que aporta, superior a la resonancia nuclear magnética 
de uso menos generalizado. La angiografía puede aportar datos 
a veces enmascarada su aportación diagnostica por el trombo 
intramural que pueden presentar los aneurismas que mostraría 
sólo su luz 8,9. Figura 2.

 La alternativa al tratamiento quirúrgico como es el 
endovascular es una opción menos agresiva, a veces con un 
simple acceso braquial que permita la implantación de un stent 
cubierto que permita excluir la dilatación aneurismática y fijan-
do o estabilizando el material embolígeno. En los saculares, lo 
mismo que los pseudoaneurismas es posible la embolización 
con la exclusión de la dilatación 14,15. Figura 3.

Fig. 1: Aneurisma subclavio fusiforme.

Fig. 2: Pequeño aneurisma postestenótico de arteria subclavia.
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 También se podría encuadrar dentro de esta patología 
aneurismática en conocido como divertículo de Kommerell que 
es una anomalía del desarrollo del arco aórtico caracterizada 
por la presencia de una dilatación o divertículo arterial, loca-
lizado en la aorta descendente proximal, ya sea con arco aór-
tico izquierdo o derecho, del que surge una arteria subclavia 
aberrante 16,17. Figura 4.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se ha realizado una revisión de los aneurismas 
tratados por técnicas endovasculares de pacientes atendidos 
desde el año 2010 a 2020. Se han valorado datos demográficos 
recogidos en su historia clínica junto aspectos morfológicos de 
los aneurismas, sintomatología clínica presentada, la indicación 
terapéutica y procedimiento endovascular efectuado. También 
se ha tenido en cuenta el tiempo de seguimiento de los mismos 
y los resultados en su tratamiento.  

RESULTADOS

 Los pacientes estudiados en nuestra serie han sido 44 
que cumplían los criterios de inclusión en el estudio soportados 
en el tratamiento endovascular y han correspondido a 19 
varones y 25 mujeres , correspondiendo a 43.1 % a los varones 
y 56,8% a las mujeres. La edad media de los enfermos trata-
dos fue 53,16 años. Cinco pacientes presentaron aneurismas 
bilateralmente. De los aneurismas 26 presentaron el perfil de 
fusiformes, 15 saculares, 8 polimorfos y 4 pseudoaneurismas. 
El tamaño medio de las dilataciones fue de 30.10 mm. De la 
totalidad, 36 se mostraron asintomáticos, 5 provocaron cuadros 
de isquemia en la extremidad superior, 4 casos de impotencia 
funcional, evidenciándose en un caso una gangrena distal digi-
tal y un caso se manifestó con ruptura creando una forma pseu-
doaneurismática y en 4 casos se produjo embolización. Todos 
los aneurismas valorados fueron tratados endovascularmente, 
no siendo posible su tratamiento en dos casos y en el resto, en 
33 se implantaron endoprótesis, teniendo en una de ellos re-
alizar cirugía abierta posteriormente. En un caso se trató sólo 
mediante la implantación de un stent simple y en otro se embo-
lizó el mismo. La vía de abordaje de elección para tratamiento 
endovascular fue la braquial, con disección de la arteria. En un 
caso se empleó abordaje mixto endovascular y abierto del an-
eurisma para su control. Tabla I. Figura 5.

DISCUSIÓN

 La considerada baja incidencia y prevalencia d ellos 
aneurismas subclavios, con la llegada de las nuevas tecnologías 
diagnósticas y la utilización de forma más generalizada han 
hecho que se modifique este criterio al poderse detectar un 
mayor número de casos, aunque con dimensiones más reduci-
das 18. La arteria subclavia situada en la transición de la base del
cuello y la parte superior del tórax hace que este en una zona

Fig. 3: Pseudoaneurisma de arteria subclavia.

Fig. 4: Aneurisma de arteria subclavia o divertículo de Kommerell. Fig. 5: Tratamiento endovascular de aneurisma subclavia tratado con 
endoprótesis de aorta torácica para su exclusión.



49

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 9, nº 2. 2021

de difícil acceso protegida por estructuras óseas y envueltas 
por muchas otras en especial musculares, vasculares venosas 
y nerviosas 19,20.

 Por otro lado, si el mayor porcentaje de aneurismas 
subclavios se deben a enfermedad ateromatosa llegando a 
cifras porcentuales del 60%, hay que considera que este tipo 
de patología es coexistente con otra aneurismática en especial 
con la de mayor frecuencia como es la aortica abdominal o 
la poplítea 21. Sin embargo es posible evidenciar el desarrollo 
de formaciones aneurismáticas de la subclavia por otras en-
fermedades y otras causas como las degenerativas arteriales, 
las compresivas por primera costilla o las derivadas por actua-
ciones de perfil iatrogénico e incluso se pueden añadir otras 
condicionadas por la realización de accesos de hemodiálisis a 
nivel proximal del miembro superior 22. 

 Es a veces muy frecuente que después de una este-
nosis se cree una dilatación de la arteria subclavia creando un 
aneurisma, bastante frecuente en las estenosis compresivas 
de la arteria en el síndrome de apertura torácica superior 23. 
El tratamiento no solo conlleva repermeabilizar la arteria a 
nivel de la estenosis y excluir la dilatación aneurismática, sino 
también dar solución a al problema etiológico que condiciona 
la compresión extrínseca ya sea costilla cervical, síndrome 
del desfiladero de los escalenos o cualquier causa etiológica 
del síndrome de la apertura torácica superior, la compresión 
extrínseca 24. 

Tabla I: Datos demográficos y de las características de los  aneurismas 
estudiados y tratados.

 Muchos pacientes son referenciados para evaluación 
por el especialista de cirugía vascular, por presentar masas en
la base del cuello a nivel de la fosa supraclavicular, por masas 
que laten y expanden que sugieren una dilatación de la arteria 
ubicada en este lugar, pero que exige un diagnostico diferencial 
con otras formaciones arteriales como kinking, plicaturas elon-
gaciones tanto de la arteria subclavia como la arteria carótida 
proximal, relativamente frecuentes en edades avanzadas de la 
vida 25. 

 Se ha propuesto para el tratamiento de estas 
formaciones aneurismáticas el abordaje abierto convencional 
con cirugía abierta, abordar la lesión para su sustitución en los 
aneurismas subclavios del lado derecho hacerlo por una ester-
notomía media y los del lado izquierdo por toracotomía póstero 
lateral a través del tercer espacio intercostal 26. 

 La opción quirúrgica por cirugía abierta ideal, sería 
la sustitución del segmento dilatado por prótesis de dacrón 
término-terminal, aunque hay otras opciones en la utilización 
del material sustitutivo como la vena safena y el tratamiento de 
variante como es un by-pass carótido subclavio con exclusión 
de la dilatación por ligadura 22,28. 

 Cuando el aneurisma subclavio afecta al origen de 
la arteria subclavia izquierda el tratamiento conlleva desde el 
punto de vista endovascular, cerrar su origen a nivel de la aorta 
implantando una endoprótesis a este nivel que ocluya el ostium 
y revascularizando la arteria generalmente realizando un by-
pass carótido subclavio 29. 

 Es fundamental que el tratamiento de este tipo de 
patología la realice personal experto en cirugía endovascular, 
lo cual no siempre es posible realizándolo otros con relativa 
poca experiencia o incluso por facultativos no especialistas en 
cirugía vascular, por lo que no es frecuente encontrar por parte 
de autores que muestran este perfil abogan por equipos pluri o 
multidisciplinarios consideramos para eludir su posible incom-
petencia para resolver estos casos 30. 

 Se han barajado con respecto a los procedimientos 
quirúrgicos la posibilidad de realización de un procedimiento 
mixto es decir de cirugía abierta y convencional, posiblemente 
aplicable en un número limitado de casos posiblemente los de 
planificación y ejecución más complicada 15,31. 

 En algunos casos, por la especial morfología de la for-
mación aneurismática se requieren planteamientos que no sólo 
implican a la arteria subclavia, sino que además lo hacen con 
la aorta torácica en el lado derecho o el tronco braquiocefálico 
en el lado izquierdo donde en este momento los tratamientos 
endovasculares son elegidos sobre otros de cirugía abierta 
convencional 32,33. 
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RESUMEN
  
 Introducción: el pie diabético es la complicación crónica más temida de la Diabetes Mellitus, debido al riesgo de am-
putaciones de miembros inferiores y el grado de discapacidad que ocasiona. Las lesiones aparecen en zonas frecuentes, calcáneo, 
dedos y region plantar, menos frecuentes por encima de los maléolos. Objetivo: valorar la evolución de las lesiones traumáticas 
por encima de los maléolos con el uso del Heberprot - P en pacientes diabéticos. Método: se realizó un estudio descriptivo, longi-
tudinal y retrospectivo a los pacientes diabéticos que ingresaron en el Hospital Roberto Rodríguez Fernández, con el diagnostico 
de ulceras traumáticas en miembros inferiores, en el periodo comprendido entre enero del 2019 a enero 2020. El universo estuvo 
constituido por 900 pacientes; la muestra por 700 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: las lesiones 
más frecuentes fueron las fracturas abiertas con pérdida de sustancia, el patrón vascular distal de las piernas predomino, solo diez 
pacientes fueron amputados lo que representa el 1,42 % de la muestra y cicatrizaron el 98, 57%. 

ABSTRACT

 Introduction: diabetic foot is the most feared chronic complications of Diabetes Mellitus, due to the risk of lower limb 
amputations and the degree of disability it causes. Lesions appear in frequent áreas, calcaneus, fingers and plantar region, less 
frequent above the malleoli. Objective: to assess the evolution of traumatic injuries above the malleoli with the use of Heberprot 
- P in diabetic patients. Method: a descriptive, longitudinal and retrospective study was carried out on diabetic patients who were 
admitted to the Roberto Rodríguez Fernández Hospital, with the diagnosis of traumatic ulcers in the lower limbs, in the period 
from January 2019 to January 2020. The universe was constituted per 900 patients; the sample by 700 who met the inclusion and 
exclusion criteria. Results: the most frequent injuries were open fractures with loss of substance, the distal vascular pattern of the 
legs predominated, only ten patients were amputated, which represents 1.42% of the sample and 98.57% healed.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 La diabetes mellitus (DM) se ha convertido en un 
serio problema sanitario a nivel mundial. Sus proporciones son 
epidémicas a nivel global, en el 2015 existieron 415 millones 
de personas con una prevalencia del 8,8% cifra que aumen-
tara en los próximos años, hasta alcanzar los 642 millones en 
el 2040. (1). El pie diabético representa un elevado número 
de casos en Cuba, alrededor de 570 341. Es la causa más 
frecuente de amputaciones no traumáticas y discapacidad (2).

 El paciente diabético es muy sensible a todas formas 
de traumatismos que favorecen las lesiones en zonas vulner-
ables como el calcáneo, region plantar, y la pierna, debido a 
las prominencias óseas y al alto grado de neuropatía sensitiva, 
motora y autonómica, además del mal control metabólico (3). 
La circulación juega un papel primordial en el pronóstico del 
pie diabético, en especial por  la forma en que se obliteran las 
arterias, de distal a proximal, acompañado de la calcificación 
de la cama media dificultando la irrigación a las zonas más 
distales, a diferencia de los no diabéticos que se obliteran las 
arterias de proximal a distal, mientras más distal se localiza la 
lesión el pronóstico de la extremidad es muy reservado (4). 
Con el descubrimiento de los factores de crecimiento, en es-
pecial el Heberprot – P los índices de amputaciones en Cuba 
han disminuido considerablemente, se estima inferiores a un 
10 % prescrito para las ulceras del pie diabético (4,5) mediante 
la infiltración intralesional en las profundidades de la herida 
donde se localiza el receptor al (EGF) contribuyendo a la acel-
eración de la cicatrización, indicada en ulceras isquémicas y 
neuropatías con alto riesgo de amputación (7).

MATERIALES	Y	MÉTODOS

 Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y 
retrospectivo para evaluar la respuesta terapéutica de los 
pacientes diabéticos con ulceras traumáticas por encima de 
los maléolos, que se le aplico Heberprot- P intralesional a la 
dosis de 0,75 mg en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Roberto Rodríguez Fernández. Morón. Ciego de 
Ávila. Cuba.

 Muestra: constituida por 700 pacientes con ulceras 
traumáticas de miembros inferiores por encima de los malé-
olos, que cumplieron los criterios de inclusión.

 Criterios de inclusión: pacientes diabéticos, ulceras 
traumáticas por encima de los maléolos, sin antecedentes de 
cancer, consentimiento informado, voluntad del paciente.

 Criterios de exclusión: pacientes no diabéticos, 
ulceras inferiores a los maléolos, antecedente de cáncer.

 Variable	independiente: Heberprot- P 0,75 mg.

 Variable	dependiente: Tipo de lesión, patrón vascu-
lar, cicatrización, complicaciones.

Operacionalizacion	de	las	variables.

 Tipo de lesión: fracturas abiertas con pérdida de 
sustancia, desgarros, aplastamiento, contusión de tejido óseo 
con lesiones de partes blandas.

 Patrón vascular: patrón normal, femoropopliteo, 
Aortoiliacos, y distal de las piernas.

 Cicatrización: se valoró el tiempo de cicatrización en 
días, 10, 15, 20 y más de 20 días.

 Complicaciones: amputación infracondilia y supra-
condilia.

RESULTADOS

 Fuente: Dato tomado de la historia clínica. En la tabla 
se puede apreciar que la lesión más frecuente fue las fracturas 
abiertas para un 40% de la muestra y las menos frecuentes por 
aplastamiento para un 11,42%.

 Fuente: Datos tomados de la historia clínica. En la 
tabla se puede observar que el patrón distal predomino para un 
40% de la muestra, seguido del patrón femoropopliteo 37,14%.

Tabla I: Tipo de lesiones.

Tabla II: Patrón Vascular.
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 Fuente: Datos tomados de la historia clínica. En la 
tabla se aprecia que las lesiones que tardaron más de 20 días 
en cicatrizar fueron por aplastamiento para un 9,28%.

 Fuente: Datos tomados de la historia clínica. Como 
se observa en la tabla las amputaciones infracondilia predomi-
naron con respecto a los supracondilia representando el 0,86 % 
de la muestra estudiada.

 Los resultados de nuestro estudio evidencian que 
las lesiones más frecuentes fueron las fracturas abiertas con 
pérdida de sustancias, representando el 40% de la muestra, y 
las menos frecuentes las lesiones por aplastamiento para un 
11,42%. El patrón vascular distal predomino en nuestro es-
tudio, es considerado el más frecuente en los pacientes dia-
béticos por la obliteración de las arterias de distal a proximal, 
patrón patoneumónico en los diabéticos.

 A pesar de las características de las lesiones, 
cicatrizaron el 98,57% del total de la muestra solo se ampu-
taron 10 pacientes, representando el 1,42% correspondieron 
a las lesiones por aplastamiento que también retardaron la 
cicatrización con 65 pacientes con más de 20 días, este estudio 
evidencia las bondades del Factor de Crecimiento (Heberprot 
– P) en la cicatrización de heridas complejas en pacientes dia-
béticos. Tablas I,II,III y IV. Figuras 1,2,3 y 4.

DISCUSIÓN

 La ulcera del pie diabético, es la complicación más 
desbastadora de la diabetes mellitus entre el 10 y el 15%

podrían tenerla. Del 15 al 30% de los diabéticos con úlcera son 
candidatos a una amputación, menor o mayor, con frecuencia 
precedida de infección o gangrena. La etiología de las úlceras 
del pie diabético, está relacionada con diversos factores que 
favorecen la aparición de las lesiones y sus complicaciones: fac-
tores predisponentes, desencadenantes y agravantes (10).

Tabla III: Cicatrización.

Tabla IV: Complicaciones.

Fig. 1: Herida con gran cantidad de zonas necróticas y esfacelos.

Fig. 2: Herida libre de esfacelos pero presentando una gran pérdida de 
superficie cutánea.

Fig. 3: Herida en fase de granulación tratada con Heberprot – P.
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RESUMEN
  
 Se realiza un estudio retrospectivo en pacientes del sexo femenino portadoras de varices con el fin de correlacionar el 
perfil hormonal que presentan las pacientes, con el síndrome varicoso. Se ha valorado especialmente los niveles hormonales de 
estrógenos y progestágenos como hormonas mas identificadas con la mujer junto con otras relacionados directa o indirectamente 
con la gestación, y tradicionalmente vinculadas a los factores etiológicos que pueden provocar el desarrollo de esta patología. 
Se valora el tipo de varices con el estado hormonal con especial atención al tipo telangectasias, generalmente vinculadas en la 
bibliografía a los cambios hormonales.

ABSTRACT

 A retrospective study is carried out in female patients with varicose veins in order to correlate the hormonal profile that 
the patients present with the varicose syndrome. The hormonal levels of estrogens and progestogens have been especially valued 
as the hormones most identified with women along with others directly or indirectly related to pregnancy, and traditionally 
linked to the etiological factors that can cause the development of this pathology. The type of varicose veins is evaluated with the 
hormonal status with special attention to the type of telangectasias, generally linked in the literature to hormonal changes.
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INTRODUCCIÓN

 Las venas varicosas son un proceso patológico que 
puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero se ha 
constatado que son mucho más frecuentes en el sexo femeni-
no 1,2. Una explicación que se ha utilizado de forma generalizada 
ha sido la posible alteración estructural que se producen a 
nivel de las venas por la influencia de las hormonas femeninas 3.

 La progesterona, el estrógeno y la testosterona es-
tán presentes tanto en el cuerpo masculino como en el femen-
ino. Sin embargo, los varones tienden a tener niveles mucho 
más altos de testosterona, mientras que las mujeres tienen 
niveles más altos de progesterona y estrógeno 4,5. Todas estas 
hormonas deben mantener el equilibrio adecuado para lograr 
un equilibrio fisiológico y evitar el desarrollo de patologías. 
Cuando se producen desequilibrios, pueden producirse una 
serie de alteraciones corporales, incluida la aparición de venas 
varicosas 6.

 La progesterona, concretamente es la hormona que 
más se ha implicado en las alteraciones venosas, presentán-
dose por muchos autores como un factor fundamental en el 
desarrollo de las venas varicosas 7. 

 Por otro lado, la presencia de venas varicosas en la 
mujer,  en algunos trabajos publicados, han sido asociadas con 
un aumento de los receptores de estrógenos y progesterona 
presentes en todas las capas de la túnica de la pared de la 
vena. Sin embargo, se ha admitido que la ubicación de los re-
ceptores androgénicos, esta presente solo a nivel de la túnica 
adventicia 8. Figura 1.

 El embarazo es el momento en la vida de la mujer 
si tiene lugar, en el que las hormonas comienzan a modificar 
sus niveles de forma relevante. Esta situación junto con los

cambios en el sistema vascular, a lo que se ha añadido un incre-
mento de la presión del útero en expansión, pueden contribuir 
a la aparición de venas varicosas en sus diferentes variantes 
anatómicas. Sin embargo, la progesterona puede ser un factor 
más importante en la formación de venas alteradas fundamen-
talmente en las formas telangectasicas 9,10. Figura 2.

 El propósito del presente trabajo, es evidenciar 
y constatar posibles perfiles de incremento de hormonas 
femeninas en mujeres portadoras de varices.

Fig. 1: Telangectasias en la mujer atribuidas a su influencia hormonal.

Fig. 1: Representación gráfica de las hormonas evaluadas en los 
diferentes grupos estudiados.

Fig. 2: Variculas características y frecuentes en la mujer.
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MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se ha realizado un estudio retrospectivo de valo-
ración de las analíticas disponibles con perfil hormonal, de 
un total de 503 pacientes del sexo femenino portadoras de 
síndrome varicoso de las que se han podido seleccionar para 
el trabajo 41 pacientes. Este grupo de enfermas considera-
do experimental, se han comparado sus parámetros con un 
grupo también de 41 pacientes comparativo, sin varices ni otra 
patología relevante.   

 Las hormonas estudiadas han sido las siguientes.

• TSH: Hormona estimulante de la glándula tiroidea. 
Producida por la hipótesis e indica el funcionamiento de 
la glándula tiroidea. Interrelaciona con la producción de 
otras hormonas. Sus valores normales son 0.2-5.0 mU/L.

• PRL o Prolactina esta relacionada con la producción de 
leche y producida también por la hipótesis. Puede interac-
cionar con la producción de TSH. : 3-24 ng/Ml.

• FSH, Hormona folículo estimulante es elaborada por la 
hipótesis. En la mujer estimula el desarrollo de folículos 
ováricos regulando el ciclo menstrual. Sus valores 
normales son de son de 3.8-8.8 mU/ML en la mitad del 
ciclo menstrual. Forma parte del grupo de las hormonas 
gonadotrópicas.

• LH, Hormona luteinizante, elaborada por la hipótesis en la 
mujer actúa sobre los ovarios para inducir la liberación de 
los óvulos por parte d ellos folículos del ovario. Es también 
una hormona gonadotrópica. Sus niveles normales varían 
según la situación del ciclo ovárico y antes de la ovulación 
(fase folicular): 2-6 unidades por litro de sangre, durante 
la ovulación: 6-20 unidades por litro de sangre. En la Fase 
lútea (después de la ovulación): 3-8 unidades por litro de 
sangre y en la menopausia: más de 30 unidades por litro 
de sangre.

• AMH u Hormona antimulleriana, fabricada en los tejidos 
reproductivos del hombre y la mujer. En la mujer informa 
sobre la fertilidad e informa sobre la capacidad de la mujer 
de producir óvulos. Sus niveles normales son 1.5-5 ng/mL.

• Progesterona, es una hormona sexual producida por los 
ovarios y en el cuerpo lúteo Durante el ciclo menstrual, 
su función es acondicionar el endometrio para facilitar la 
implantación del embrión en este, y durante el embarazo 
que se sigan manteniendo en el útero las condiciones 
adecuadas de mantenimiento de la gestación. Antes de 
la ovulación sus niveles son bajos  a igual que en toda la 
fase folicular para incrementarse en la fase lútea. Sus va-
lores oscilan en cada fase siendo medios los comprendidos 
entre 2-44 ug/ml.

• Estradiol: es una hormona producida por los ovarios y en 
menor cuantía por las glándulas suprarrenales, desem-
peñando un papel en el desarrollo sexual de la mujer. los 
valores normales van a variar según el momento del ciclo. 
El estradiol es la principal forma de estrógeno presente en 
mujeres premenopáusicas. Un nivel normal oscila entre 
30 y 400 picogramos por mililitro (30-400 pg/mL) pero, 
después de la menopausia, ese nivel cae por debajo de los 
30 pg/mL.  

 Sin embargo, se han tenido en consideración en el 
estudio datos pertenecientes al grupo global de valoración con 
objeto de relacionarlo con el grupo de estudio de perfil hormo-
nal, si bien en este último se realizaron las determinaciones sin 
una causa diferenciadora del conjunto de pacientes portadoras 
de varices.

 Las variables continuas las hemos comparado utili-
zando el test t de Student o su homólogo no paramétrico, el test 
U de Mann-Whitney si no cumplía la hipótesis de normalidad.

 Todos los datos han sido analizados en el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23.0. Los p valores son 
bilaterales y se ha considerado estadísticamente significativo un 
valor de p<0.05.

RESULTADOS

 Todos los valores de las hormonas sexuales medidas 
se encuentran dentro del rango de normalidad para los límites 
de laboratorio. La media de todos los valores obtenidos para las 
diferentes hormonas ha sido de 6.12 ± 2.19 mU/mL, 5.44 ± 1.87 
mU/mL, 88.50 ± 34.94 pg/mL, 12.45 ± 3.78 ng/mL, 10.78 ± 4.81 
ng/mL y 2.33 ± 0.67 ng/mL para FSH, LH, Estradiol, Progestero-
na, PRL y AMH respectivamente.

 TSH: Los valores de TSH se encuentran en un rango 
de 0.9-4.6 mU/L con un valor medio de 2.97 ± 0.89 mU/L. No 
existen valores fuera de los límites de referencia establecidos 
por el laboratorio. Tabla I y Figura 1.

Tabla I: Valores de las hormonas en el grupo de pacientes con varices y 
en el Control.
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DISCUSIÓN

 Se ha considerado que el aumento del nivel de pro-
gesterona en el embarazo es de particular importancia. Tiene 
un efecto relajante sobre el músculo, expresándose en posi-
bles alteraciones  de la contracción de las venas, afectando el 
aumento de su capacidad,  con estasis sanguínea, distensión 
parietal  insuficiencia valvular a evitar que los  bordes valvu-
lares estén en contacto entre sí debido a la vasodilatación 11. 

 Los estrógenos tienen un efecto similar y, además, 
también pueden causar un deterioro en la conexión y síntesis 
de las fibras de colágeno. Esto puede resultar en la formación 
de telangectasias sin hipertensión venosa. El estradiol inhibe 
la proliferación de las células del músculo liso vascular y 
estimula la migración celular y la secreción de proteínas de 
la matriz, así como la regeneración de los vasos dañados 12. 
Figura 3.

 Se ha detectado que las mujeres con niveles más 
altos de progesterona durante el embarazo tenían una mayor 
incidencia de venas varicosas que aquellas con niveles más 
bajos de progesterona. Los investigadores de estos estudi-
os concluyeron que el embarazo por sí solo no era el único 
factor de riesgo para las venas varicosas, sino los niveles de 
progesterona que sucedieron durante el embarazo y que 
pueden contribuir a la alteración estructural de los vasos 13,14.

Fig. 3: Varices tronculares mas relacionados con insuficiencia venosa 
soportados en factores hemodinámicos y de incompetencia valvular.

 Otros estudios aportan que, las venas safenas, en 
muchas ocasiones portadoras de varices, son más sensibles a 
los niveles de progesterona que a los estrógenos. Específica-
mente, los investigadores observaron los receptores de las dos 
hormonas en estas venas. Descubrieron que mientras que el 90 
por ciento de las muestras de las venas safenas que examinaron 
tenían receptores de progesterona, el 83 por ciento tenía pocos 
o ningún receptor de estrógeno 15. 

 Según estos estudios, se indica que los niveles de 
progesterona tendrán un mayor impacto en el desarrollo de las 
venas varicosas que incluso el estrógeno. Parece que la proges-
terona puede desempeñar un papel en el debilitamiento de las 
paredes de los vasos, lo que podría provocar varicosidad 16. Los 
niveles fluctuantes también pueden dañar las pequeñas válvu-
las dentro de las venas que son responsables de mantener la 
sangre fluyendo en una sola dirección. Cuando estas válvulas se 
dañan, se evita progresión de la sangre creando hiperpresión 
venosa con los consiguientes efectos 17.

 Durante la menopausia, los niveles de estrógeno 
y progesterona disminuyen, lo que causa síntomas en este 
periodo fisiológico, como sofocos, depresión y pérdida de den-
sidad ósea. El riesgo de desarrollo de venas varicosas también 
aumenta durante este tiempo, lo que también puede deberse 
a los cambios en los niveles hormonales 18. Esto también expli-
caría por qué muchas más mujeres que hombres desarrollan 
vasos venosos dilatados a veces varicosos, durante los años 
intermedios y posteriores de la vida 19.

 Dentro de las diferentes formas de varices, las arañas 
vasculares y las venas varicosas pueden afectar tanto a hom-
bres como a mujeres, particularmente en los años intermedios 
y avanzados de la vida. Si bien cualquiera puede desarrollar 
estos vasos venosos alterados y manifestados como varices, 
algunas personas corren un mayor riesgo de presentarlos que 
otras 20.  Los cambios hormonales pueden ser un factor impor-
tante en la formación de venas varicosas, por lo que compren-
der cómo los cambios hormonales afectan las venas puede ayu-
dar a determinar por qué ocurren estas alteraciones vasculares 
e identificar las medidas que se podrían tomar para reducir el 
riesgo de presentación 21,22,23.

 Muchos factores pueden contribuir a la formación 
de arañas vasculares, en los que se incluyen las fluctuaciones 
hormonales, siendo una causa importante de aparición de las 
arañas vasculares, apareciendo fundamentalmente durante el 
embarazo y la menopausia. Tanto los estrógenos como la pro-
gesterona, son responsables de la dilatación de esas pequeñas 
venas 24.

 Las fluctuaciones hormonales también pueden 
afectar las venas varicosas tronculares, donde los cambios 
hormonales pueden debilitar la pared de los vasos y cambiar 
la presión dentro de los mismos 25. De hecho, las fluctuaciones 
hormonales extremas durante el embarazo o la menopausia 
pueden incluso provocar la aparición de varices relevantes 26. 
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 Si bien las venas varicosas debido a las hormonas 
pueden regresar y hasta desaparecer, una vez que los niveles 
hormonales vuelven a la normalidad, algunas venas alteradas 
estructuralmente, permanecerán en periodos más o menos 
largos de que termine el embarazo o haya pasado la menopau-
sia. En estos casos, se dispone de procedimientos para tratar 
las venas alteradas, eliminando su presencia y sintomatología 
clínica 27,28.

 Si bien las mujeres son generalmente el foco de las 
venas varicosas causadas por fluctuaciones hormonales, en-
contró que los hombres pueden no ser completamente ajenos 
a esta afección. El estudio, encontró que los hombres con venas 
varicosas pueden tener más concentraciones de estradiol que 
los hombres sin venas varicosas 29. Si bien los resultados de este 
estudio son convincentes, se necesitarían más investigaciones 
para determinar si las fluctuaciones hormonales en los hom-
bres realmente conducen a la formación de venas varicosas, 
como ocurre con las mujeres 30.

 Es probable, si no se puede correlacionar niveles al-
tos de hormonas femeninas y presencia de síndrome varicoso, 
no se puede descartar que estas hormonas no hayan influido 
de forma puntual en algún momento para iniciarse el desarrollo 
de varices. Es posible que la vinculación de incremento de 
estrógenos y progestágenos esté mas vinculada a la aparición 
de telangectasias, que de varices tronculares 31. Hay evidencia 
en el seguimiento de mujeres portadoras durante el embarazo 
de la parición de esta patología venosa antes de la situación 
gestacional para regresar posteriormente de concluido el 
periodo de gestación, puerperio y lactancia a largo plazo 9.

 El hallazgo de que niveles séricos altos de estradiol se 
asocien con evidencia clínica de venas varicosas y mediciones 
diagnósticas instrumentales que indican una mayor distensibili-
dad venosa en mujeres menopáusicas, sugiere que los estróge-
nos endógenos pueden desempeñar un papel en el desarrollo 
de estas anomalías 32.

 Kendler y cols, demuestran un cambio en la propor-
ción sérica de estradiol y testosterona entre los hombres con 
venas varicosas en comparación con hombres sanos aunque 
consideran que la muestra de estudio es pequeña con una 
validez interpretativa limitada 33.

 En pacientes con venas varicosas, en el estudio de 
Asciutto y cols, los niveles de estradiol fueron significativa-
mente más altos en la extremidad inferior que en la extremidad 
superior en el subgrupo de pacientes con insuficiencia venosa 
pélvica  asociado, observación con una validez limitada 34.

CONCLUSIÓN

 A pesar de los datos expresados tradicionalmente en 
la literatura de la relación del desarrollo de las varices en la

mujer y su relación con las hormonas femeninas, en nuestro 
estudio no hemos podido constatar un incremento de perfil 
hormonal relevante en la mujer que presenta síndrome varico-
so. La posible explicación puede soportarse en que muchas de 
las aportaciones en la bibliografía teniendo en consideración el 
contenido de las mismas, no se soportan en bases científicas 
sino en creencias intuitivas.
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RESUMEN
 
 Introducción. Los aneurismas y pseudoaneurismas de la Arteria Carótida Extracraneal (ACE) son extremadamente ra-
ros, con pocos casos reportados lo que dificulta definir guías claras de manejo. Su diagnóstico puede ser difícil ya que cursan 
con pocos síntomas siendo el principal casi siempre una masa pulsátil; Los antecedentes orientan a la etiología; el antecedente 
de cirugía o trauma debe alertar a un pseudoaneurisma. La pronta identificación favorece el manejo adecuado en pro de evitar 
complicaciones graves y aun letales. Métodos. Se presenta un caso de una paciente con un Carcinoma de Glomus Carotideo quien 
en su postquirúrgico desarrolla un pseudoaneurisma que se manifiesta un mes después de su procedimiento inicial con ruptura 
exanguinante.  Se realiza búsqueda bibliográfica con énfasis en clasificación, diagnóstico y tratamiento. Resultados. No hay casos 
reportados de ruptura de Pseudoaneurisma Carotideo después de resección de un Carcinoma del Glomus Carotídeo.  Se discute el 
análisis del caso a la luz de la literatura evaluando los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico, clasifi-
cación y tratamiento propuestos. Conclusiones. La identificación y diagnóstico temprano de los aneurismas y pseudoaneurismas 
de la ACE promueven una intervención temprana para evitar sus complicaciones. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  Los aneurismas carotideos extracraneales son muy 
infrecuentes con pocos casos reportados en la literatura lo cual 
crea un desafío diagnóstico y terapéutico en pro de disminuir 
su morbilidad y mortalidad  Existen 2 tipos de aneurismas: los 
verdaderos que consisten en un  agrandamiento permanente 
y localizado del diámetro de la arteria, pero con integridad de 
todas las capas vasculares y constituyen menos del 10% de los 
aneurismas extracraneales, y los falsos o  Pseudoaneurismas 
que son  aquellos en los que se ve comprometida la integridad 
de las pared vascular por debilitamiento de esta 1 y que posi-
blemente se pueden romper con mayor facilidad.

 Existen algunos factores de riesgo que se han asocia-
do a la aparición de aneurismas extracraneales dentro de los 
que describen de mayor a menor incidencia el antecedente de 
anestesia loco regional (71%), la hipertensión arterial (64%); 
con igual porcentaje están el sexo masculino, la hiperlipidem-
ia y enfermedad coronaria (43%), el antecedente de consumo 
de tabaco (29%) y la diabetes mellitus (21%) (1). Además, se 
han descrito como principales causas de pseudoaneurismas 
extracraneales la previa realización de procedimientos quirúr-
gicos como endarterectomías, el trauma cervical y la arterios-
clerosis, siendo estas dos últimas las causas más comunes.  
No se encuentran descritos aquellos asociados a resección 
de un tumor Glómico. Otras causas menos frecuentes son las 
infecciones, la enfermedad vascular del colágeno, la displasia 
muscular, la irradiación, y en algunos casos la enfermedad de 
Behcet (un trastorno poco frecuente que causa la inflamación 
de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo) 2, 3, 4.

 Clínicamente los aneurismas extracraneales suelen 
presentarse como masas pulsátiles, que pueden o no ser do-
lorosas,  con  presencia de thrill a la palpación y soplos sisto-
diastólico; ocasionalmente manifiestan síntomas neurológicos 
por disfunción de los pares craneales, con presencia de 
hemiparesias y/o afasia, embolismos cerebrales con ataques 
isquémicos transitorios (TIA), o un accidente cerebrovascular 
(ACV) establecido; con menor frecuencia los aneurismas infec-

tados pueden presentar sepsis o abscesos distales; también 
puede manifestarse con  hemorragia masiva en casos de la rup-
tura de la pared del aneurisma, pero aproximadamente el 50% 
de los casos suelen presentarse de  forma asintomática 3,5.

 El diagnóstico de los aneurismas o pseudoaneurismas 
extracraneales inicia ante la sospecha atribuida a su clínica, y en 
especial considerando en el contexto antecedentes de riesgo 
como la cirugía y otros ya mencionados; Su posterior confir-
mación requiere el apoyo imagenológico,  por ultrasonografía 
doppler, arteriografía, tomografía axial computarizada, reso-
nancia nuclear magnética (RNM), y hoy en día la Angio tomo-
grafía o Angio resonancia ; Cada uno de ellos aporta en el diag-
nóstico basados en su disponibilidad y experiencia tanto en su 
realización como interpretación. 

 En la actualidad existen 3 opciones para el manejo 
de los aneurismas de la arteria carótida extracraneal; la cirugía 
abierta con aneurismectomía con su subsecuente reconstruc-
ción arterial, el manejo endovascular y el manejo médico far-
macológico con control imagenológico en especial cuando se 
trata de pequeños aneurismas verdaderos asintomáticos que 
no exhiben riesgo de ruptura 6. Parte del éxito y la selección del 
tratamiento se da en la medida de un diagnóstico preoperatorio 
oportuno evitando una situación emergente como la ruptura 
de este. Se presenta un caso de difícil diagnóstico no descrito 
previamente en una paciente con Glomus Carotideo maligno 
que afronta ruptura aneurismática. 

CASO CLÍNICO

 Paciente femenina de 52  años, sin antecedentes de 
importancia  quien consulta  al servicio de cirugía de cabeza 
y cuello de la Facultad de Salud de la Universidad de Caldas 
con cuadro clínico de 5 meses de evolución por la aparición de 
una masa en región cervical izquierda de crecimiento lento, no 
asociada a ningún síntoma; durante su valoración clínica se 
encontró masa de 3 cm con presencia de los signos de Fontaine 
y Chevassu, El examen de su orofaringe reveló mínima com-

ABSTRACT

 Introduction. Aneurysms and pseudoaneurysms of the Extracranial Carotid Artery (ECA) are extremely rare, with few 
cases reported, and no clear guidelines. Its diagnosis is difficult since patients usually have few symptoms, the main one is almost 
always a pulsatile mass; Risk history guides the etiology, and prior surgery or trauma should alert the presence of pseudoaneurysm. 
Prompt identification favors proper management to avoid serious and even lethal complications. Methods. We present a case of a 
female patient with a Carotid Glomus Carcinoma who developed a pseudoaneurysm in the postoperative time with exsanguinating 
rupture one month after her initial procedure. A bibliographic search is carried out with an emphasis on classification, diagnosis, 
and treatment. Results. There are no reported cases of rupture of Carotid pseudoaneurysms after resection of a Carotid Glomus 
Carcinoma. The case is discussed and analyzed in the light of the literature evaluating risk factors, clinical manifestations, diag-
nostic methods, classification, and proposed treatment. Conclusions. The identification and early diagnosis of ECA aneurysms and 
pseudoaneurysms promote in advanced interventions to avoid complications.
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presión del espacio Parafaringeo; La tomografía muestra una 
lesión tumoral de origen vascular para faríngea izquierda Sham-
blin III (Figura 1). Se considera sin contraindicación quirúrgica. 
Es llevada a Cirugía identificándose un tumor del glomus ca-
rotideo de 4 cm con gran fibrosis e infiltración tumoral de la 
carótida interna, además de la presencia de ganglios de los 
niveles I a III izquierdos de 1 a 2 cm. (Figura 2). 

 Durante la cirugía se evidencio inusual dificultad 
de la disección sub adventicia de la carótida interna, pero su 
resección completa fue posible (Figura 3); dada la sospecha 
clínica de manera intraoperatoria se adiciona un vaciamiento 
ganglionar cervical de los niveles I a III. La paciente cursa con 
un postoperatorio satisfactorio y es dada de alta para control 
ambulatorio. Reingresa a los 35 días por urgencias con cuadro 
agudo de sensación de masa en cuello compresiva con signos 
de obstrucción respiratoria. Con diagnóstico de hematoma 
sofocante exanguinante postquirúrgico tardío se lleva a explo-
ración quirúrgica urgente con el concurso de Cirugía Vascular.
Se encuentra un pseudoaneurisma roto de la carótida interna

con pérdida de sustancia de 2 cm de esta; después del control 
vascular y colocación de un shunt vascular tipo Pruitt Hinahara 
se coloca parche de injerto de safena invertida restituyendo el 
flujo (Figura 4). La paciente fallece a las 48 horas postoperatorias 
asociada a schock y a encefalopatía isquémica/hipóxica.

Fig. 1: Tomografía que evidencia un glomus carotideo Shamblin III.

Fig. 2: Infiltración tumoral de la Arteria Carótida Interna.

Fig. 3: Resección completa del tumor CarotÍdeo.

Fig. 4: Injerto safena invertida en parche sobre la bifurcación y cara an-
terior de la  Arteria Carótida Interna.

Fig. 5: Inmunohistoquímica con positividad fuerte para actina de 
músculo liso.
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 La patología final después de estudios de inmuno-
histoquímica correspondió a una lesión neoplasia de 3 cm de 
origen glómico con positividad fuerte para actina de músculo 
liso (Figura 5) y positividad focal para S100 (Figura 6) con ex-
tensión fuera de la capsula (Figura 7) y compromiso en 1 de 20 
ganglios (Figura 8) confirmando el diagnóstico de carcinoma 
del glomus carotídeo.

Fig. 6: Inmunohistoquímica con positividad focal para S100.

DISCUSIÓN

 Los tumores del cuerpo carotídeo o Paragangliomas 
carotídeos son neoplasias mesenquimales compuesta por 
células que semejan las células musculares del cuerpo carotí-
deo normal 7 y representan entre el 0,3 y el 0,5% de todos los 
tumores en la población general 8,9; Su presentación es mayor en 
mujeres, generalmente son unilaterales, aunque un 4% de los 
casos esporádicos y hasta un 31% de los familiares tienen pre-
sentación bilateral o se asocian a Paragangliomas en otros sitios 
anatómicos 8,10. Las células glómicas son pequeñas, uniformes y 
redondeadas provistas de núcleos centrales, redondeados con 
citoplasmas eosinofílicos y bordes celulares netos. La mayoría 
de los tumores glómicos son benignos, tienen un patrón sólido 
(75%) y se hallan compuestos por grupos de células rodeadas 
por capilares de pequeño tamaño. Los tumores glómicos 
malignos usualmente miden más de 2 cms de diámetro mayor, 
exhiben atipia nuclear desde leve a severa, acompañada de ac-
tividad mitótica aumentada, invaden la capsula y se extienden 
por fuera de la misma, pudiendo dar metástasis a los ganglios 
linfáticos regionales. Un patrón de crecimiento infiltrativo, alta 
celularidad con morfología epitelioide o fusiforme son hallaz-
gos muy comunes entre los de comportamiento maligno. En 
nuestro caso las células redondeadas monomórficas presen-
taban un aspecto epitelioide en algunas áreas y con núcleos 
centrales redondeados con atipia, rodeados por capilares y con 
mitosis cerca de la capsula, misma que se observó comprome-
tida y en algunas áreas sobrepasada por el crecimiento tumoral 
11,12. Como lo refiere la literatura son poco comunes y lo son 
aún menos los Paragangliomas malignos como el referido en el 
caso expuesto; Los Paragangliomas malignos ocurren  entre el 
10 y 20% de todos los casos, y en los que presentan de forma 
bilateral y los familiares exhiben una alteración genética de ca-
racterísticas autosómica dominantes, que produce la mutac-
ión del gen que codifica la succinato deshidrogenasa (SDH) y 
sus subunidades B, C y D; siendo la subunidad B la asociada 
con el desarrollo de malignidad 9,13,14. En los malignos se han 
detectado mutaciones del gen BRAF p.Val600Glu, lo cual puede 
tener implicaciones terapéuticas. También se ha detectado re-
arreglos del gen NOTCH 11.

 El tratamiento efectivo de elección para el manejo de 
los tumores del glomus carotídeo es su resección quirúrgica; 
la identificación preoperatoria de malignidad del glomus suele 
ser muy difícil 8, la clínica, la condición general del paciente, 
su estado funcional y la clasificación de Shamblin 15 ayudan en 
la toma de decisión considerando riesgos y posibles complica-
ciones de la cirugía. La escisión sub-adventicial cuidadosa del 
tumor es la técnica indicada en el manejo de estos tumores; 
eventualmente puede requerir resección de la arteria carótida 
externa y/o interna con o sin injerto. Siempre existe riesgo de 
complicaciones dadas por lesiones vasculares o lesiones nervio-
sas causando accidente isquémico transitorio (AIT), Accidente 
cerebrovascular (ACV), lesiones neurológicas con paresia o 
parálisis de los pares Hipogloso o Vago. De la lesión de la arteria 
carótida, la más común es la de la arteria carótida común y la 
de la carótida interna que pueden dejar como consecuencia un

Fig. 7: Compromiso tumoral con extensión fuera de la capsula tumoral 
por invasión.

Fig. 8: Compromiso tumoral de ganglio Linfático cervical.
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daño neurológico permanente; las lesiones de la arteria caróti-
da externa son menos frecuentes y pueden ser manejadas con 
simple ligadura; las de la interna requieren resección y recons-
trucción.

 No existen reportes previos que muestre la asociación 
de pseudoaneurismas de la carótida interna antes o después de 
la resección quirúrgica de un Paragangliomas carotídeo, como 
ocurrió en este caso, ni tampoco de ruptura carotidea tardía 
como manifestación inicial del pseudoaneurisma. En este caso 
de Glomus Maligno en su difícil resección sub-adventicia inicial 
e infiltración de la carótida interna dada por la extensión extra-
capsular tumoral, pudo dejarse una zona  de des pulimiento de 
las capas vasculares que favoreció el desarrollo  del pseudoaneu-
risma y que explique este raro desenlace. Es menos probable 
un crecimiento tumoral persistente del carcinoma del glomus 
de manera postquirúrgica dado el corto tiempo del desenlace.

 Los aneurismas carotideos extracraneales (ACEC) 
suelen presentarse como masa pulsátil en un 93% de los casos 
16, hay síntomas neurológicos hasta en un 14%, específicamente 
AIT, ACV o Síndrome de Horner, sin mostrar grandes diferencias 
en la sintomatología con el paso del tiempo entre los primeros 
diez años del cuadro ya que en su mayoría son de crecimiento 
lento y características benignas 16. El diagnóstico de los aneu-
rismas extracraneales consta de 2 pilares fundamentales, el 
primero es la sospecha clínica teniendo en cuenta los signos y 
síntomas asociado a esta entidad y en segundo lugar tenemos el 
diagnóstico imagenológico mencionado previamente. Talledo 
y colaboradores resaltan en su estudio el hecho de que eco-
grafía puede evidenciar con claridad la presencia de un trombo 
flotante dentro del aneurisma, que pueden no ser evidenciados 
en la angiotomografía u otros métodos diagnósticos 3.  La angio 
resonancia y la angio tomografía son los métodos no invasivos 
preferidos por la posibilidad de reconstrucción 3D de las 
imágenes con excelente agudeza diagnóstica. 

 Para el manejo de los aneurismas y pseudoaneuris-
mas extracraneales se propone: la cirugía abierta, el manejo 
endovascular y en el manejo médico farmacológico con control 
imagenológico periódico.  La la evidencia en cuanto al manejo 
de los aneurismas carotideos extracraneales es baja y hasta el 
momento no existe una guía establecida; se considera que el 
manejo de los aneurismas extracraneales está direccionado a 
la prevención de las complicaciones de estos principalmente las 
tromboembólicas y las hemorrágicas.

 Garg y colaboradores en su estudio proponen 5 téc-
nicas básicas para el manejo quirúrgico de los aneurismas: 
Clampeo del aneurisma, escisión con anastomosis primaria, 
escisión con interposición de injerto, bypass intra o extracra-
neal y ligadura de la arteria carótida, sin perder de vista el alto 
riesgo que tiene la ligadura ya que mostró un 25% de probabili-
dad para la aparición de ACV y una mortalidad hasta del 20% 2.

 La cirugía abierta fue de primera línea desde 1805, 
cuando Astley Cooper ligó por primera vez la arteria carótida 
común en su intento para el manejo de un aneurisma de dicha

 

arteria con un momento quirúrgico éxito pero con un desenlace 
fatal para su paciente. Actualmente esta técnica se acepta como 
el tratamiento de elección para los aneurismas extracraneales 
de la arteria carótida que son sintomáticos, realizando la resec-
ción completa del saco de la aneurisma seguida de reconstruc-
ción arterial 6,17.

 Una buena guía para la cirugía puede fundamentarse 
en la propuesta de Altum y colaboradores basados en una 
clasificación morfológica de los aneurismas carotideos extracra-
neales verdaderos según su localización 1 (Tabla I).  

 En todas se realiza aneurismectomía; la reconstruc-
ción varía según el segmento comprometido pasando desde la 
anastomosis termino-terminal, la interposición de un parche, 
hasta la interposición de un injerto autólogo o de dacrón. Esta 
podría ser extrapolable para los pseudoaneurismas como en el 
caso presentado en el que comprometía el inicio de la carótida 
interna con extensión distal y se empleó un injerto autólogo.

Tabla I: Manejo de los aneurismas carotideos extracraneales según su 
localización morfológica.
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 En las últimas décadas se ha evidenciado utilidad en 
las técnicas endovasculares para el tratamiento de aneurismas 
carotídeos. La eficacia y seguridad de dicho manejo incluyen 
la colocación de injertos, inserción de stent y la embolización 
en espiral o con coil. Igualmente hay una tendencia en el uso 
cirugía abierta combinada con técnicas endovasculares como 
aneurismectomía más colocación de stent recubierto o coils, 
incisión en Lonsage para resecar coágulos o úlceras y revascu-
larización con bypass de la vena safena 3,16. Este manejo está 
indicado sobre todo para los pseudoaneurismas, donde la 
resección de la pared débil se hace necesaria, y en los aneuris-
mas verdaderos que se encuentren asociados a enfermedades 
del tejido conectivo lo que predispone  a mayor  deterioro del 
aneurisma si se tratara exclusivamente de forma endovascular 
6; por otro lado  otros autores  sugieren manejo endovascular 
con colocación de stents en pacientes con aneurismas extra-
craneales de la arteria carótida con factores de  riesgo y aun 
para  los pseudoaneurismas  de la arteria carótida de origen 
traumático, con una tasa de éxito hasta el 92% una mortali-
dad general para este manejo del 4,1% 18.  De manera similar 
Vargas y colaboradores recomiendan el tratamiento de la 
enfermedad carotídea con angioplastia y stent, para pacientes 
de alto riesgo quirúrgico 19. Los pacientes tratados con terapia 
endovascular requieren manejo con antiagregación plaque-
taria dual, inicialmente con aspirina más clopidogrel durante 
los primeros 6 meses y posteriormente solo con aspirina por el 
resto de la vida, esto con el fin de evitar posible obstrucción de 
los stents y complicaciones tromboembólicas 16. Por su parte 
Zhou y colaboradores evaluaron el manejo de los ACEC en las 
primeras 2 décadas posteriores a su aparición, encontrando 
que el abordaje quirúrgico abierto ya sea con resección del 
aneurisma más colocación de injerto o la angioplastia con 
parche fueron la mejor opción de manejo cuando el aneu-
risma se encontró en los primeros 10 años; mientras que el 
manejo endovascular con stent mostró mejores resultados en 
la segunda década de su aparición 16. 

 Welleweerd y colaboradores que hasta el momento 
han realizado uno de los mayores análisis en cuanto al manejo 
de los aneurismas extracraneales mostraron una serie de casos  
en el que  se evidenció que del total de la población de su es-
tudio, el 11%  se trató sin una intervención invasiva, el 94% de 
los aneurismas se  manejó de una manera invasiva con cirugía 
abierta, el 5% se les hizo manejo endovascular y en el 18% 
el abordaje fue combinado; encontraron mayor mortalidad en 
los casos no operados, favoreciendo el manejo quirúrgico 5. A 
diferencia del caso expuesto, ninguno de estos requirió cirugía 
emergente por ruptura, y el hecho de establecer el diagnóstico 
adecuado de manera preoperatoria permite optimizar la inter-
vención quirúrgica o endovascular y así mejorar la sobrevida. 
La ruptura del aneurisma o pseudoaneurisma es una urgencia 
que compromete la vida del paciente y que suele asociarse a 
mayor mortalidad, no solo por la complejidad de la lesión y su 
efecto isquémico e hipoxémico sobre el Sistema nervioso cen-
tral, sino porque muchas veces no se dispone ante la urgencia 
del recurso humano o tecnológico idóneo que ofrezca la mejor 
probabilidad de éxito. 

 Se han propuesto algunas indicaciones que ayudan 
en la elección entre una técnica quirúrgica abierta o manejo 
endovascular 2,5,6. (Tabla II); así mismo recomendaciones gene-
rales para definir en qué casos se debe priorizar el manejo 
quirúrgico y realizarlo de forma urgente y en cuales se permite 
un manejo diferido (Tabla III).

 El manejo médico ya sea farmacológico o de expec-
tantica se limita para solo para  los pacientes con pequeños 
ACEC que no han desarrollado síntomas pero debe hacerse 

Tabla II: Recomendaciones para el manejo urgente vs diferido de los 
aneurismas carotideos extracraneales.

Tabla II: Recomendaciones para manejo de aneurismas carotídeos 
extracraneales con cirugía abierta o técnica endovascular.
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bajo estrictos protocolos de vigilancia clínica e imagenológica 
ya que el manejo no quirúrgico de los ACEC pueden alcanzar 
hasta el 74% de mortalidad una vez desarrolla ruptura y que 
se pueden asociar a la ligadura de la arteria carótida 20, y esto 
esta en concordancia con el caso presentado, en quien con un 
pseudoaneurisma inicialmente asintomático debuta con ruptu-
ra y estallido de la carótida, en el que en medio de la urgencia 
se requiere oclusión temporal de la arteria carótida primitiva 
con muerte asociada a la isquemia cerebral; los glomus per sé 
se asocian a complicaciones mayores y menores hasta en un 
34%, presentándose el hematoma compresivo y hemorragia 
entre el 3,4% al 6,8%, misma que se desarrolla por lo general en 
las primeras 24 horas, y en pocos casos en la primera semana 
postoperatoria 21. El sangrado postquirúrgico tantas semanas 
después como la paciente del caso debe alertar la presencia 
de un pseudoaneurisma roto. Los aneurismas y pseudoaneu-
rismas extracraneales se asocian a complicaciones que pueden 
ser leves hasta muy graves, dadas por ACV, la oclusión del stent 
impuesto, lesiones nerviosas, e incluso la muerte secundaria a 
hemorragias masivas que son más comunes cuando se realiza 
abordaje quirúrgico abierto que endoscópico 3,22.

CONCLUSIÓN

 Los aneurismas y pseudoaneurismas de la arteria 
carótida extracraneal son raros con pocos casos reportados 
en la literatura, requieren ante todo sospecha clínica basada 
en los síntomas neurológicos y la presencia de masa pulsátil; 
el antecedente quirúrgico debe orientar a un posible pseudo-
aneurisma. Es ideal su identificación preoperatoria que suele 
ser posible con estudios no invasivos de imágenes con técnicas 
de reconstrucción arterial lo cual permite planear y adecuar su 
manejo quirúrgico o endovascular, ya que la ruptura de estos 
desencadena una urgencia vital con alta probabilidad de morbi-
lidad y mortalidad.
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RESUMEN
 
 Los autores exponen un caso de linfedema secundario en extremidad inferior derecha a múltiples procesos infectivos y 
secuelas de varias intervenciones traumatológicas. Entre las intervenciones practicadas en el paciente se encuentra la exéresis de 
los grupos ganglionares a nivel inguinal. Los autores en base a la presentación del caso clínico, realizan una revisión de la etiología 
de esta afección el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas describiendo las diferentes técnicas quirúrgicas.

ABSTRACT

 The authors presents a case of secondary lymphedema in the lower right limb to multiple infective processes and seque-
lae of various trauma interventions. Among the interventions performed on the patient is the excision of the ganglionic groups at 
the groin level. The authors, based on the presentation of the clinical case, carry out a review of the etiology of this condition, the 
diagnosis and the therapeutic possibilities, describing the different surgical techniques. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

  El linfedema secundario, es una entidad que se ca-
racteriza por una causa demostrable, a diferencia del linfedema 
primario. Evoluciona hacia la cronicidad si no se corrige en los 
estadios iniciales, en número de orden afecta los miembros 
inferiores 90%, genitales 1%, miembros superiores 10% y la 
cara, las causas más frecuentes están relacionadas con trau-
matismos, cirugías, neoplasias e infecciones (1). En países en 
vías de desarrollo el linfedema secundario se debe a infec-
ciones que comprometen el sistema linfático, la infección por 
filaria, en la actualidad se estima que existen 200 millones de 
personas infectadas en todo el mundo, residentes de 72 países 
donde la enfermedad es endémica, el 35% reside en África, 
65% en Asia y en menor cuantía en Sudamérica e indonesia (2).

 En países desarrollados se relaciona con neoplasias, 
la más frecuente el cáncer de mama secundario a la resección 
ganglionar 29 – 49%, en una biopsia de linfonodo centinela 
5-7%, en otros tipos de cáncer, melanomas 16%, ginecológico 
20%, genitourinario 10%, cabeza y cuello 4% y sarcomas 30%. 
(3,4). La linfangitis recurrente secundaria a infecciones por 
estreptococos alcanza el 30% de los linfedema secundarios, se 
describen otras causas, obesidad, enfermedades inflamatorias 
(Artritis Reumatoide, Psoriasis, Sarcoidosis, Rosácea y Acné). 
Traumáticas, radioterapias, cirugías de varices, falla cardiaca 
e hipertensión portal. La elefantiasis genital se encuentra con 
mayor frecuencia en los países tropicales y puede afectar el 
2% de la población mundial, su etiología se divide en congéni-
ta y adquirida, la adquirida puede dividirse en: 1) obstructiva: 
secundaria a neoplasias, radiaciones, intervenciones quirúr-
gicas, traumas mecánicos e inyección de agentes químicos; 
2) inflamatorias: parásitos, hongos y bacterias; 3) flebitis; 4) 
angioneuroticas. Enfermedad de Morbihan causa infrecuente 
de linfedema facial, caracterizada por eritema, y edemas 
solidos de los dos tercios superiores del rostro (frente, glave-
la, parpados, nariz y mentón) de curso crónico y recurrente 
que determina un edema indurado de etiología, hasta la fecha 
desconocida (5.6.7). Aunque no se reporten altas tasas de 
morbilidad por linfedema secundario en miembros inferiores, 
esta entidad se considerada un problema de salud por el alto 
índice de discapacidad que genera, debido a los cambios 
tróficos de la extremidad y las infecciones recurrentes, que 
agravan continuamente el cuadro que va en detrimento de la 
calidad de vida de los enfermos (8,9,10).

 Los linfedema secundario no relacionados con el 
cáncer son frecuentes y conocidas la mayoría de sus causas, a 
pesar de, no contamos con un tratamiento específico para esta 
entidad, en la esfera internacional, existen escasos estudios que  
Aborden de este tema, quizás por la baja mortalidad relaciona-
da con esta enfermedad, sin embargo, cada año se invierten 
millonarias sumas para el tratamiento de la FILARISIS, causa 
de linfedema secundario con un alto índice de infección mun-
dial (200 millones de personas de países endémicos). El lin-
fedema secundario es el más común, el cáncer de mama es la 
primera causa de linfedema secundario en miembro superior,

mientras que la disección, inquinal, radioterapia y traumas son 
las principales causas de linfedema en miembros inferiores, 
otros autores incluyen las lesiones metástasicas e infecciones 
recurrentes. Las lesiones del sistema linfático en el adulto 
alcanzan el 99% de los casos de linfedema, y el 3% en edades 
pediátricas, se estima que el riesgo de que aparezca linfedema 
después de tratamiento para enfermedades malignas es de un 
15%, las dos variables más importantes para predecir el linfe-
dema, es la linfadenectomia y la radioterapia, es infrecuente 
que aparezca linfedema tras linfadenectomia aislada debido a 
la capacidad regenerativa de los vasos linfáticos, sin embargo 
el riesgo de aparición es alto si se combina con radioterapia ya 
que el tejido cicatricial impide la regeneración de vasos linfáti-
cos por la fibrosa generada.

 Se estima que el linfedema afecta alrededor de 140 
– 250 millones de personas en el mundo, según estudios reali-
zados la prevalencia del linfedema es entre 1,33 y 1,44 por 100 
mil habitantes en países de Europa. La ratio del linfedema se 
desconoce, esta infraestimado, aproximadamente el 99% de los 
pacientes con linfedema tienen una enfermedad secundaria, 
puede aparecer en cualquier edad y por lo general es unilateral.

CASO CLÍNICO

 Paciente varón de 52 años de edad. Con anteceden-
tes de afectación de salud.

 Historia de la enfermedad: Relata que sufrió trauma-
tismo de su pierna afecta hace varios años por accidente 
de tránsito, ha recibido tratamiento médico en diferentes 
instituciones y su cuadro no mejora, por lo que fue referido a 
nuestro centro.

 Motivo de consulta: Aumento de volumen del miem-
bro inferior derecho e infecciones recurrentes.

 Examen físico: Se aprecia edema en miembro afec-
to que se extiende desde el dorso del pie, pierna, muslo, pene 
y escroto. A la palpación el edema es indoloro, no deja fóvea, 
duro, piel seca agrietada con pequeñas elevaciones (verrugosis 
linfostaticas), la región interdigital húmeda macerada de color 
blanquecino (micosis interdigital). Además, tejido cicatrizal an-
tiguo al parecer de las cirugías anteriores.

 Tratamientos: En el accidente presento fractura abier-
ta con desplazamiento de tibia y fémur, fue intervenido donde 
se utilizaron laminas y fijadores en ambos casos. La evolución 
no fue favorable, fue intervenido reiteradamente por presentar 
infecciones recurrentes, emitiendo el diagnóstico de osteomiel-
itis. La infección se extendió hasta la región inquinal por lo cual 
fue intervenido, y según refiere le informaron que le realizaron 
exeresis de ganglios de esta región. En su convalecencia inicia-
ron las crisis de linfangitis a repetición y el aumento de volumen 
de la extremidad con carácter progresivo para lo cual lleva hasta 
la fecha tratamiento médico.
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 Exámenes complementarios específicos: Linforeso-
nacia magnética, donde se observa disminución de la red lin-
fática en miembro inferior derecho, con abundante circulación 
colateral y circulación de suplencia a nivel inquinal que procede 
del miembro contralateral y de la circulación linfática abdomi-
nal, no se apreciaron los linfonodo de la región inquinal. (saca-
do del informe de la LFM. No contaba con las imágenes).

 Indicamos al paciente repetir la Linforesonacia 
magnética, para observar las imágenes, y definir tratamiento a 
seguir, médico o quirúrgico, llevarlo al equipo multidisciplinario 
y llegar al consenso del tratamiento adecuado, el enfermo no 
acepto la propuesto y se decidió por el tratamiento médico. 

DISCUSIÓN

 En los últimos años se han desarrollados múltiples 
técnicas menos invasivas y más específicas para el diagnóstico 
del linfedema, quedando atrás la Linfografia con contraste 
directo, método de (Kinmongth). La Linforesonacia	Magnética	
permite evaluar el estado anatómico y funcional de los vasos 
linfáticos y ganglios, precisa además el flujo linfático en tiempo 
real. Linfoescintigrafia otra técnica que permite una evalua-
ción global de los vasos linfáticos, la presencia o ausencia de 
colectores linfáticos mayores, visualización de ganglios y la 
presencia de flujo dérmico retrogrado. Linfografia	 con	verde	
de indocianina (ICG-L), aporta información de los vasos lin-
fáticos superficiales, número de canales linfáticos, apariencia, 
contractilidad, localización exacta de los canales linfáticos 

funcionales y su capacidad de transporte, velocidad de la linfa, 
reflujo dérmico y colaterales (11, 12).

 En relación al tratamiento del linfedema no contamos 
con una terapia específica, pero, si hacemos un diagnóstico pre-
coz podemos impedir las complicaciones, el objetivo principal 
es evitar las infecciones recurrentes, y el progreso en volumen 
de la extremidad para evitar la discapacidad que genera la cron-
icidad de esta entidad. La primera línea de tratamiento es la 
terapia descongestiva compleja (13).

El TDC comprende dos etapas:

1- Primera fase: tiene como objetivo disminuir el volumen 
del linfedema, utilizando varios componentes: vendaje 
elástico, drenaje linfático manual, cuidados de las uñas, 
la piel y ejercicios, la finalidad de esta fase es conseguir 
una reducción del 30 – 40% del linfedema.

2- Segunda fase: tiene como objetivo estabilizar el 
 volumen del linfedema, utilizando una prenda de 
 compresión permanente.

 La segunda línea de tratamiento, es el tratamiento 
quirúrgico, se han descrito varias técnicas reconstructivas que 
tienen como objetivo reducir el peso de la extremidad afecta, 
disminuir los episodios recurrentes de linfangitis y mejorar la 
funcionabilidad de la extremidad y la calidad de vida del 
paciente. 

 Cirugía Reductora: sus autores plantean que el linfe-
dema se produce por una alteración en el metabolismo de las 
grasas, que lleva a la hipertrofia del tejido celular subcutáneo 
asociado a fibrosis y atrofia muscular, el primer caso fue descri-
to en (1912) por Sir Charles. Posteriormente Homans en (1936) 
utilizo el mismo principio realizando injertos cutáneos, con esta 
técnica se corría el riesgo de complicaciones severas, trombosis 
venosa profunda, perdida de la funcionabilidad de la extremi-
dad y recurrencia del linfedema, Charles comenzó a introducir 
modificaciones en la técnica ya descrita, sin obtener resultados 
satisfactorios, en la actualidad estas técnicas no son aconseja-
bles. 

 Brorson y Svenson introducen la Liposucción para el 
tratamiento quirúrgico del linfedema, esta técnica disminuye el 
volumen de la extremidad al reducir la grasa, está indicada en 
los casos donde no exista fóvea ni fibrosis por que se corre el 
riesgo de dañar los vasos linfáticos residuales y agravar el lin-
fedema, por esta razón está indicada en los casos crónicos de 
linfedema donde no existan vasos linfáticos funcionales.

 Cirugía	 reconstructiva: estas técnicas tienen como 
misión drenar el líquido atrapado en la extremidad, ya sea por 
interposición de colgajos, anastomosis linfolinfatica, y linfo-
venosa. Dentro de estas técnicas contamos con:

 Linfoangioplastia: introducida por Handley (1908), 
utilizaba linfáticos artificiales creados al insertar a nivel

Fig. 1: Linfedema en miembro inferior derecho.
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subcutáneo hebras de seda que conectaban áreas edematosas 
con normales. Hogeman (1955) seguidor de esta técnica, uti-
lizaba tubos finos de polietileno con el mismo propósito crear 
canales linfáticos, los resultados a esperar era la creación de 
canales linfáticos permanentes, por sus resultados no alenta-
dores, en la actualidad estas técnicas quedaron olvidadas.

 Interposición	de	colgajo: descrita en 1996 por Gold-
smith, propuso el colgajo de omento mayor rico en tejido 
linfático para el linfedema post- mastectomía, este método 
quedo en el olvido por su alta morbilidad y sus resultados im-
predecibles.

 Derivaciones	 linfáticas	 –	 linfáticas	 y	 linfático	 –	
venosas: Baumiester y Siuda, han practicado las derivaciones 
linfáticas- linfáticas obteniendo vasos linfáticos sanos de la 
región medial del muslo utilizándolos como injerto, se demos-
tró la permeabilidad del injerto y la reducción del volumen de 
la extremidad a los tres años de la intervención, esta técnica 
tiene un inconveniente que se desarrolle linfedema en el 
miembro donante. Campisi y Boccardo utilizaron interposición 
de un injerto venoso entre el cavo proximal de un vaso linfáti-
co y el cabo distal de otro, para realizar un bypass de la región 
obliterada.

 Anastomosis	 linfo-venoso: Laine en (1963) fue el 
precursor de esta técnica, en sus inicios comenzó con estudios 
experimentales en animales, esta técnica se fue perfeccionado 
y no fue hasta los años 70 que O Brien y otros autores conti-
nuaron practicándola, esta técnica se basa en la comunicación 
fisiológica linfovenosa las cuales se activan funcionalmente 
solo cuando hay aumento de la presión linfática.

 En las últimas décadas con el desarrollo de la mi-
crocirugía, se han podido perfeccionar la técnica de OBrien y 
popularizada por Koshima, permite trabajar con estructuras 
vascular de 0,3 a 0,8 mm (vasos linfáticos y vénulas subdér-
micas) y crear finas conexiones mediante suturas vasculares 
de nylon 11.0 o 12.0. Es un proceso de mínima morbilidad, se 
puede realizar con anestesia local en algunos casos con mí-
nima estadía hospitalaria. Los resultados con esta técnica son 
prometedores sobre todo en los linfedema con diagnóstico 
precoz, en algunos casos se ha logrado la recuperación defini-
tiva de la extremidad.

 Transferencia	microvascular	de	ganglios	 linfáticos:		
Esta técnica consiste en la obtención de un colgajo de tejido 
autólogo en una zona distante y trasplantado a la zona 
receptora. La explicación de esta técnica está basada en la 
linfoangiogénesis que se origina entre el tejido trasplantado y 
la zona receptora afectada por el linfedema, se piensa que las 
transferencias de vasos linfáticos sanos producirían factor C de 
crecimiento endotelial vascular que estimula la linfoangiogé-
nesis y nuevas conexiones entre los vasos linfáticos proximales 
y distales.

 No existen suficientes datos que demuestren la 
 

veracidad de la regeneración de vasos linfáticos transferidos, 
es necesario más investigaciones para demostrar y comprender 
los mecanismos implicados y valorar la efectividad de la técnica 
(14,15).

 Tratamiento quirúrgico combinado: este método 
está indicado para el linfedema de extremidad superior secun-
dario al cáncer de mama.

 Un estudio previo de los vasos linfáticos mediante 
Linfo RM, ICG-L, Linfoescintigrafia, nos permiten aplicar el 
tratamiento adecuado para el enfermo:

1- Si los estudios (ICG-L, L-RM) muestran, que no existen 
canales linfáticos funcionales, el linfedema es avanzada 
y sin fóvea, la indicación quirúrgica es la liposucción, 
técnica de H. Brorson.

2- Si los estudios (ICG-L, L- RM) muestra que no hay evi-
dencia de canales linfáticos funcionales y existe fóvea, 
está indicada la terapia de rehabilitación intensa y 

 revalorar posteriormente la posibilidad de técnica 
quirúrgica reductora.

3- Si el estudio de (ICGL, L-RM) muestran evidencias de 
canales linfático funcionales, la técnica quirúrgica está 
indicada en relación al daño localizado en el sistema lin-
fático.

4- Si el sistema linfático axilar no está dañado, indicare-
mos ALV a nivel de la extremidad afecta.

5- Si el sistema linfático axilar está dañado, indicaríamos 
cirugía de autotransplante de ganglios linfáticos en la 
región axilar tras la liberación del tejido fibrotico. Esta 
técnica se complementa con cirugía de ALV.

6- Si el paciente requiere tratamiento simultaneo de re-
construcción mamaria y linfedema, se indicará técnica 
(TBAR), consiste en la reconstrucción mamaria me-

 diante colgajo de perforantes tipo DIEAP que incluiría 
ganglios linfáticos que se trasplantarán en la axila. Al 
mismo tiempo se complementa con la ALV a nivel distal 
de la extremidad.

 Los resultados más alentadores se han logrado con 
la técnica quirúrgica de microcirugía, en los casos de linfede-
ma en estadio precoz de la enfermada, siempre que un estudio 
complementario (ICGL, L-RM) nos confirme la funcionabilidad 
mínima del sistema linfático.

 Cirugía	preventiva	del	linfedema: En la actualidad se 
están introduciendo nuevas técnicas quirúrgicas para el trata-
miento del linfedema secundario al cáncer de mama, las técnicas 
tienen como objetivo restituir de forma inmediata las conse-
cuencias que dejan la cirugía oncológica. Se basa en reemplazar 
los vasos linfáticos resecados por otros ganglios vascularizados 
trasplantados de zonas donantes, para conectarlos a la red lin-
fática del brazo mediante sutura directa a los canales aferentes, 
esta reconstrucción fisiológica y funcional es una oportunidad 
excelente de prevenir el linfedema (16,17,18).
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RESUMEN

 Miguel Servet, fue fundamentalmente un teólogo y médico, que vivió en el siglo XVI y cuya aportación más relevante a 
la ciencia fue la descripción de la circulación menor de la sangre, aunque también lo hiciera de la circulación mayor. Sin embargo, 
desde el punto de vista histórico, han sido los aspectos teológicos los más comentados y transcendentes y por su condena por 
herejía tanto por la iglesia católica como protestante. Sus aportaciones médicas, esta reflejadas y descritas en sus libros teológicos, 
qué por otro lado, muchos de ellos fueron destruidos tras su muerte. Fue quemado vivo en la hoguera.

ABSTRACT

 Miguel Servetus, was fundamentally a theologian and doctor, who lived in the 16th century and whose most relevant 
contribution to science was the description of the lesser circulation of the blood, although he also did it of the greater circulation. 
However, from the historical point of view the theological aspects have been the most commented and transcendent and for their 
condemnation of heresy by both the Catholic and Protestant churches. His medical contributions are reflected and described in his 
theological books, which on the other hand, many of them were destroyed after his death. He was burned alive at the stake.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 Miguel Servet y Conesa, fue un español con perfil de 
humanista, filósofo, matemático, teólogo, jurista, astrónomo y 
médico, y que se le considera el descubridor de la circulación 
sanguínea. También fue conocido como Michael Servetus, 
Miguel Serveto, Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve y 
Miguel de Vilanova. También conocido por su “alias”, “Revés”.

BIOGRAFÍA

 Sobre Miguel Servet no hay una evidencia exacta de 
cuando nació, pero parece ser que lo hizo el 29 de septiembre 
de 1511, sin existir sobre este nacimiento un registro exacto y 
con confusión en la fecha, ya que el propio Servet hace referen-
cia a otra de 1506 y 1509, posiblemente intentando confundir 
a los integrantes de la Inquisición. Tampoco hay certeza sobre 
su lugar de nacimiento, reconociendo la mayoría de biógrafos 
que fue en la localidad aragonesa de Villanueva de Sigena en la 
provincia de Huesca, perteneciendo esta población al Obispado 
de Lérida,  aunque algunos refieren su lugar de nacimiento en 
Tudela de Navarra.  Era hijo del notario Antonio Servet origina-
rios, de la localidad de Serveto en el pirineo aragonés, del que 
toma la familia el apellido. Su padre ejercía la profesión en el 
Monasterio Real de Sigena. El nombre de la Madre era Catalina 
Conesa que procedía de judíos conversos del área de Monzón. 
Tenía cuatro hermanos Juan, Pedro Antón y Francisco siguiendo 
uno, el oficio de notario del padre y otro de clérigo y tres 
hermanas Catalina, Jerónima y Juana.

 Su situación familiar acomodada, le facilitó que la 
educación de Miguel fuera muy cuidada y le permitió que, a 
la edad de 14 años, dominara el griego, el latín y el hebreo y 
fuera poseedor de conocimientos filosóficos. Se cree que ini-
cialmente realizó estudios en Sariñena, cerca de la localidad de 
Villanueva de Sigena. Esta educación la consigue al enviarle su 
padre en el año 1524 a la Universidad, sin poderse precisar si 
fue a la de Lérida o Zaragoza, obteniendo una licenciatura en 
artes y una maestría en 1524.

 En 1525 se trasladó a la ciudad de Barcelona, donde 
conoció al fraile franciscano erasmista Juan de Quintana, 
clérigo que era Consejero del emperador Carlos V, con el que 
permaneció ejerciendo como protector hasta 1527.

 En el año 1528 se inscribió para iniciar estudios en 
Teología y también en Derecho en la ciudad francesa de Tou-
louse. En esta localidad, parece ser, que empezó a frecuentar 
los círculos protestantes y participar en sus reuniones secretas. 
Es aquí donde Servet se fascina por la teología y se obsesiona 
con el concepto de la Trinidad que considera obstáculo para el 
entendimiento de las tres grandes religiones, judaica, cristiana 
y musulmana. Estudiará profundamente la Biblia, percatándose 
que el dogma de la Trinidad no está incluido ni mencionada en 
su contenido.

 Se reencontró en esta localidad con el maestro Quin-
tana, viajando ambos, en 1529 inicialmente a Alemania, y pos-
teriormente a Italia en 1530, formando parte del séquito que 
acompañaba al emperador Carlos V, en su desplazamiento a 
Bolonia para ser proclamado emperador por el Papa del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. En Roma fue donde comenzó 
los estudios de medicina, realizando la práctica de la disección 
de cadáveres y ejerciendo la medicina atendiendo heridos. En 
Roma es donde percibe la opulencia y también riqueza, del 
Clero y también del Papa y de todo el entorno del Vaticano, por 
lo que empieza a sentir un profundo rechazo hacia aquel perfil 
de la Iglesia y decide unirse a la causa protestante decidiendo 
desplazarse a Suiza.

 En octubre de 1530, visitó a Johannes Oecolampa-
dius en la ciudad de Basilea, permaneciendo allí durante unos 
diez meses y probablemente logrando el sustento como correc-
tor de pruebas para un impresor local, a la vez que realizaba 
la difusión de sus ideas. Sin embargo, en Basilea estas ideas 
y apreciaciones teológicas, no coinciden con las de la de los 
renovadores protestantes, sobre todo al no admitir estos la 
negación de la Trinidad. 

 Es por este último motivo, por lo que Miguel Sevet  
decide desplazarse en 1531 a la ciudad de Estrasburgo, donde 
conoce a Martín Bucer y Fabricius Capito y es donde en mayo 
de ese año, publicará una primera obra de perfil teológico, “De 
trinitatis erroribus” (“Sobre los errores de la Trinidad”), siendo 
por su contenido,  contestado y atacado a la vez por católicos 
y protestantes, lo que le impulso y casi obligó a escribir otro 
segundo libro al año siguiente, 1532, con una revisión de  sus 
posicionamientos con el fin de intentar eludir a la Inquisición y 
que llevo por título, “Dialogorum de Trinitate” (Diálogos sobre 
la Trinidad), aunque en realidad fue una ratificación de sus 

Retrato de Miguel Servet
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postulados;  y también publicó otro que llevó por título “De 
Iustitia Regni Christi” (Sobre la justicia del reinado de Cristo).

 En el contenido de su obra de perfil teológico, man-
tiene que el dogma de la Santísima Trinidad no se soporta en 
los contenidos de la Biblia, sino más bien de forma equivocada 
en las aportaciones de la filosofía griega. Trató de retornar a las 
concepciones soportadas en el contenido evangélico y en los 
fundamentos que perfilaron los inicios de la Iglesia. Además, 
pretendió una aproximación a otras religiones monoteístas 
como la islámica y judaica intentando con esta nueva concep-
ción sobre la Trinidad un acercamiento a ellas. Por lo tanto, 
negaba el dogma de la Trinidad y la individualidad de tres 
personas distintas, el Padre, el Hijo y el Spiritu Santo y la 
existencia de un solo Dios. Mantuvo también una nueva 
concepción de Dios y de Jesucristo, concibiéndole como un 
espíritu divino que se encarnó en el vientre de la Virgen María.

 Fallece en esta época su protector y maestro Juan 
de Quintana, que era confesor y permanecía de Consejero del 
emperador Carlos V, por lo tanto hombre de gran influencia 
y poder, por lo que al faltar este, Servet decide desplazarse 
a la ciudad francesa de Paris en 1533 para estudiar en el Co-
llège Calvi.  Por otro lado, Servet se encuentra que su obra es 
condenada por la Iglesia Protestante y a la vez perseguido por 
ella, por la Inquisición Católica, por lo que para establecerse en 
París y establecerse en ella debe hacerlo con el nombre falso 
de “Michel de Villeneuve”. De esta forma cambia radicalmente 
su vida comenzando  sus estudios de medicina; aunque, sin 
embargo, en numerosas ocasiones siguió debatiendo de 
temas de religión y especial con un personaje polémico, Jean 
Calvino, iniciándose desde el principio, una relación de desa-
venencias y enfrentamientos, hecho fundamental, puesto que 
años más tarde influiría en su ejecución con la muerte en la

hoguera de Miguel Servet.

 Pero por su situación de debate teológico, que llegó 
a ser confrontación derivando en persecución, Miguel Servet 
se vio obligado a abandonar París para establecerse en Lyon 
sin que durara mucho tiempo la situación de calma, pues las 
mordaces anotaciones hechas a una obra teológica, le crearon 
nuevos enemigos. En el año 1534 toma contacto con la Facul-
tad de Medicina de Lyon, y por otro lado empieza a ejercer el 
oficio de corrector en la imprenta de los hermanos Trechsel, 
siguiendo adoptando el nombre de Michel de Villenueve para 
evitar que se le vincule con sus actividades pasadas y también 
la persecución de la Iglesia, donde se dedica a la corrección de 
numerosos trabajos científicos. Por su formación y conocimien-
tos pronto se le confía en la imprenta, la revisión y corrección 
de la obra Geografía de Ptolomeo publicando en 1535 una 
traducción de este texto. En Lyon trabaja junto con el médico 
humanista Symphonier Champier, con el que realiza una labor 
de estudio de la anatomía del cuerpo humano.

 En el año 1536, se traslada nuevamente a la ciudad 
de París por consejo del que ya es su nuevo protector y maestro 
Champier, para ampliar sus conocimientos anatómicos con 
Silvio, Farnel, Guinter y Vesalio, que todos le reconocen su 
habilidad en la disección anatómica. Por otro lado, fue en 
este año 1536 en el que publicó su primer texto médico, “In  
Leonardum Fucsium Apologia”, en el que hacía referencia a los 
poderes curativos de determinadas hierbas. Allí completa su 
formación de Medicina hasta 1538.

  En el año 1537 había escrito un tratado de 
terapéutica, mientras realizaba sus estudios de medicina, “De 
Syrupurum Universa ratio” con tuvo gran aceptación y éxito, y

Obra “Dialogorum de Trinitate” publicada en  1532
Representación de la muerte en la hoguera en Champel, en los 
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donde rechaza la medicina árabe y ensalza la medicina clásica 
griega. En París obtiene el grado de Doctor ejerciendo como 
profesor en la Escuela de Medicina de París, incrementándose 
de esta forma su prestigio como médico. Sin embargo cometió 
el error de reflejar en su obra  “Apologetica disceptatio pro 
astrologia” escrita en 1538, la vinculación de la  medicina y 
astrología, lo que le valió la expulsión de la universidad y la 
confiscación de sus obras. Fue absuelto por la Inquisición, pero 
condenado por el Parlamento de París.

 Decide trasladarse al pueblo de Charlien y allí ejercer 
la medicina, que lo hará durante unos tres años siendo recono-
cido por su forma de hacerlo, como “amigo de los enfermos y 
enemigo de las enfermedades”.  

 Regresa a Lyon en 1541 donde se reencuentra con 
Pierre Paulmier que ocupa el cargo de obispo de Viena, ciudad 
donde acude para ejercer la medicina, actuando como médico 
personal de este clérigo y también de otras personas influyentes 
como Guy de Maugiron, vicegobernador de Dauphiné. 

 Para evitar la persecución mostro la apariencia de 
cara al exterior en aquella época, como un católico convencido
pero en realidad continuó con sus estudios teológicos hete-
rodosos, publicando diversos trabajos sobre la Biblia como 
“Biblia sacra ex Sanyes Pagnini tralation” y la “Biblia sacra ex 
postremis doctorum” en 1542. Mas tarde, en 1545, publicó la 
“Biblia Sacra cum Glossis”.

 Posteriormente ejerció la medicina en los alrede-
dores de la ciudad de Lyon, haciéndolo durante más de una 
década y es aquí donde publica sus trabajos sobre la Geografía 
de Ptolomeo. Esta obra en su primera edición, junto a una

revisión de la Biblia, se las dedica a su protector Hugues de 
la Porte. La segunda edición de la Geografía de Ptolomeo se 
lo dedica a su otro protector, el Obispo Paulmier. También en 
Lyon escribe durante su estancia en la ciudad, unos tratados 
sobre Farmacología que los utiliza en la defensa de las con-
cepciones de su antiguo maestro Champier en contra de los 
postulados de Leonard Fuchs.

 Es en Viena donde escribe y publica el 3 de enero 
de 1553 su obra magna “Christianismi restitutio”, en la que 
había trabajado desde años antes iniciando la obra sobre 
1540 y publicado un borrador hacia 1546, en la que rechaza la 
doctrina católica y protestante con el intento de restaurar los 
conceptos del antiguo cristianismo. Sin embargo, en esta obra 
teológica, es donde recoge la descripción de la circulación de 
la sangre, exactamente en el tomo V, como forma de funda-
mentar y explicar sus creencias teológicas. Tras la publicación 
del libro y por su contenido teológico sobre el rechazo de las 
doctrinas de la Trinidad y la predestinación, se incrementa la 
confrontación con Jean Calvino, autor “Christianae religionis 
institutio”, que mantiene tesis contrarias y hace desarrollar y 
más bien incrementar la profunda animadversión que se pro-
cesaban, relación que fue deteriorándose hasta el extremo de 
manejar términos de odio y muerte, deterioro de relación  que 
fue en aumento, mantenidas e incrementadas por los inter-
cambios epistolares entre ambos hasta llegar Calvino a asegu-
rar que si acudiera Servet a su ciudad Ginebra, nunca saldría 
con vida (“Si venerit, modo valeat mea autoritas, vivum exire 
nunquam patiar”).

 Después de la publicación de su última obra, Servet 
es perseguido por la Inquisición de la ciudad de Viena por el 
contenido del libro y es procesado en fecha 16 de febrero de 
1553 al ser denunciado como hereje por un comerciante de lac-
iudad amigo de Calvino, Guillaume Trie. Es arrestado y fueron 
procesados por el Inquisidor de la ciudad Matthieu Ory, tanto 
Servet como el impresor de su obra “Christianismi Restitu-

Obra ‘Syruporum universia ratio’ publicada en París en 1537

“Christianismi restitutio”, publicada en Viena en 1553
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tio”, Arnollet, pero no se pudieron aportar pruebas por lo que 
fueron liberados. Sin embargo, el 4 de abril de este año fue de 
tenido y encarcelado en este caso por las autoridades católicas 
de la ciudad de Viena,  logrando evadirse de la prisión tres días 
más tarde, refugiándose en la Abadía de Bellevide en el año 
1553 con el objetivo de dirigirse a Italia atravesando los Alpes.

 Las opiniones de Servet se consideraron un desafío a 
la esencia misma del cristianismo, lo que lo llevó a ser declarado 
hereje el 16 de febrero de 1553. Al haber huido, se celebra el 
juicio en su ausencia en base a las 17 cartas que había escrito a
Calvino y el día 17 de junio de 1553, se le condena por herejía, 
por lo que su efigie y sus libros son quemados representativa-
mente.

 Servet se refugia en la ciudad de Ginebra donde es 
descubierta su presencia el día 13 de agosto de 1553 al acudir 
a un sermón de su enemigo Calvino, por lo que fue arrestado, 
juzgándole como hereje por el Consejo de Gobierno de 
esta ciudad, donde en su procesamiento tomo parte muy 
activa Nicolás de la Fontaine y otros amigos de Calvino, que 
presentaron cuarenta acusaciones escritas, permaneciendo 
menos visible este por su estado de salud y por motivos políti-
cos, pero en realidad fue el gran instigador del procesamiento 
y condena.  El juicio comenzó el 14 de agosto de 1553 y conti-
nuaría hasta el 25 de octubre de ese mismo año. Se logró 
que se le condenara a morir quemado en la hoguera el día 
24 de octubre, en base a los cargos del antitrinitanismo y el 
anti-paidobautismo o anti bautismo infantil. Se intentó por 
piedad que la ejecución fuera realizada mediante decapitación 
intentando evitar el fuego, pero el Consejo de Ginebra, 
rechaza las solicitudes incluso la del propio Calvino, siendo 
cumplida la sentencia quemándole vivo el 27 de octubre de 
1553 en Champel, en los alrededores de la ciudad de Ginebra.

 Servet en lo teológico se le consideró un radical 
peligroso, que tuvo el rechazo de personajes como Martín 
Lutero, Philip Melanchthon, William Farel y por supuesto de 
Jean Calvino y solo algunos teólogos como Sebastián Castellio 
y algunas asociaciones como los Libertinos, lo defendieron 
oponiéndose a su ejecución.

 Si nos atenemos a los escritos y a la obra de Miguel 
Servet, fue el que descubrió la circulación de la sangre y no 
solo la circulación menor, sino también la mayor si analizamos 
la descripción que hizo de ella, aunque no divulgada, teniendo 
en cuenta que William Harvey nació 23 años después de la
muerte de Servet, lo mismo que a Columbo al que también se 
les atribuyen este descubrimiento.

 Miguel Servet hace la siguiente descripción de la cir-
culación sanguínea conocida como circulación menor ”El es-
píritu vital (sangre arterial) empieza encontrase en el ventrículo 
izquierdo del corazón, gracias sobre todo a los pulmones que lo 
producen. Es un espíritu ligero elaborado en la fuerza del gran 
color de la sangre, de color vivo y de una gran potencia ígnea; es
como si dijéramos un vapor lúcido, proveniente de una sangre
más pura (la arterial) , conteniendo en si los elementos del aire, 

del agua y del fuego. Este espíritu vital proviene de una mezcla
operada en los pulmones del aire aspirado con la sangre útil 
elaborada , que el ventrículo derecho del corazón comunica al 
izquierdo. Mas esta comunicación no se hace de modo alguno 
por la pared media que separa el corazón, como vulgarmente 
se cree, sino como un magno artificio, por el ventrículo derecho 
del corazón después que la sangre sutil ha sido puesta en movi-
miento mediante un largo circuito a través de los pulmones. 
Los pulmones la preparan (oxidan) volviéndola brillante y viva 
y de la vena arteriosa  (arteria pulmonar) es vertida a la arte-
ria venosa (vena pulmonar), en seguida en esta misma arteria 
venosa , la sangre es mezclada al aire aspirado y así queda pur-
gada de toda su fuliginosidad….

 La circulación mayor o general la refiere: “Con análo-
go arte que el hígado, la transfusión de la sangre se hace de la 
vena aorta a la vena Este cava, igualmente se hace en el pul-
món la transfusión del espíritu de la vena arteriosa a la arteria 
venosa… espíritu vital que consigue la sangre es vertido del ven-
trículo izquierdo del corazón a todas las arterias del cuerpo”.
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