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EDITORIAL

NUEVOS RETOS DE LA CIRUGÍA

	 La	cirugía	se	ha	practicado	desde	el	principio	de	los	tiempos	y	los	que	han	desarrollado	la	medicina	en	todo	momento,	en	
mayor o menor medida han realizado procedimientos que podríamos considerar quirúrgicos. Sin embargo, es en el medievo cuando
aparece	la	figura	del	cirujano	con	un	perfil	diferenciado,	en	la	mayoría	de	los	casos,	diferente	al	de	los	médicos	en	general,	cam-
biando	el	mismo	a	medida	que	evolucionaba	la	cirugía.	Durante	centurias	la	cirugía	ha	progresado,	pero	de	forma	no	ostensible	
por	lo	menos	en	lo	conceptual,	habiéndose	experimentado	simples	avances	en	las	técnicas	o	en	instrumental	utilizado,	con	alguna	
excepción	como	fue	la	aplicación	de	la	antisepsia	o	el	soporte	de	la	anestesia.	Los	trasplantes	supusieron	un	avance,	pero	siempre	
incluido	en	el	clásico	marco	conceptual	mantenido	durante	los	siglos	anteriores,	pero	con	la	aplicación	de	una	técnica	sofisticada,	
aunque	aportando	los	avances	en	este	campo	otros	logros,	como	el	tipaje	o	la	inmunosupresión.	En	el	siglo	XX	sí	que	se	ha	exper-
imentado	un	cambio	filosófico	de	como	aplicar	la	cirugía,	con	la	llegada	de	la	denominada	cirugía	mínimamente	invasiva,	que	se	
ha	visto	impulsada	por	el	empleo	de	medios	auxiliares	como	endoscopia	en	todas	las	cavidades,	utilizando	avances	tecnológicos	e	
incluso	la	robótica.	Sin	embargo,	esta	especial	aplicación	de	técnicas	quirúrgicas	ha	hecho	que	poco	a	poco	se	haya	ido	relegando	
la	figura	del	cirujano	para	ir	apareciendo	otra	que	es	la	del	intervencionista.	Parece	que	casi	todas	las	especialidades	han	ido	evolu-
cionando	hacia	un	profesional	que	realiza	en	un	campo	de	conocimiento,	todas	las	facetas	de	la	atención	del	paciente,	incluida	la	
diagnóstica	y	terapéutica,	aunque	si	bien	es	cierto	que,	dentro	de	estas	especialidades,	ha	surgido	la	figura	del	superespecialista	
que a veces solo realiza en exclusividad el procedimiento, e incluso con gran virtuosismo. Los cirujanos han ido experimentando, 
como poco a poco se les ha reducido sus competencias, se han ido también superespecializando, pero reduciendo sus posibilidades 
de actuación, al ser muchas de ellas realizadas por los anteriormente comentados intervencionistas.

	 Sin	embargo,	es	predecible	que	las	practicas	quirúrgicas	ni	tan	siquiera	las	denominadas	intervencionistas,	vayan	a	per-
manecer	como	están.	Habrá	que	olvidarse	de	planteamientos	clásicos	y	ni	tan	siquiera	la	robótica	va	a	sobrevivir	a	los	cambios	que	
se	avecinan.	El	desarrollo	tecnológico	en	todos	los	campos	del	conocimiento,	van	a	permitir	realizar	otro	tipo	de	tratamiento	de	los	
pacientes	excluyendo	poco	a	poco	los	procedimientos	hasta	ahora	practicados	basados	en	la	exclusión,	extirpación	y	reparación.	
Nuevas	tecnologías	derivadas	de	otras	áreas,	precisaran	ser	asimiladas	y	utilizadas	por	los	profesionales	que	traten,	en	nuestro	
caso,  las dolencias de los vasos sanguíneos.

 La angiología y cirugía vascular ha sobrevivido en parte a los cambios promovidos por los intervencionistas en base a 
atender	todos	los	aspectos	de	los	vasos	sanguíneos,	tanto	en	el	perfil	médico	como	quirúrgico,	con	la	incomodidad	de	tener	que	
convivir	 con	otros	especialistas	que	han	desarrollado	esta	 faceta,	aunque	desde	el	punto	de	vista	conceptual	 teóricamente	no	
tenían competencias en la atención de la patología vascular. Sin embargo, el problema del avance en el tratamiento de esta pa-
tología	no	esta	en	el	momento	actual	a	este	nivel,	sino	en	poder	aplicar	en	el	futuro	las	nuevas	tecnologías,	con	bases	conceptuales	
muy	diferentes,	y	muy	ligadas	en	un	futuro	inmediato	a	la	inteligencia	artificial	con	lo	que	ello	conlleva.

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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TRATAMIENTO	DE	LA	INSUFICIENCIA	VENOSA	PÉLVICA		

TREATMENT OF PELVIC VENOUS INSUFFICIENCY

Hierro Vallejo N, García Rivera E, Estévez I, Diez M, Diago MV, Vaquero C.

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

Correspondencia:	
Prof. Carlos Vaquero 

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Avda Ramon y Cajal s/n 
47005 Valladolid. España

E-mail: cvaquero@med.uva.es

Palabras	Clave: Insuficiencia	venosa,	varices	pélvicas,	venas,	embolización.

Key	words:	Venous	insufficiency,	pelvic	varicose	veins,	veins,	embolization.

RESUMEN
  
 La insuficiencia venosa pélvica, es una patología vinculada al sistema venoso a nivel abdominal con vinculaciones con el 
síndrome varicoso de miembros inferiores y a nivel genital caracterizado por una incompetencia en el retorno venoso a estos nive-
les. Desde el punto de vista de sintomatología clínica en muchas ocasiones no está claramente definido como expresión desde el 
punto de vista fisiopatológico de una insuficiencia venosa, fundamentalmente centrada a nivel pélvico con implicación de las venas 
ubicadas a este nivel y afectación en muchas ocasiones de las venas gonadales. Existen controversias de su incidencia y prevalencia 
considerando en posiciones extremas de ser negado por algunos autores a ser reconocido en numerosos casos, casi la totalidad en 
el caso de las varices d ellos miembros inferiores. Sin una clara evidencia científica de la situación, se ha creído interesante analizar 
el perfil de pacientes del sexo femenino que han sido diagnosticadas y tratadas de este síndrome en un periodo de tiempo de 
valoración. 

ABSTRACT

	 Pelvic	venous	insufficiency	is	a	pathology	linked	to	the	venous	system	at	the	abdominal	level	with	links	to	the	varicose	syn-
drome	of	the	lower	limbs	and	at	the	genital	level	characterized	by	an	incompetence	in	the	venous	return	to	these	levels.	From	the	
point	of	view	of	clinical	symptomatology,	on	many	occasions	it	is	not	clearly	defined	as	an	expression	from	the	pathophysiological	
point	of	view	of	venous	insufficiency,	fundamentally	centered	at	the	pelvic	level	with	involvement	of	the	veins	located	at	this	level	
and,	on	many	occasions,	involvement	of	the	veins.	gonadal.	There	are	controversies	of	its	incidence	and	prevalence	considering	in	
extreme	positions	of	being	denied	by	some	authors	to	be	recognized	in	numerous	cases,	almost	all	in	the	case	of	varicose	veins	of	
the	lower	limbs.	Without	clear	scientific	evidence	of	the	situation,	it	has	been	considered	interesting	to	analyze	the	profile	of	female	
patients	who	have	been	diagnosed	and	treated	for	this	syndrome	in	an	assessment	period.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 Se ha definido la insuficiencia venosa pélvica como 
la incompetencia del sistema venoso de las venas gonadales e 
hipogástricas que conducen a reflujo venoso en este territo-
rio con el desarrollo de dilataciones de estos vasos conocidas 
como varices pélvicas 1. Afecta a ambos sexos, pero con una 
muy superior incidencia en el caso de la mujer, llegándose a 
relacionar normalmente este síndrome con este género 2,3. Su 
manifestación clínica mas relevante es el dolor pélvico crónico 
persistente y donde es precisa para enmarcarlo en este sín-
drome con una duración superior a los seis meses 4.

 La patología tiene un perfil en la mayoría de las 
ocasiones poco definido que afecta a un porcentaje apreciable 
de mujeres que se encuentra en el periodo fértil y donde el 
dolor tiene una serie de características como su localización 
hipogástrica o en la parte baja de la región lumbar, que se 
incrementa en situación de bipedestación y cuando se realiza 
una actividad física y que se alivia o disminuye con el reposo. 
También refieren las pacientes una sensación de pesadez a 
nivel de hipogastrio o de sus genitales externos. Es frecuente 
que estas pacientes refieran dispaerunia, molestias urinarias o 
dolor postcoital 5.

 Como hallazgos físicos en la exploración clínica, son 
cuadros que se asocian a varices de los miembros inferiores, 
varices vulvares e incluso glúteas, localizaciones que frecuen-
temente están asociadas. En el diagnóstico se detectan estas 
varices a nivel gonadal o hipogastrio mediante los diferentes 
medios de exploración ya sea ecodoppler, flebografía conven-
cional, angioTAC venoso o incluso valorables por Resonancia 
Nuclear Magnética 6.

 No obstante, este síndrome tiene determinados 
aspectos controvertidos que van desde algunos perfiles con-
cretos hasta cuestionar su propia existencia por parte de al-
gunos autores que contrastan con las opiniones de otros que 
magnifican su incidencia y prevalencia ye incluso el grado de 
afectación de algunas pacientes 7,8. Se ha realizado un estudio 
de las pacientes atendidas con este diagnóstico,  con el fin de 
aportar información soportada en datos demográficos, clíni-
cos, diagnóstico y terapéuticos.  

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se han valorado en el estudio un total de 63 casos 
atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante el periodo 
2016 a 2021 seleccionados de la totalidad en los que se han 
podido recoger datos completos de acuerdo al protocolo de 
estudio en las pacientes tratadas quirúrgicamente, no consi-
derando el resto. Con estos datos se ha realizado un estudio 
prospectivo y descriptivo con el fin de analizar el perfil de es-
tas pacientes. Se ha excluido en el estudio además de los que

no ofertaban datos completos del protocolo de estudio los del 
sexo masculino, centrándose solo en el femenino. Entre los 
parámetros evaluados ha sido la edad, la clínica presentada con 
especial referencia al dolor pélvico, la existencia de pesadez o 
plenitud en la pelvis, las molestias vulvares, la dispareunia, el 
dolor postcoital y las molestias urinarias 9. 

 También se ha valorado la concomitancia de la exis-
tencia de varices en las extremidades y se ha constatado la 
presencia de varices vulvares o periné. Se ha valorado mediante 
medios de imagen en especial angioTAC y flebografía la pre-
sencia de venas ováricas, uterinas y arcada útero-ovárica mayor 
a 5 mm de diámetro, el reflujo en vena ovárica con maniobra 
de Valsalva, el paso de contraste a las venas contralaterales a 
través de línea media, la opacificación de varices vulvares y raíz 
de muslo el estancamiento de contraste en venas pélvicas. 

 Por otro lado, se han valorado los datos del tratami-
ento sobre el sistema o método utilizado como la embolización 
con coils o adhesivo y las venas que precisaron el tratamiento 
como la hipogástrica derecha, hipogástrica izquierda, la vena 
ovárica derecha o la izquierda.

RESULTADOS

 Las pacientes evaluadas, todas del sexo femenino, 
presentaron una edad media de 32.98±8.25 años. Dentro de las 
ocupaciones, la mayoría de ellas eran amas de casa (44.44%), 
de las cuales 29 habían tenido uno o más hijos (46.03%), siendo 
la media 2. En el 17.56%, 11 casos estaban tomando hormo-
nas anticonceptivas. En 34 casos (53.96%) presentaba de forma 
concomitante varices a nivel de los miembros inferiores y en 13 
casos (29.63%) también a nivel vulvar. De ellas 12 pacientes las 
varices eran recidivadas (19.04%). De las pacientes evaluadas 
presentaban clínica la gran mayoría, 87.30% que correspon-
dieron a 55 enfermas. Esta clínica se manifestó como pesadez 
abdominal y extremitaria en 56 casos correspondiendo a un 
88.88 % de la totalidad. El dolor pélvico solo estuvo presente 
en 11 casos (17.56%), teniendo molestias vulvares también 
en 11 casos (17.56%), sintomatología urinaria en 7 enfermas 
(11.11%), dispaneuria en 23 pacientes (36.50%) Tabla I.

Tabla I: Porcentaje de la sintomatología clínica presentada en las pa-
cientes incluidas en el estudio.
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Con respecto a la ubicación de la patología se detectó en el 
25.39% en la vena ovárica izquierda que correspondía a 16 
pacientes, solo en 6 caso en ovárica izquierda (9.52%), venas 
hipogástricas derechas en 57 pacientes (90.47%) e hipogástricas 
izquierdas 55 casos (87.30%) Tabla II. Se realizó embolización 
de las venas consideradas patológicas en 54 casos (85.71%), no 
tratando 9 casos al no justificarse por no evidenciar patología 
ostensible en 9 pacientes. En la revisión realizada pasados tres 
meses refirieron mejoría clínica 50 pacientes correspondiendo 
al 79.36%. En las pacientes valoradas no se evidenció ninguna 
complicación relacionada del procedimiento operatorio.

DISCUSIÓN

 Se considera la Insuficiencia venosa pélvica como 
un Síndrome caracterizado por clínica de dolor y pesadez 
hipogástricos, dispareunia, molestias urinarias con varices en 
ocasiones en los miembros inferiores 10. Estos han sido los 
parámetros considerados en las pacientes incluidas en el es-
tudio. Se considera que la combinación de dolor postcoital y 
dolor en el punto ovárico tiene una sensibilidad del 94% y espe-
cificidad del 77% para el diagnóstico de la Insuficiencia Venosa 
Pélvica 11.

 Hay que hacer la consideración que se han baraja-
do los términos de insuficiencia venos pélvica y síndrome de 
compresión pélvica existiendo diferencias entre ellos. De esta 
forma la Insuficiencia Venosa Pélvica se considera la condición 
fisiopatológica de flujo retrógrado a través de las venas go-
nadales y pélvicas que conlleva la distensión de las mismas 12. 
Se estima una prevalencia del 10-15% de las mujeres, aunque 
no todas presentan dolor. El Síndrome de Congestión Pélvica 
cuando existe Dolor Pélvico Crónico secundario a insuficien-
cia venosa pélvica asociado a distensión de las venas pélvicas 
(varices pélvicas). En el trabajo de Black	et	al 13, se recomienda 
el uso preferente del término de insuficiencia venosa pélvica.

 Hay datos que parecen demostrados, como que 
existe evidencia acerca de la asociación entre insuficiencia 
venosa pélvica y la presencia de varices en las extremidades 
inferiores. Por otro lado, existe una mayor incidencia de insu-
ficiencia venosa pélvica en pacientes con varices en extremi-
dades inferiores con patrón complejo 14 (Senechal). De esta 
forma se ha mantenido que el 34% de las pacientes con insufi-
ciencia venosa pélvica se asocia la presencia de varices en vul-
va, periné, glúteos o raíz de los muslos (Azpeitia). También se ha

considerado la relación entre la IVP y la recidiva tras la cirugía 
de varices y de esta forma la embolización de varices pélvicas 
como coadyuvante en la cirugía de recurrencia de varices, ha 
sido propuesta por algunos autores encontrando una mejoría 
de los síntomas así como una disminución de la recurrencia de 
varices, de esta forma la embolización de las varices pélvicas 
puede disminuir potencialmente el riesgo de recurrencia de 
varices tras la cirugía y mejorar los síntomas 15,16.

 Sobre el diagnóstico el ecodoppler se presenta como 
la primera prueba diagnóstica prefiriéndose la vía transvaginal a 
la transabdominal 17.  Los criterios ecográficos aceptados de for-
ma general son los conocidos como Criterios de Park que impli-
can la presencia de venas pélvicas de más de 6 mm de diámetro, 
reflujo en las venas pélvicas con maniobra de Valsalva, cambios 
poliquísticos en el ovario y venas dilatadas en el miometrio 18.

 La flebografía se considera el gold standard para el 
diagnóstico de insuficiencia venosa pelvica. Es preferible la re-
alización de la misma “con intención de tratar”, realizándola 
en el transcurso del procedimiento operatorio 19. Los criterios 
flebográficos para Insuficiencia venosa pélvica son la existencia 
de venas ováricas, uterinas y arcada uterovárica con diámetros 
superiores a 5 mm, reflujo en vena ovárica con maniobra de 
Valsalva, paso de contraste a las venas contralaterales a través 
de línea media, opacificación de varices vulvares y raíz de muslo 
y estancamiento de contraste en venas pélvicas 20. Figura 1.

 Otras pruebas diagnósticas como el TAC o RMN nos 
permiten descartar patología pélvica concomitante y además 
ofrecen información estructural útil en la planificación quirúrgi-
ca 21. Se ha apuntado por algunos autores, excelentes resultados 
de la angioRMN venosa para diagnóstico con concordancia de 
un 96% en cuanto a la anatomía venosa y un 70% en el grado de 
congestión, con una sensibilidad y especificidad el 88% y 67% 
respectivamente en el caso de las venas ováricas, y un 100% y 
38% respectivamente en las venas hipogástricas. (comparación 

Tabla II:	 Porcentaje	 de	 afectación	 de	 las	 diferentes	 venas	 en	 las	 pa-
cientes estudiadas.

Fig. 1:	 Flebografía	 en	 una	 insuficiencia	 venosa	 pélvica	 a	 nivel	
hipogástrico.
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RNM y flebografía). Es importante tener en cuenta que el 
tamaño de las venas pélvicas exclusivamente no debe ser de-
cisivo para tratar 22. 

 En la bibliografía se muestra que su tratamiento ha 
sido muy variado y ha ido desde terapias como la psicoterapia, 
al tener este componente según algunos autores las mujeres 
que lo presentaban, tratamientos con flebotónicos u hormo-
nales con discreta mejoría clínica y técnicas quirúrgicas, mu-
chas radicales como la histerectomía, anexectomía o también 
la oclusión de las venas ováricas mediante ligadura quirúrgica 
con discretas mejorías 16,23,24. En el momento actual son las téc-
nicas endovasculares las que ofertan mejores soluciones con 
la embolización de las venas patológicas. Figura 2 y Figura 3. 

 Las complicaciones del tratamiento por emboliza-
ción venosa, son escasas, con una incidencia menores al 5% 
y son menores como tromboflebitis o hematoma, reacciones 
adversas al contraste y la más grave, el tromboembolismo pul-
monar por migración de coils, que se estima inferior al 1% 25. 
En la guía de Black et al, se recomienda realizar un seguimien-
to de las pacientes cada 3, 6, 12, 24 y 36 meses valorando la 
mejoría clínica utilizando una escala visual analógica y test de 
calidad de vida.

Fig. 2: Embolización de las venas ováricas.

Fig. 3: Implantación de coils a nivel de las venas hipogástricas.

 No existe ningún estudio prospectivo, a excepción del 
estudio de Chung 24, ya que los estudios publicados son series 
clínicas por lo general procedentes de la experiencia de un úni-
co centro 26 (Sutanto). En general estos estudios, apuntan bue-
nos resultados en cuanto a la disminución de los síntomas de 
la insuficiencia venosa pélvica y de esta forma se ha aportado 
mejoría de los síntomas en el 83% de las pacientes tras 4 años 
de seguimiento 27.

 Como principales y más relevantes conclusiones po-
demos señalar que en nuestro estudio el síndrome de insufi-
ciencia venosa pélvica afecta de forma muy predominante al 
sexo femenino, que en un alto numero de casos existe una co-
existencia con varices extremitarias y un porcentaje a conside-
rar en varices recidivadas después de la intervención quirúrgica. 
Que ha existido clínica relevante en un elevado número de pa-
cientes valoradas y tratadas y también en un numero relevante 
de casos presentando dispaneuria. Ha existido una presenta-
ción predominante de patología de las venas ováricas izquier-
das y similar con respecto a los lados de las venas hipogástricas. 
El tratamiento mas efectuado ha sido la embolización con coils 
que han proporcionado una mejoría clínica en un porcentaje 
muy alto de pacientes y que en el tratamiento no se evidenció 
ninguna complicación relacionada con el mismo.
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RESUMEN
  
 El aneurisma de la arteria carótida en una entidad poco frecuente que se presenta a nivel de la bifurcación de la arteria 
carótida común. Afecta especialmente a la arteria carótida interna en su primer segmento, pero puede extenderse la ubicación a la 
arteria carótida común y carótida externa, afectando en mayor o menor extensión a estas. Por su localización tiene una expresión 
clínica ostensible y relativamente precoz de masa que late y expande, y por afectar a las arterias de aporte cerebral puede tener 
repercusiones a nivel encefálico por problemas derivados de sus complicaciones. Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo 
con objeto de valorar las peculiaridades y perfiles morfológicos de esta patología. 

ABSTRACT

	 Carotid	artery	aneurysm	is	a	rare	entity	that	occurs	at	the	bifurcation	of	the	common	carotid	artery.	It	especially	affects	
the	internal	carotid	artery	in	its	first	segment,	but	the	location	can	extend	to	the	common	carotid	artery	and	external	carotid	artery,	
affecting	these	to	a	greater	or	lesser	extent.	Due	to	its	location,	it	has	an	obvious	and	relatively	early	clinical	expression	of	a	mass	
that	beats	and	expands,	and	because	it	affects	the	arteries	supplying	the	brain,	it	can	have	repercussions	at	the	brain	level	due	to	
problems	derived	from	its	complications.	A	retrospective	and	descriptive	study	is	carried	out	in	order	to	assess	the	peculiarities	and	
morphological	profiles	of	this	pathology.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 El aneurisma carotideo de presentación extracra-
neal es una dilatación de la arteria carótida a nivel cervical que 
tiene un especial asentamiento a nivel de la bifurcación caro-
tidea 1. El aneurisma de arteria carótida es una entidad de baja 
frecuencia de presentación, generalmente ubicado a nivel del 
inicio de la arteria carótida interna aunque puede englobar la 
carótida común distal y carótida externa. La localización más 
frecuente es a nivel del bulbo carotídeo, carótida interna proxi-
mal, y la bifurcación carotídea con afectación más o menos 
extensa de las arterias dependiendo del tamaño, siendo la 
arteria carótida interna la más frecuentemente afectada 2,3.

 En relación a su incidencia y prevalencia, los aneu-
rismas extracraneales de la arteria carótida suponen menos 
del 1% de los aneurismas de arterias periféricas, y un 6.2% son 
bilaterales 4. Existen diversas causas siendo la aterosclerosis la 
causa más común. La distribución por género se ha considera-
do como similar.

 Los aneurismas suelen presentar formas anatomo- 
patológicas diversas, siendo las mas frecuentes las saculares o 
fusiformes. El aneurisma verdadero afecta a todas las capas de 
la pared arterial y el denominado falso, solo algunas de ellas 5.

 Variada pero las causas más frecuentes son la 
degeneración ateromatosa, micóticos, traumáticos, derivados 
de cirugía previa de la carótida, los coincidentes con pacientes 
con enfermedades del colágeno, enfermedades inmunoló-
gicas, displasia fibromuscular, irradiación y enfermedad de 
Behçet 6,7,8,9.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo 
de los aneurismas extracraneales de la bifurcación carotídea 
atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se han valorado 
los enfermos diagnosticado con esta patología en el perio-
do comprendido del año 2010 al 2021 y donde era posible 
obtener los parámetros considerados para evaluación en el 
estudio reuniendo una serie de 31 pacientes. Datos demográfi-
cos como el género, edad, sintomatología clínica, morfología 
del aneurisma, bilateralidad, complicaciones derivadas del 
aneurisma, posible etiología y aspectos morfométricos como 
diámetro máximo, longitud, tamaño arteria proximal distal 
al aneurismas y valoración de afectación de las arterias de la 
bifurcación donde siempre se ha afectado la carótida interna 
en extensión a la externa y común. Por último, también se ha 
valorado el tratamiento aplicado. Los pacientes fueron evalu-
ados clínicamente, mediante ecodoppler y angioTAC, estudio 
soporte de la valoración morfológica y morfométrica de la pa-
tología aneurismática. Figura 1.

 La edad media de los enfermos estudiados corres-
pondía a los 63.5±6.71 años, correspondiendo 17 pacientes al 
género femenino (54.83%) y al masculino 14 (45.16%). El lado 
de afectación ha sido izquierdo en 18 enfermos (56.25%) y 14 
derecho (43.75%), presentándose solo en un caso de forma bi-
lateral. La forma aneurismática ha sido sacular en 17 ocasiones 
(53.12%), fusiforme en 11 (34.37%), 2 polimórficos (6.25%) de 
forma irregular, un pseudoaneurisma ((3.12%) y una disección 
de perfil aneurismático (3.12%). La distribución de los aneuris-
mas de acuerdo a la clasificación de los mismos, 3 se enmarca-
ron en el Tipo I (9.37%), 6 en el II ( 18.75%), 7 en el III (21.87%), 
8 en el IV (25%) y 8 en el 5 (25%). En 30 casos (93.75%) la mani-
festación clínica fue de masa que late y expande a nivel del 
triangulo carotídeo en la parte inferior del ángulo de la man-
díbula, con 3 casos de diagnostico casual al no haber percibido 
previamente el paciente la tumoración. En un caso se manifestó 
con una TIA, y en otro caso con un cuadro de Ictus moderado 
posiblemente por una probable embolización intracraneal, pero 
en ambos casos con recuperación neurológica. Se han consi-
derado en 31 caso la etiología aterosclerosa (96.87%) y solo un 
caso se ha atribuido a una enfermedad de Marfan (3.12%), pre-
sentándose en 5 casos (15.62%) incluidos en una enfermedad 
polianeurismástico con la presencia de este tipo de patología 
en otras ubicaciones.

 Desde el punto de vista de extensión en 10 casos esta-
ba afectada la carótida común (31.25%) y en 5 la carótida exter-
na (15.62%). Desde el punto de vista morfométrico, el diámetro 
medio de los aneurismas fue de 24.03±5.63 mm y su longitud de 
32.65±6.23 mm. El diámetro de la arteria proximal al aneurisma 
a nivel de la arteria carótida común 10.81±3.11mm y el distal 
 

Fig. 1: AngioRM donde se observa el aneurisma dependiente de la 
carótida	interna	derecha.
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en la carótida interna 7.43±2.21 mm de diámetro. La presencia 
de trombo se evidenció en 10 casos, siendo su espesor medio 
de 7.8±1.99 mm. El tratamiento realizado en estos pacientes 
en 25 enfermo se practico una resección con sustitución del 
sector afectado (80.64%), colocándosele en 13 ocasiones un 
segmento venoso procedente de la safena interna (52%), en 6 
pacientes una prótesis plástica (24%) 5 de dacrón y 1 de Teflón 
(PTFE), se realizaron 4 plastias con parche (16%) y 2 cierres 
directos (8%). Figura 2.

 En 3 pacientes (9.67%) se les practicó cirugía 
endovascular con implantación de una endoprótesis para la 
exclusión aneurismática, colocando un stent no cubierto en el 
caso de la disección carotídea Figura 3. Un paciente no fue in-
tervenido por rechazo a la operación quirúrgica. Todos los ca-
sos evolucionaron sin complicaciones, salvo uno que desarrollo 
un ictus leve postoperatorio con recuperación a corto plazo. Un 
paciente no fue intervenido por rechazo a la operación quirúr-
gica. Todos los casos evolucionaron sin complicaciones, salvo 
uno que desarrollo un ictus leve postoperatorio con recuper-
ación a corto plazo. 

 En el primer control postoperatorio a los tres meses, 
en todos los casos se evidenció mediante estudio de ultrasoni-
dos o angio TAC la permeabilidad del segmento aneurismático 
tratado. Tablas I y II.

Fig. 2: Secuencia en la reparación quirúrgica convencional de un aneu-
risma	carotídeo,	reemplazando	el	segmento	arterial	dilatado	por	una	
prótesis	plástica	de	dacron.

Fig. 3: Secuencia del tratamiento endovascular de una aneurisma me-
diante la implantación de una endoprótesis.

Tabla I:	Datos	demográficos	de	los	pacientes	incluidos	en	el	estudio.

Tabla I:	Datos	morfológicos	y	morfométricos	de	los	diferentes	paráme-
tros estudiados.
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DISCUSIÓN

 El aneurisma de la arteria carótida, aunque como se 
ha comentado previamente es una entidad nosológica de no 
muy elevada frecuencia de presentación, tanto en incidencia o 
prevalencia, ni tampoco es de los aneurismas más frecuentes 
en cuanto a la ubicación de estos, sí que requiere la aportac-
ión de datos que nos dé un perfil de las características de los 
pacientes que lo padecen, así como de otros datos de interés, 
especialmente morfológico que ha sido el motivo del presente 
estudio 5. La edad media de nuestros pacientes oscilo en los 63 
años, inferior a otros procesos vasculares a pesar de su perfil 
ateroscleroso, pero posiblemente por la ubicación superficial 
permite un diagnostico más precoz de los pacientes 3. En nues-
tro estudio la distribución por géneros fue semejante coinci-
diendo con los datos reflejados en la literatura.

 Estos aneurismas, expresión de la dilatación de la 
arteria pueden ser clasificados en cinco tipos 4, de acuerdo a 
aspectos como el tamaño, extensión y afectación de las dife-
rentes arterias. En nuestro estudio la distribución fue parecida 
en cada uno de los grupos, aunque la inclusión en cada uno de 
ellos de acuerdo a las características que los definen es dificul-
toso por los perfiles de variabilidad de los aneurismas.

 Desde el punto de vista clínico, la mayoría de ellos 
son asintomáticos aunque pueden presentarse como una 
masa pulsátil a nivel de la parte alta del cuello, manifestación 
clínica que coincidió plenamente a lo reflejado en nuestro tra-
bajo 7. Cuando existe clínica, además de la tumoración a nivel 
del cuello como masa pulsátil suele acompañarse de perfil 
neurológico, algo que no pudimos evidenciar en nuestros pa-
cientes 7. En situaciones excepcionales se pueden manifestar 
con sangrado contenido a nivel del cuello formando hema-
toma a causa de su ruptura 2. Las TIAs pueden ser originadas 
por la migración de microémbolos originados en las paredes 
aneurismáticas y favorecida su migración por el flujo turbulen-
to lo mismo que accidentes cerebrales más graves, situación 
que se produjo en el estudio en un solo paciente. También se 
puede manifestar originando síntomas oculares por retino-
patía isquémica. Otra sintomatología estaría relacionada con 
la compresión de estructuras vecinas a nivel cervical. Clínica 
de amaurosis fugax puede también detectarse 10,11.

 En relación al diagnóstico, la prueba diagnóstica de 
despistaje es el ecodoppler de cuello que suele proporcionar 
información exhaustiva sobre el tamaño, extensión y la exis-
tencia de trombo 12. El AngioTAC es la prueba más resolutiva 
para obtener toda la información que nos puede aportar 
reconstrucciones tridimensionales para una valoración global 
a añadir las de precisión que nos aportan los cortes tomográfi-
cos. Como alternativa se puede realizar RNM que aporta datos 
pero en este tipo de patología con menor precisión, reserván-
dose cuando existe contraindicación fundamentalmente por 
el contraste 13.  La arteriografía es otra prueba complementar-
ia de imagen de la luz del vaso normal y patológica más preci-
sa. No obstante, en el momento actual su información puede

ser obtenida de forma menos invasiva mediante AngioTAC 14.

 El riesgo de ACV en estos pacientes se ha cifrado en el 
50% de los casos, situación que solo se pudo evidenciar en uno 
de nuestros pacientes. Si por la localización implica incremento 
de riesgo quirúrgico o muy pequeño tamaño algún autor acon-
seja el seguimiento del aneurisma y control de su evolución 15.
Con respecto a los datos morfológicos y morfométricos se han 
aportado datos en la bibliografía en relación con la forma sien-
do la fusiforme y la sacular la mayoritariamente presentadas, 
algo que coincide con los datos de nuestro estudio. Desde el 
punto de vista morfométrico, pocas son las referencias que 
existen en la bibliografía, aunque en el momento actual pre-
sentan un gran interés no solo para conocer las características 
de tamaño y extensión, sino también en lo que respecta del 
grosor de los vasos proximal y distal del aneurisma y en espe-
cial si se generaliza el tratamiento endovascular de este tipo de 
patología para implantar el dispositivo más adecuado. 

 Con respecto al tratamiento, la primera cirugía descri-
ta para el tratamiento de un aneurisma carotideo fue la ligadura 
de la arteria carótida interna en el año 1805 y desde entonces 
se han descrito otras técnicas como la resección aneurismática 
con anastomosis primaria termino-terminal, resección con 
interposición de una prótesis, bypass intracraneal-extracraneal 
o sutura del aneurisma. La ligadura de la carótida interna se 
asocia con un 25% de riesgo de ictus y de un 20% de mortalidad 
siendo la última opción de tratamiento y en casos de ruptura 
aneurismática 6,7,8.

 El tratamiento del aneurisma carotídeo básicamente 
es quirúrgico, solo reemplazable la indicación en el caso de 
aneurismas muy pequeños, pacientes de edad avanzada, corta 
expectativa de vida, y otras circunstancias que pudieran plan-
tear una contraindicación quirúrgica 16,17. El tratamiento quirúr-
gico convencional o cirugía abierta, consiste en la sustitución 
del segmento dilatado con la utilización de material autólogo 
en especial vena safena o conducto plástico tipo Dacron o PTFE. 
18,19, considerándose en el momento actual el tratamiento de 
elección. Esta cirugía se puede realizar mediante protección 
cerebral con shunt o sin emplear este si las condiciones fisiopa-
tológicas lo permiten 20. También se pueden realizar otro tipo de 
técnicas como la plastia de la pared aneurismática con parche o 
no en los aneurismas sin afectación estructural de la pared 21. El 
tratamiento endovascular consiste en la exclusión aneurismáti-
ca con la implantación de un stent recubierto o endoprótesis, 
indicado para caso de difícil acceso quirúrgico convencional o 
alto riesgo quirúrgico a lo que habría que añadir las situaciones 
de cuellos hostil por infecciones locales o traqueostomas, 
cuellos radiados o previamente intervenidos con fibrosis local. 
Formas clínicas como pseudoaneurismas o disección carotidea 
presentan una especial indicación para tratamiento endovascu-
lar 18,19. Las complicaciones más frecuentes son la trombosis, la 
migración, la estenosis del stent y el endoleak. En cuanto a las 
tasas de mortalidad intrahospitalaria, ictus y de lesión de pares 
craneales son 4.1%, 1.8% y 0.5% respectivamente 11. Es una 
técnica poco invasiva con un éxito técnico del 92.8% 22,23. 
En nuestro caso ha sido la técnica de elección para nuestros 
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RESUMEN
  
 La patología vinculada a la denominación de Raynaud, es una entidad nosológica relativamente frecuente relacionada 
con el frio y que se manifiesta a nivel de las partes acras de las extremidades sobre todo las superiores con un soporte fisiopa-
tológico relacionado con los trastornos de la microcirculación en base a una etiopatogenia vasoespástica. En muchas ocasiones 
a pesar de describirse un perfil mas o menos típico, en otras muchas no es del todo preciso y concreto por lo que consideramos 
oportuno detectar cual es el perfil que presentan los pacientes portadores de esta enfermedad sin causa de otra que lo justifique.  
Se valoran una serie de parámetros de una forma prospectiva con el fin de realizar una aportación descriptiva de estos datos en 
unos pacientes que habitan en un área geográfico considerado en conjunto con temperatura fría. 

ABSTRACT

	 The	pathology	linked	to	the	name	of	Raynaud,	is	a	relatively	frequent	nosological	entity	related	to	cold	and	that	manifests	
itself	at	the	level	of	the	acral	parts	of	the	extremities,	especially	the	upper	ones,	with	a	pathophysiological	support	related	to	micro-
circulation	disorders	based	on	Vasospastic	etiopathogenesis.	On	many	occasions,	despite	describing	a	more	or	less	typical	profile,	in	
many	others	it	is	not	entirely	precise	and	specific,	so	we	consider	it	appropriate	to	detect	the	profile	presented	by	patients	with	this	
disease	without	any	other	cause	that	justifies	it.	A	series	of	parameters	are	evaluated	prospectively	in	order	to	make	a	descriptive	
contribution	of	these	data	in	patients	who	live	in	a	geographical	area	considered	together	with	cold	temperature.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 La patología conocida como Raynaud, se refiere a 
una serie de entidades nosológicas que van desde el simple 
episodio del Fenómeno de Raynaud de una serie de cambios 
secuencias que sucede a nivel de las partes acras de los miem-
bros y muy especialmente de los superiores que consiste en 
una secuencia de cambios de coloración que van de la palidez 
hasta el enrojecimiento pasando por un aspecto violáceo y 
que se suele acompañar de dolor 1. Cuando se producen es-
tos episodios acompañados de otra sintomatología, pero sin 
poder detectar la causa se habla de Enfermedad de Raynaud o 
Primario 2. Si se logra detectar una causa que lo justifique nos 
estamos refiriendo al Síndrome de Raynaud o secundario 3.
Esta patología relacionada fundamentalmente con el frío 
también engloba otras situaciones que es necesario analizar. 
Se realiza un estudio descriptivo y prospectivo con el fin de 
analizar el perfil de los pacientes clasificados como portado-
res de la enfermedad de Raynaud o primario con el animo de 
conocer sus características y otros aspectos de los mismos de 
la población afecta en nuestro entorno.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se analizan las historias clínicas de 217 pacientes 
atendidos en el periodo 2010 al 2020 en el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, de que cumplían los criterios de 
inclusión para el estudio como era el disponer de los datos 
completos sobre los parámetros estudiados y considerados en 
el diagnóstico como Raynaud primario, enfermedad de Ray-
naud o esenciales que inicialmente no presentaban ninguna 
causa objetivable que justificaban el Fenómeno de Raynaud. 
Se han considerado en este perfil, pacientes con sintoma-
tología de frialdad distal de dedos, relacionados con el frio, 
palidez en partes distales digitales o que en algún momento 
presentaron el Fenómeno de Raynaud con secuencia fenome-
nológica, más o menos típica. Se ha analizado parámetros con-
cretos como la edad, el género, profesión, tipo de trabajo, rel-
ación de la actividad con el frio, perfil psicológico, diferentes 
perfiles analíticos que se consideran puedan estar alterados 
en este tipo de pacientes, el hábito tabáquico, zona de resi-
dencia en relación al clima, situación clínica, tratamiento prac-
ticado y seguimiento. Se han aplicado técnicas estadísticas de 
los valores cuantificables, pero en especial porcentajes para 
valorar la tendencia en los diferentes parámetros estudiados.

RESULTADOS

 De la totalidad de pacientes evaluados la mayoría 
correspondían al sexo femenino, el 84.79% 184 enfermas y 33 
varones (15.21%). La edad media de los pacientes fue de 37.12 
años correspondiendo a 16 años la de menor edad y 65 la de 
mayor. La mayoría de los pacientes posiblemente por corres-

ponder al sexo femenino realizan labores domésticas (51.15%), 
existiendo del resto una distribución muy variada entre dife-
rentes profesiones sin destacar de estas ninguna de ellas. 

 El 12,44% de los enfermos se auto reconocían 
como personas con un perfil de carácter nervioso, con hábito 
tabáquico 69 de ellas (31.79%). 45 personas, refirieron habitar 
en zona de temperatura muy fría lo que constituyó el 20.73%, 
no relacionando 4 enfermos su problema con el frío (1.84%) y 
atribuyéndolo a otras circunstancias, relacionándolas el resto 
(98.16%). Sobre su situación familiar, 62 señalaron tener pareja 
o haberla tenido constituyendo el 28.57%. Sólo en un caso se 
mostró situación de necrosis (0.46%), siendo la situación clíni-
ca más o menos intensa de acuerdo al Fenómeno de Raynaud, 
afectando a las manos en la casi totalidad de los enfermos eva-
luados menos en uno que lo referencio exclusivamente a los 
dedos de los pies (0.46%). Figura 1 y Figura 2.

 De la totalidad de pacientes en 11 casos (5.06%), 
mostraron también sintomatología a nivel de los dedos de 
los pies. Solo en 25 casos (11.52%) no se mostraron los signos 
clínicos de forma bilateral.  Pruebas funcionales de la apertura 
torácica superior se mostraron positivas en 8 pacientes (3.68%). 

Fig. 1:	Raynaud	primario	manifestándose	en	fase	de	palidez	en	el	tercer	
dedo de la mano derecha. 

Fig. 2:	Fenómeno	de	Raynaud	en	fase	de	cianosis	a	nivel	del	tercer	dedo.	
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En la valoración específica biológica desde el punto de vista 
analítico la Anticuerpos antinucleo (ANA) se encontró elevada 
en 8 casos (3.68%), la Anticuerpos anticardiolipina (ACA) en 5 
pacientes (2.30%), los  anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína o 
anticuerpos antifosfolípidos (Ac B2GP1) en 8 casos (3.68%), los 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) en 2 (0.92%), 
el Factor reumatoide (FR) en 8 (3.68%), Con respecto al trata-
miento 20 pacientes (9.21%) mantenían de forma continuada 
tratamiento con nifedipino, tomándolo el resto de forma oca-
sional en épocas de temperaturas bajas o con simples medidas 
de protección contra el frio. En un solo caso se había aplicado 
simpatectomía torácica (0.46%). Tabla I.

DISCUSIÓN

 Es en respuesta a las bajas temperaturas, cuando el 
cuerpo se adapta restringiendo el flujo de sangre a la piel. Esto 
se hace como un mecanismo de termorregulación para evitar 
una mayor pérdida de calor corporal y mantener la temperatura 
corporal central5. En el fenómeno de Raynaud, la restricción 
del flujo sanguíneo ocurre durante las bajas temperaturas y el 
estrés emocional. En concreto, en el fenómeno de Raynaud hay 
vasoconstricción de las arterias digitales y arteriolas cutáneas 6. 

 Descrito por primera vez por Maurice Raynaud en 
1862, fue posteriormente estudiado por Sir Thomas Lewis en 
1930 la patología conocida como Raynaud, como trastorno va-
soespástico digital típicamente caracterizado por compromiso 
vascular digital siendo una respuesta vasoconstrictora transito-

ria y periférica a las bajas temperaturas o al estrés emocional 7. 
El Raynaud se puede clasificar como primario o secundario si se 
desconoce en el primero la posible causa o si por el contrario 
existe un proceso que justifica el desencadenamiento de las 
manifestaciones clínicas conocidas como fenómeno si guardan 
una secuencia en la presentación. Independientemente de la 
causa subyacente, esta patología tiene un impacto negativo en 
la calidad de vida de los pacientes afectos de la misma, y puede 
derivar en isquemia digital persistente, incluyendo ulceración y 
gangrena en formas secundarias 8. 

 Esta entidad afecta del 3 al 5% de la población general 
9. Se estima que la enfermedad de Raynaud puede estar pre-
sente en el 5-20% de las mujeres y en el 4-14% de los hombres. 
La prevalencia en personas mayores de 60 años es de 0,1 a 1% 9. 
Se considera que es un cuadro típicamente asociado a las mu-
jeres, a la situación de pubertad o menopausia, relacionado con 
el frío, tabaco, estrés y microtraumatismos. Los pacientes sue-
len presentar un determinado perfil psicológico como mujeres 
jóvenes, de perfil inquieto y nervioso, fumadoras y que residen 
en zonas de clima frío 10.

 Más del 80% de los casos el diagnóstico establecido 
es de fenómeno de Raynaud primario, puesto que no se iden-
tifica ninguna patología subyacente. La prevalencia del Raynaud 
primario oscila entre el 2 y el 20% en mujeres y entre el 1 y el 
12% en hombres, dependiendo de la ubicación geográfica, la 
población estudiada, la definición de patología de Raynaud uti-
lizada y la evaluación diagnóstica de cada caso 9. El 20% restante 
de los pacientes presentan Raynaud secundario, el cual puede 
estar desencadenado por múltiples causas secundarias, como 
las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, en particular la 
esclerodermia 11.   

 La progresión a Fenómeno de Raynaud secundario 
ocurre en 14 a 37% de los sujetos con Raynaud primario. Casi 
el 99% de los pacientes que progresan desarrollan una enfer-
medad autoinmune, más comúnmente esclerosis sistémica. Los 
factores de riesgo de progresión incluyen ANA positivo, VSG 
elevada, autoanticuerpos específicos de esclerodermia y capi-
laroscopia anormal del lecho ungueal (Pauling). A diferencia 
del Raynaud primario, los pacientes con Raynaud secundario 
pueden desarrollar isquemia digital persistente, incluidas 
ulceraciones y gangrena 12.

 La patogenia del Raynaud primario implica una inter-
acción compleja entre factores genéticos, neurales, vasculares 
e intravasculares considerando que desde el punto de vista 
genético en diferentes estudios familiares y de gemelos se ha 
encontrado relación entre factores genéticos y aparición de 
Raynaud. Según Munir et al 3, el fenómeno de Raynaud podría 
estar asociado con una variación en el gen NOS. Desde el punto 
de vista vascular, se puede evidenciar aumento del tono vascu-
lar es un fenómeno esencial en la aparición del Raynaud. El fallo 
de los mecanismos neurológicos que regulan el flujo sanguíneo 
puede contribuir a la aparición de esta entidad. A nivel intravas-
cular, el aumento de la viscosidad sanguínea en ciertos trastor-

Fig. 4:	A-	Aneurisma	venoso.	Vena	cefálica	brazo	derecho.	B-	Exposición	
de	trayecto	del	Aneurisma	venoso	y	liberación	de	vena	cefálica	a	nivel	
del	 hombro	 (señalado	 con	 flecha	 blanca).	 C-	 Resección	 aneurisma	
venoso.	 Rectificación	 y	 anastomosis.	 D-	 Resultado	 inmediato	 post	
quirúrgico.

Tabla I:	Valores	de	los	parámetros	biológicos	perfil	del	Raynaud	en	los	
pacientes	estudiados	(Anticuerpos	antinúcleo	(ANA),	Anticuerpos	anti-
cardiolipina	(ACA),	anticuerpos	anti-beta-2	glicoproteína	o	anticuerpos	
antifosfolípidos	 AC	 B2GP1,	 Anticuerpos	 anticitoplasma	 de	 neutrófilo	
(ANCA) y Factor Reumatoide (FR). 
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nos hematológicos también podría contribuir en la aparición 
de esta patología 13.

 Las fases sintomáticas del fenómeno de Raynaud 
están bien establecidas, siendo la inicial de síncope con ex-
presión de palidez, debido a la vasoconstricción arteriolar, que 
impide la llegada de sangre a los capilares 14. La siguiente de 
asfixia, con cianosis, fase azul y coloración azulada de los de-
dos debido al estancamiento de la circulación en los capilares, 
existiendo un reflujo retrógrado desde las vénulas hacia los 
capilares. La sigue la de revascularización con hiperemia, fase 
roja, con entrada de sangre a los capilares, con recuperación 
de la normalidad del proceso circulatorio asociado o no a 
parestesias, dolor, piel brillante, uñas frágiles o úlceras.

 Para identificar la causa subyacente es imprescindi-
ble un profundo estudio del paciente en base a la anamne-
sis, con minuciosa exploración física, y técnicas diagnósticas 
como la capilaroscópia periungueal, escintigrafía 14, medición 
temperatura 16, estudios por imagen 17 y diferentes determina-
ciones analíticas como los anticuerpos antinucleares 9,18. 

 Las crisis leves de FR suelen mejorar con la aplicación 
de medidas generales básicas, siendo estas un pilar básico en 
todos los pacientes afectos de Raynaud. Sin embargo, cuan-
do aparece una afectación vascular importante, es preciso un 
tratamiento vasodilatador de una potencia adecuada al grado 
de isquemia tisular 19. El tratamiento de primera línea suele ser 
con bloqueadores de los canales de calcio, aunque cada vez se 
utilizan más los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 antes 
para tratar el Raynaud, en particular cuando es secundaria a 
una enfermedad del tejido conectivo 7. Cuando la isquemia 
es crítica, sobre todo en el secundario, el tratamiento intrave-
noso con análogos de las prostaglandinas y la cirugía pueden 
ser de utilidad 12. 
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ABSTRACT

	 True	Aneurysms	and	pseudoaneurysms	are	potential	serious	complications	in	patients	on	hemodialysis	treatment.	Their	
incidence	and	prevalence	is	quite	varied.	Several	factors	could	be	involved	on	its	formation.	Braquial	artery	anastomotic	pseudo-
aneurysms	are	relatively	rare.		Few	cases	have	been	published	in	literature.	Their	management	and	best	timing	of	intervention	
are	still	not	well	defined	and	our	decision	making	is	mainly	guided	by	medical	experience.	The	therapeutical	strategies	are	focused	
mainly	on	clinical	effects	and/or	prevention	of	rupture	and	bleeding	rather	than	size.	The	aim	of	this	report	is	to	present	the	case	
of	a	59-year-old	woman	who	developed	a	giant	symptomatic	braquial	artery	anastomotic	pseudoaneurysm	16	years	after	renal	
transplantation	followed	by	arteriovenous	fistula	ligation.

RESUMEN
  
 Los aneurismas y pseudoaneurismas son posibles graves complicaciones en pacientes en tratamiento de hemodiálisis.  
Su incidencia y prevalencia es bastante variada. Varios factores pueden estar involucrados en su formación. Los pseudoaneurismas 
anastomóticos de la arteria humeral son relativamente raros. Se han publicado pocos casos en la literatura. Su manejo y mejor mo-
mento de intervención aún no están bien definidos y nuestra toma de decisiones se guía principalmente por la experiencia médica. 
Las indicaciones y estrategias terapéuticas se basan en la clínica y/o prevención de ruptura y sangrado más que en el tamaño. El 
objetivo de este reporte es presentar el caso de una mujer de 59 años que desarrolló un pseudoaneurisma gigante sintomático de 
la arteria humeral 16 años después de un trasplante renal seguido de cierre de fístula arteriovenosa. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCTION

 True Aneurysms (TA) and pseudoaneurysms (PS) are 
recognized complications of arteriovenous fistulas (AVF) in 
patients on hemodialysis.  Their incidence and prevalence is 
quite varied depending on criteria and method of identifica-
tion 1.

 Brachial artery pseudoaneurysms related to hemo-
dialysis therapy are known but its appearance and manage-
ment in surgically occluded arteriovenous fistulas are not 
sufficiently documented.  Few cases have been published in 
literature 2-8.

 The aim of this study is to report a case of a giant 
braquial artery anastomotic pseudoaneurysm in a patient who 
had undergone renal transplantation followed by AVF ligation.

CASE PRESENTATION

 We report the case of a 59-year-old woman who 
presented with a painful, large and pulsatile mass at braquial-
cephalic right upper arm AVF. She referred progressive 
enlargement and worsening symptoms over the past 3 
months.  A medical history of end stage renal disease (ESRD) 
due to glomerulonephritis diagnosed at 2003 and a consecu-
tive hemodialysis treatment three times a week for about 2 
years was mentioned. In 2005, she underwent a successful-
ly live donor renal transplant and the AVF was closed 5 years 
after the procedure.

 Hypertension, diabetes, dyslipidemia, obesity and 
smoking was documented. She had been administered 
immunosuppressive and steroid therapy for about 16 years to 
prevent renal rejection.

 On physical examination, a pulsating mass effect 
associated with swelling and tenderness was observed at the 
right antecubital region (Figura 1). Peripheral pulses were 
present and neither sensory nor motor deficits were found.  
Patient’s vital signs were within normal limits.

 We performed an upper extremity venous doppler 
ultrasound which informed a 80 x 25 mm anastomotic pseu-
doaneurysm in direct communication with the braquial artery 
with intraluminal thrombosis arising from the vein remnant of 
the non-functional fistula site. Braquial artery was permeable.  
In addition, we requested a computed tomographic angiogra-
phy (CTA) of supra aortic and upper extremity vessels which 
confirmed the presence of a saccular pseudoaneurysm with 
a diameter of 92 x 101 mm with mural thrombus and internal 
calcifications (Figura 2). Results of routine biochemical, elec-
trocardiogram (ECG) and two-dimensional echocardiographic 
(2D) were normal.

 
 

 Our decision making was open surgery due to size 
and an aneurysmorraphy was performed. A medial longitudi-
nal incision was made along the bicipital groove under local 
anesthesia with sedation.  Proximal and distal segments of the 
brachial artery were identified and controlled. The capsule was 
opened, trombotic material was removed and the aneurysmal 
sac was resected. Arterial continuity was re-established by an 
end-to-end anastomosis. Tissues were closed with 2.0 and 
3.0 vycryl. The radial and ulnar pulses were intact in the early 
post-operative. The patient had an uneventful recovery from 
surgery.  Follow-up assessment was performed at one week, 1, 
3, 6 months and one year.  Patient referred slight paresthesia,  
tingling and numbness to her right forearm which was gra-
dually subsiding. Upon physical examination, arterial pulses 
and muscular strength were within normal limits. Duplex ultra-
sonographic examinations performed post-operatively showed

 

Fig. 1:	Right	antecubital	region	of	patient	at	the	time	of	admission	show-
ing large upper arm tumor.

Fig. 2:	 CTA	 showing	 the	 pseudoaneurysm	 in	 the	 (a)	 axial	 plane,	 (b)	
sagittal	plane	and	(c)	coronal	plane.
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satisfactory patency of the braquial artery. There were no vas-
cular complications during the follow-up period. Figure 3 shows 
postoperative at one-year-follow up.

DISCUSSION

 True Aneurysms (TA) and pseudoaneurysms (PS) are 
potential complications of arteriovenous fistulas (AVF) in pa-
tients on hemodialysis.  Their incidence and prevalence in both 
autogenous or polytetrafluoroethylene (PTFE) is quite variable 
ranging from 6% to 60% depending on criteria and method 
of identification. 1,8  Furthermore, the development of PS in 
surgically occluded arteriovenous fistula have also not been 
well-documented. 

 Pseudoaneurysms often occur at the venipuncture 
site as result of blood extravasation after the penetration of the 
needle leading to a characteristic hematoma in direct commu-
nication with the vessel lumen. Their incidence is unknown due 
to the lack of agreed definitions and understanding of the na-
tural history 1. Other factors might contribute to its formation 
such as wall stress, high blood flow and vasa vasorum dysfunc-
tion. Concomitant heparinization may also pose a high risk of 
developing these iatrogenic complications. In addition, various 
reports have demonstrated that long-term steroid and immu-
nosuppressive therapy after renal transplantation can damage 
the muscular layer of the arteries, accelerates atherosclerosis 
and promotes aneurysmal disease with a high risk of rupture 9.  

  Few categorization types for arteriovenous 
vascular fistula aneurysms (AVFAs) have been attempted and 
classification system for isolation pseudoaneurysms is still 
lacking. The acknowledgment of natural history is essential 
to establish and guide the best timing of intervention. Valenti 
et al suggested a classification for AVFAs based on external 
appearance including pseudo aneurysms as type IV although 
they did not find in isolation in their study group 8. Another 
classification has also been informed based on the presence of 
complications (stenosis or thrombosis) but pseudoaneurysms 
were not included 10.

 The management and indications for treatment are 
also not clearly defined. Nonetheless, several authors agree 
that the size of a pseudoaneurysm as a solo parameter is not an 
indication for surgical treatment. Many small PS may be unde-
tected and conservative treatment for asymptomatic PS could 
be attempted 1. No studies have been published about the 
association between the size and complications or long-term 
patency after surgery.  

 Other relevant factors such as clinical presentation, 
patient’s discomfort and local symptoms or signs of imminent 
rupture (thinning or erosion of the overlying skin, bleeding, in-
flammation, infection, rapidly expanding size or pain) should be 
considered 1,5,6.

 There is still little supporting data to determine the 
best therapeutical strategy for PS management. Our decision 
making is predominancy based on the clinical setting, mor-
phology and patients conditions. The options of treatment may 
include: US-guided procedures (compression, percutaneous 
thrombin injection), endovascular approaches (covered stent, 
transcatheter coil embolization) and surgical repair (exclusion 
followed by arterial reconstruction with a direct end-to-end 
anastomosis, bypass with a graft or aneurysmorrhaphy) 2-4,7.  

 Stable small pseudoaneurysms may spontaneously 
thrombose and conservative approach with surveillance may be 
sufficient 1. US-guided techniques have emerged as alternative 
and effective options with respectable success rates but may be 
limited due to size (>4cm), anticoagulation, patient discomfort, 
long procedural times and preservation of AVF patency 4,7. En-
dovascular interventions may be a feasible approach especially 
in frail patients. However, there are still few reports on the use 
of stent-grafts for the treatment of PS complicating AVF and 
problems associated with cannulation, infection, further PS for-
mation, stent migration, fracture, erosion or rupture have been 
informed 1.  Despite the use of these new technologies,  surgery 
still maintains its place as the best treatment modality.  Indeed 
there are recognized indications for only surgical repair such as: 
any PS at the site of a vascular anastomosis, mycotic PS, rapidly 
expanding PS; infected PS; failure of percutaneous treatment; 
and ischemic soft tissues and skin caused by local pressure 6.

 In conclusion, braquial artery pseudoaneurysms in 
surgically occluded arteriovenous fistula are unfrequent and 
very rare complications of vascular access. The natural history 
and the best management options are poorly defined. The use 
of steroids and immunosuppressants after renal transplantation 
should be considered as a factor in the growth rate. Our deci-
sion making is mainly based on our medical experience aimed 
to prevent rupture and/or bleeding. Further investigations are 
needed.

Fig. 3:	Postoperative	photograph	at	one-year-follow	up.
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RESUMEN
  
 La cirugía, aunque practicada desde el principio de los tiempos, ha tenido un desarrollo relevante en el periodo del Re-
nacimiento en Europa y fundamentalmente a finales del siglo XIX y en el siglo XX donde especialmente se describieron las técnicas 
quirúrgicas practicadas en el momento actual en la cirugía convencional y también las técnicas de los trasplantes como hito quirúr-
gico de esta época. Sin embargo, en el siglo XX de ha desarrollado un nuevo concepto de cirugía conocida como mínimamente 
invasiva, que utilizando las nuevas tecnologías y a través de abordajes menos agresivos han dado solución a los problemas, pero 
soportados en la base conceptual clásica de la cirugía. No obstante, se siguen produciendo desarrollos tecnológicos relevantes que 
casi con toda seguridad van a revolucionar los procedimientos quirúrgicos, pero muy especialmente en base a una nueva filosofía 
donde la inteligencia artificial tendrá un protagonismo esencial.

ABSTRACT

	 Surgery,	although	practiced	since	the	beginning	of	time,	has	had	a	relevant	development	in	the	Renaissance	period	in	
Europe	and	fundamentally	at	the	end	of	the	19th	century	and	in	the	20th	century,	where	the	surgical	techniques	practiced	at	the	
present	time	in	the	conventional	surgery	and	also	transplant	techniques	as	a	surgical	milestone	of	this	time.	However,	in	the	20th	
century,	a	new	concept	of	surgery	known	as	minimally	invasive	surgery	has	been	developed,	which	using	new	technologies	and	
through	less	aggressive	approaches	have	solved	the	problems,	but	supported	by	the	classical	conceptual	basis	of	surgery.	Howev-
er,	relevant	technological	developments	continue	to	be	produced	that	will	almost	certainly	revolutionize	surgical	procedures,	but	
especially	based	on	a	new	philosophy	where	artificial	intelligence	will	play	an	essential	role.

ARTÍCULO ESPECIAL
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INTRODUCCIÓN

 Se puede considerar que el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y en especial la informática está cambiando y 
revolucionando todo tipo de actividades y en donde se in-
cluye el ejercicio de la medicina 1. La utilización de la máquina 
que puede realizar de forma inteligente distintas actividades 
incrementa de forma exponencial las posibilidades en la reali-
zación de tareas por parte del ser humano en todos los cam-
pos, incrementando sus capacidades que van desde la rapidez, 
precisión, simultaneación de actividades hasta un ilimitado 
número de posibilidades, disponiendo de una información 
fácilmente utilizable y que permite usar ingentes cantidades 
de datos 2. En la base de la Inteligencia artificial se encuentran 
áreas bien definidas, como el aprendizaje automático, el 
procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales 
artificiales y la visión artificial.

 Podríamos definir la Inteligencia artificial aquel 
conjunto de tecnologías que permiten que las maquinas se 
comporten racionalmente emulando la inteligencia humana 
mediante la aplicación de sistemas que permiten utilizar gran 
cantidad de información de acuerdo a una programación 
previa 3.

 En momento actual la informática se considera la 
herramienta básica para poder desarrollar y aplicar la inteli-
gencia artificial que permite además de la utilización de la 
señalada información soportada en gran volumen de datos, 
el poder desarrollar programas que analizan los mismos y nos 
den respuestas para dar solución a los problemas planteados 
4.

 El aprendizaje automático es un campo de la inteli-
gencia artificial que se desarrolla rápidamente y que permite 
que la tecnología informática aprenda de los datos para iden-
tificar patrones y hacer predicciones sin una programación 
concreta 2.

 Son numerosos en el momento actual los intentos 
de aplicar este tipo de filosofía y mas bien tecnología para 
resolver problemas en todos los campos de la medicina y 
también en la cirugía 5. Con la Inteligencia artificial se puede 
con precisión, por ejemplo, qué pacientes están en riesgo y 
si necesitan intervención utilizando plataformas de imágenes. 
Los fundamentos básicos de la inteligencia artificial incluyen el 
análisis de grandes cantidades de datos, el reconocimiento de 
patrones y la predicción de resultados.

 La cirugía en las últimas décadas a pasado desde el 
punto de vista terapéutico de una actuación manual sopor-
tada en la actuación con las manos y en general de forma 
mecánica utilizando gran cantidad de instrumentos, hacia una 
mínimamente invasiva en base a la utilización de medios tec-
nológicos a veces mas o menos simples en otros mucho más 
sofisticados en base al empleo de medios ópticos, cámaras, 
fuentes de luz 6. Aunque la investigación y el desarrollo de la

Inteligencia Artificial en el cuidado de la salud se está realizando 
en muchas subespecialidades médicas, solo se han implemen-
tado unas pocas aplicaciones en la práctica clínica. Entre las 
especialidades que ya han podido ya incorporar la utilización 
de la inteligencia artificial, se encuentran entre ellas por poder 
algunos ejemplos, la traumatología y ortopedia 7, la cirugía 
plástica 8, cirugía general 9,10, neurocirugía 11 y también la cirugía 
vascular 12.
 

Aplicaciones	específicas	en	cirugía	vascular:

 La principal aplicación de la Inteligencia artificial 
desde el punto de vista general, pero que se puede aplicar es-
pecíficamente a la cirugía vascular es la capacidad de analizar 
grandes cantidades de datos 13.

 Varias son las aplicaciones que de una forma 
específica se han diseñado en el campo de conocimiento de la 
angiología y cirugía vascular. Unas son de un perfil genérico, 
pero otras se pueden por el contrario considerar muy específico 
ya sea por el perfil de la patología a tratar o mas concretamente 
con el tipo de aplicación terapéutica que se puede realizar a 
nivel de este tipo de afecciones de soporte vascular 14. En el 
momento actual estas aplicaciones, se están evaluando en los 
ámbitos del diagnóstico vascular, la medicina perioperatoria, la 
estratificación de riesgos y la predicción de resultados. De esta 
forma algunas de las aplicaciones ya se centran en el campo 
diagnóstico, otras en el docente, algunas en el terapéutico y el 
mayor número consideramos en aspectos de predicción diag-
nóstica 15. Sin embargo, la inteligencia artificial se puede consi-
derar que tiene un campo ilimitado y en muchas ocasiones estas 
aplicaciones van a depender fundamentalmente del desarrollo 
de todo tipo de tecnología 16.
 

Campo	diagnóstico:	Presunción	diagnóstica:

 Se pueden crear programas que a partir del manejo de 
determinados datos biológicos pueda un programa informático 
dar una presunción diagnóstica 17. Se trata de recopilar datos 
y con el software adecuado el programa no indica diferentes 
posibilidades. Esta aplicación se ha utilizado años atrás con la 
llegada de las nuevas máquinas de determinaciones analítica 
fundamentadas por química seca no ofertaban diferentes posi-
bilidades de acuerdo a coincidencia de alteraciones bioquími-
cas o en general biológicas que se presenta de forma frecuente 
en determinados procesos patológicos 18. También por otro 
lado el campo del radiodiagnóstico no oferta la interpretación 
de estudios radiográficos en base a determinados patrones o 
perfiles radiográficos de las imágenes que permiten apuntar a 
determinada patología también de acuerdo a las características 
de las lesiones 19.

 Una aplicación interesante desarrollada a partir de la 
obtención de datos utilizando medios diagnósticos no invasivos
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es el análisis	de	la	lesión	del	vaso que permite con el uso de 
numerosa información recogida que permite un proceso de 
aprendizaje de la plataforma soportada en la maquina para que 
por ejemplo nos pueda aportar información de riesgo de ictus 
de acuerdo a la morfología y característica de la placa a nivel de 
la bifurcación carotídea 20.

 El análisis de la imagen de la lesión expresada radi-
ológicamente, es otro campo donde se ha aplicado de forma 
eficaz, considerando que existen patrones de las lesiones de los 
vasos que lo hacen más factible y eficiente 21,22.

 En la interpretación de datos también tiene la inteli-
gencia artificial sus posibilidades de ofertar medios más rápi-
dos fiables y en base a tratar de forma objetiva la información y 
pudiendo analizar cantidades relevantes de ellos, imposibilidad 
que tiene un observador o medico que atiende al enfermo. Se 
pueden analizar curvas, sonidos, mediciones y todo tipo de 
expresión de la situación fisiológica o patológica del aspecto 
que se quiere valorar 23,24.
 

Ámbito	del	aprendizaje:

 En el campo de la docencia y el aprendizaje la in-
teligencia artificial también ha mostrado claramente sus posi-
bilidades de empleo incrementando de forma ostensible las 
posibilidades de formación de una forma más rápida, eficiente 
y efectiva que se muestra muy superior a los sistemas tradi-
cionales25. Maquinas diseñadas en base a inteligencia artificial 
soportadas en plataformas informáticas, ya se están utilizando 
y donde es posible predecir de forma ilimitada las numerosas 
posibilidades que se pueden dar en la vida real y el enfermo26. 
De esta forma la maquina mantiene un autoaprendizaje que va 
incrementado de forma progresiva su potencial de predicción,  
autorenovándose en sus prestaciones. Son los simuladores los 
que entran en este campo que de los iniciales simples manip-
uladores se ha convertido en herramientas con aplicación no 
solo en el adiestramiento sino también en la predicción en el 
momento de actuar en el enfermo 16. Figura 1.

 Lectura	y	valoración	de	la	información publicada en 
los diferentes campos de conocimiento en base a una estrategia 
eficaz, rentable y rápida para captar la información de forma 
puntual o genérica en el desarrollo de la medicina y en concreto 
de la cirugía vascular 27,28.

 Predicciones	 de	 evolución, es una herramienta de 
gran utilidad para conocer cual va a ser la evolución que va a 
tomar determinados pacientes afectos de patología de desa-
rrollo sensible y en especial aquellas que pueden tener reper-
cusiones graves para el paciente. Se ha informado la utilización 
de la inteligencia artificial en este campo en patología como la 
disección de la aorta 29, del aneurisma de aorta abdominal 30,31 
o enfermedad oclusiva periférica 32, supervivencia tras amputa-
ción de miembro 33 o aparición de eventos cardiovasculares 34 en 
pacientes con enfermedad vascular periférica.
 

Asistencia	a	realización	de	procedimientos:

 Determinados dispositivos tienen incorporados 
soportes informáticos que permiten una vez introducida infor-
mación básica como es el soporte	 radiológico aportar ayuda 
o asistencia a la realización de determinadas técnicas general-
mente complejas que permite una realización más fácil, por una 
parte, pero generalmente más segura. En algunos casos permit-
en ahorrar recursos. Los quirófanos híbridos en cirugía vascular 
soportan unidades radiológicas sofisticadas en lo que se refiere 
a su dotación informática que permiten llevar los sistemas ra-
diológicos al posicionamiento correcto optimizando la mejor 
proyección y posición para en especial una mejor visuali-
zación para lograr una mayor precisión en la técnica quirúrgica 35. 
Figura 2 y 3.

 Indicación terapéutica	 seleccionado	 el	 dispositivo	
más	adecuado	entre	 todas	 las	posibilidades e incluso permi-
tiendo la confección de un customizado adaptado perfecta-
mente a las características de la lesión, aplicable especialmente 
en la patología aneurismática compleja 35.

Fig. 1:  Sistema Simbionix soportado en realidad virtual con aplicación en 
técnicas	informatizadas	de	adiestramiento	y	aplicación	a	casos	reales.

Fig. 2:		Consola	de	instrumentos	que	sirven	para	manejar	el	brazo	robóti-
co	del	sistema	Zeego	de	Siemens	incluido	en	el	quirófano	híbrido	del	Ser-
vicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid.
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 La robótica tal y como se aplica en el momento ac-
tual a la cirugía, se puede considerar que en la totalidad de las 
ocasiones se basa en un brazo mecánico, con un soporte más 
o menos sofisticado desde el punto de vista de los sistemas de 
ejecución movimiento o de visualización del campo operatorio 
y manejado con un Joy stick, pero no en lo que se considera 
filosofía general de un robot consistente en una maquina con 
inteligencia artificial programable para realizar las funciones 
que se la encomiende y que la maquina está programada den-
tro de las innumerables posibilidades ajustando o rectificando 
hacia la actuación correcta 36,37. Figura 4.

 Existen numerosas posibilidades de aplicación de in-
teligencia artificial a múltiples procesos dentro de la patología 
vascular, pero algunos de ellos conllevan un especial interés 
por su transcendencia al poder aportar ventajas o incluso 
soluciones en el diagnostico o tratamiento de determinados 
procesos 38. Es evidente que la enfermedad aneurismática con
posibilidades ruptura y mas concretamente en lo que respecta 
al aneurisma de aorta abdominal es un campo necesitado de 
un diagnostico mas precoz para poder realizar un tratamien-

to mas eficaz y poder disminuir la morbimortalidad que se
presenta en la situación de ruptura. De esta forma y en base a 
una predicción	matemática	en	base	a	parámetros	físicos	geo-
métricos	obtenidos	 los	datos	en	pacientes	 reales	 se	pueden	
crear	programas	de	probabilidad	de	ruptura en relación a di-
ferentes situaciones del aneurisma 39,40,41,42,43,44.

 Existen aplicaciones de la inteligencia artificial en 
el ámbito terapéutico que aportan información relevante a la 
hora de aplicar las diferentes estrategias	en	los	procedimientos 
quirúrgicos en base a la utilización de datos que nos predicen 
el riesgo de optar por las diferentes técnicas disponibles infor-
mando por la más idónea 45 esto se ha desarrollado en el trat-
amiento de determinada patología ye intervenciones como es 
la cirugía carotídea pero que puede ser extensible en base al 
mismo concepto a otros territorios. Últimamente se han 
desarrollado técnicas	de	predicción	del	desarrollo	de	patología 
a nivel de arterias periféricas basada en redes neurales convolu-
cionales examinando imá-genes vasculares a nivel del fondo 
de ojo. El sistema analiza múltiples imágenes de zonas retini-
anas susceptibles de que las arterias manifiesten alteraciones 
precoces en forma de placas ateromatosas. El sistema valora 
numerosas imágenes en color de alta resolución aplicando un 
software en base a un algoritmo en base a pequeñas altera-
ciones detectables en la estructura vascular utilizando las redes 
neuronales convolucionales que son un tipo de redes denom-
inadas neuronales artificiales, donde corresponden a campos 
receptivos de forma equivalente a las neuronas en la corteza 
visual de un cerebro biológico 46,47,48.

 Un campo interesante donde también se ha aplicado 
la inteligencia artificial es en la aparición de fugas o leaks tras 
el tratamiento endovascular de la enfermedad aneurismática 49 
que proporciona una herramienta eficaz en especial en el cam-
po de la detección del problema y sobre todo en la ubicación 
precisa del mismo.

 Sistemas de algoritmo en base a la utilización de 
fuentes informatizadas para lograr la predicción	del	riesgo de 
afectación de determinados perfiles de enfermedades o poner 
en marcha propuestas lógicas de actuación terapéutica 50,51.

DISCUSIÓN

 Se ha comentado por diferentes autores como el 
campo de conocimiento de la angiología y cirugía vascular es 
muy apto para implantar plataformas de aprendizaje automáti-
co y de inteligencia artificial, entre otras razones por soportar la 
actividad en la imagen médica donde se puede aplicar sistemas 
de análisis de imagen soportados en aprendizaje automático 14. 
Además, es posible en el campo de la angiología de disponer de 
patrones clínicos concretos que definen y perfilan la diferente 
patología en muchas ocasiones soportados en datos cuantifica-
bles como es la morfología de las lesiones o escalas cuantifica-
bles de riesgos lo que hace que se puedan aplicar algoritmos 

Fig. 3:	Quirófano	hibrido	vascular	soportado	en	alta	tecnología.

Fig. 4: Robot vascular.
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con automatización de secuencias de comportamiento en la 
atención al enfermo 25. El paciente vascular es muy frecuente 
que presente numerosas comorbilidades y patología que 
pueden ser cuantificables y por lo tanto prestar una base de 
aplicación a los procesos de aprendizaje automático. De la mis-
ma forma pueden realizarse en base de la experiencia previa 
la utilización de datos que faciliten las estrategias tanto en el 
campo del diagnostico como del tratamiento algo que en el 
momento actual se soporta en plataformas de valoración de 
calidad vascular 3. 

 Sin embargo y como ejemplo, a pesar de haberse 
desarrollado modelos y herramientas de predicción en el 
pronóstico o resultados de actividad asistencial también es 
cierto que todavía presenta desconfianza en asumirlos y apli-
carlos por el personal sanitario que atienden los pacientes en 
el momento actual 14,52.

COMENTARIOS	Y	CONCLUSIONES

 En comparación con las técnicas estadísticas tradi-
cionales, la inteligencia artificial aplica tecnología informática 
avanzada para modelar con mayor precisión relaciones com-
plejas en grandes conjuntos de datos.

 Problemas para la incorporación va a ser la reticencia 
que siempre se tiene por parte de la mayor parte de los colec-
tivos de aceptar, asimilar y aplicar las innovaciones, existiendo 
una tendencia al conservacionismo y aplicar técnicas conven-
cionales, algo que se puede comprobar ha sucedido a lo largo 
de la historia.

 Además de los desafíos técnicos de la Inteligencia ar-
tificial y los resultados de la investigación sobre el uso seguro 
y beneficioso en la atención al paciente, las cuestiones éticas 
y las políticas en torno a la Inteligencia artificial , presentarán 
futuros desafíos para su implantación  exitosa y rentable.

 Como comentario final, coincidimos con Stella 53 que 
la llegada de las nuevas tecnologías, la aplicación de nuevos 
conceptos en el ejercicio de la medicina y el uso de nuevas 
herramientas como es la inteligencia artificial va a conllevar un 
cambio total del ejercicio profesional del cirujano vascular.
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