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EDITORIAL

HACIA	UN	PROGRAMA	FORMATIVO	COMÚN	PARA	IBEROAMÉRICA	EN	ANGIOLOGÍA	Y	
CIRUGÍA VASCULAR

 Uno de los problemas que tiene la angiología y cirugía vascular en el continente americano, que también puede ser 
compartido por países de otras áreas, es la falta de uniformidad en los planes y programas de formación de la especialidad. No 
suelen coincidir los contenidos, ni los tiempos formativos ni las estrategias utilizadas, ni los recursos disponibles e incluso con las 
vinculaciones con otras especialidades, en especial la cirugía general que a veces es pre requisito la formación en ella antes de 
acceder a los estudios específicos angiológicos. Otro de los problemas es la falta de definición del perfil siendo en muchas ocasiones 
el cardiovascular, a lo que se une a la confusión de que la actividad sea realizada por otras especialidades, como la radiología o 
la cardiología. Para incrementar esta confusión en algunos países no esta reconocida la especialidad, ni tan siquiera el perfil de 
angiología y cirugía vascular.

 Es evidente que los pacientes con patología vascular van en aumento en número, y su patología esta claramente definida 
con implicación en unas altas tasas de morbimortalidad por lo que se hace imprescindible la existencia de profesionales bien for-
mados y bien entrenados en todos los aspectos tanto diagnósticos como terapéuticos y dentro de los perfiles de la cirugía vascular 
y endovascular.

 En el momento actual y considero que posiblemente, a través de las sociedades científicas, es factible un consenso y 
acuerdo para diseñar un programa común y homogéneo para desarrollar en los diferentes países y áreas geográficas y que fuera 
compatible y aceptado para ejercer en cada uno de ellas. La propuesta debería ser presentada a las autoridades académicas de 
estos países y si está bien argumentada sería factible que fuera admitida por gran número de ellos. 

 Quizá esa propuesta se podría considerar idílica, pero factible, si hubiera voluntad de desarrollarla. El problema se sopor-
taría como siempre, por la existencia de diferentes planteamientos mantenidos por las variadas situaciones personales e intereses 
de todo tipo tanto académicos, de control, poder o económicos. En una palabra, aunque en teoría todo el mundo estaría entusias-
mado en poder participar en el desarrollo de la propuesta y consideramos que presentaría serias ventajas, pero por desgracia y la 
probabilidad es muy alta, de que nos mantengamos en la situación actual  por el individualismo latino que tanto daño ha hecho 
durante los últimos siglos a la comunidad hispana.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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ABSTRACT

 Results of treatment with directional atherectomy, a modality designed to precisely remove the obstructing arterial 
atheroma, have been reported in multiple single-center and retrospective studies. Atherectomy provides a more advanced plaque 
modification technique that removes atherosclerotic/calcified tissue, similar to open surgical technique, resulting in lumen gain 
without barotrauma. This kind of lesion preparation decreases the chance of dissection and avoiding the need for stent placement. 
Vessel preparation before drug-coated balloon angioplasty using directional atherectomy significantly improves acute treatment 
outcomes, such as residual stenosis, interventional success and dissection rates. This no-stenting approach in the vessel segments 
may improve the long-term patency and facilitate future reinterventions, while still permitting the option of future surgical proce-
dures. Directional atherectomy is a safe and effective treatment modality through 12-months for patients with claudication and 
critical limb ischemia. 

RESUMEN
  
 Los resultados del tratamiento con aterectomía direccional, una modalidad diseñada para eliminar con precisión el atero-
ma arterial obstructivo, se han comunicado en múltiples estudios retrospectivos y de un solo centro. La aterectomía proporciona 
una técnica más avanzada de modificación de la placa que elimina el tejido aterosclerótico/calcificado, de forma similar a la técnica 
quirúrgica abierta, lo que da lugar a una ganancia de luz sin barotrauma. Este tipo de preparación de la lesión disminuye la posibi-
lidad de disección y evita la necesidad de colocar un stent. La preparación del vaso antes de la angioplastia con balón recubierto 
de fármacos mediante aterectomía direccional mejora significativamente los resultados del tratamiento agudo, como la estenosis 
residual, el éxito de la intervención y las tasas de disección. Este enfoque de no colocación de stents en los segmentos del vaso 
puede mejorar la permeabilidad a largo plazo y facilitar futuras reintervenciones, al tiempo que permite la opción de futuros pro‐
cedimientos quirúrgicos. La aterectomía direccional es una modalidad de tratamiento segura y eficaz hasta los 12 meses para los 
pacientes con claudicación e isquemia crítica de las extremidades.

TRABAJOS DE REVISIÓN
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INTRODUCTION

 The two major challenges to successful revasculari‐
zation and sustained patency when performing endovascular 
interventions for femoropopliteal disease are residual plaque 
burden and the mechanical forces that plaque burden exerts 
on the flow lumen and the biologic phenomenon of resteno‐
sis due to intimal hyperplasia. Both of these challenges must 
be effectively overcome for successful revascularization and 
lasting freedom from claudication in our patients 1,2.

 In the early period of percutaneous revasculariza‐
tion, balloon angioplasty alone was the primary treatment 
modality for superficial femoral artery (SFA) and popliteal re‐
vascularization. Angioplasty alone was eventually supplanted 
by self-expanding nitinol stents after randomized trial data 
showed the superiority of stents over angioplasty alone. 
However, the limitations of stents are well known, especially 
when used extensively in a “full-metal jacket” in the entire 
SFA and above-the-knee popliteal arteries. Nitinol stents can 
also fracture, which is almost universally associated with loss 
of patency, and in-stent occlusion carries important ramifica‐
tions for reintervention on these patients. Occluded stents are 
significantly more difficult to treat than native arteries. They 
carry an increased risk of embolization, and the patency rates 
after treatment of in-stent restenosis have been quite dismal 
historically. For these reasons, there has been a move away 
from standard nitinol stent use in recent years toward a “leave 
nothing behind” approach 3.

 In light of the above challenges with angioplasty 
and stenting for peripheral artery disease (PAD), peripheral 
atherectomy has emerged as a novel technology for athero‐
ma modification and removal, offering some of the benefits 
of surgical endarterectomy in a minimally invasive percuta‐
neous approach. The debulking effects of atherectomy allow 
for more uniform angioplasty result with minimal consequent 
vessel barotrauma and improved luminal gain, thereby decre-
asing the risk of plaque recoil and dissection and preventing 
future negative remodeling and neointimal hyperplasia 4.

ATHERECTOMY	DEVICES

 Atherectomy is defined as an interventional proce‐
dure performed to remove atherosclerotic plaque from dis‐
eased arteries. The mechanism of plaque removal ranges from 
cutting, shaving, sanding, or vaporizing. Endovascular atherec‐
tomy devices are categorized into four categories according to 
the mechanism used for atheroma removal: directional, orbit‐
al, rotational, and laser atherectomy devices 5.

 There are unique advantages and disadvantages 
associated with each device, although there are no prospective 
studies that provide a head-to-head comparison of devices. 

In the Table 1 are included all the atherectomy devices ap‐
proved by CE mark with their different mechanisms. 

 In directional atherectomy (DA), plaque is removed 
by guiding the cutter (cutting device within the atherectomy 
system) through the plaque (Table 2). The catheter is rotated 
in the preferred direction and usually multiple passes are per‐
formed to accomplish the desired atherosclerotic plaque re‐
moval. 

 Due to the ability to direct the cutter to the plaque, 
directional atherectomy is most advantageous in treating focal 
and eccentric lesions. The removed plaque is collected into 
the device nosecone and, after several passes, the catheter is 
retrieved and the nosecone is emptied prior to proceeding with 
further atherectomy. 

 Currently, there are hosts of atherectomy system 
available with unique mechanism of action and relative ad‐
vantages and disadvantages. Atherectomy systems details are 
summarized in Table.

 

 The main advantages for directional atherectomy are 
the target eccentric plaque removal and the effectiveness in 
severely calcified lesions (Fig.1). Whatever, the disadvantages 
included the risk of vessel wall trauma, the procedure usually 
requires multiple passes (time-consuming) and the risk of dis‐
charging debris from de nosecone.

Tabla I: Endovascular atherectomy devices with CE mark.

Tabla II: Differential characteristics of the endovascular atherectomy 
devices.
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THE	HAWK	FAMILY	ATHERECTOMY	DEVICES

 The SilverHawk, TurboHawk, and the newest 
HawkOne directional atherectomy systems (Medtronic, MN, 
USA) are approved by the US Food and Drug Administration 
(FDA) for use in treatment of PAD. 

 The SilverHawk is a side-cutting cutting device. The 
catheter is equipped with a single rotating blade within a 
tubular cover which ends at the nosecone (collection area). The 
rotating blade is powered by a motor housed within the capital 
equipment.

 The TurboHawk is a similar system as the SilverHawk, 
which has four contoured blades as opposed to one blade in the 
SilverHawk. This allows for more aggressive atherectomy which 
may be necessary for particularly bulky, calcified plaque. 

 The HawkOne is the most recent directional atherec‐
tomy catheter in this series of devices. It has one blade with a 
lower crossing profile and is equipped with a preloaded distal 
flush tool thus simplifying the cleaning process.

 The design characteristics of the latest-generation di‐
rectional atherectomy catheters highlight this versatility: blade 
rotation speed and catheter wall apposition increase efficiency, 
contoured teeth on the cutter blade effectively cut/remove cal‐
cium, and several individual catheters that can safely address 
multilevel disease. All three devices are available in various 
sizes for use in vessels with diameters ranging from 1.5 to 7 mm.

 Several studies, like this one published by our depart‐
ment in 2011 6, demonstrated the utility and the reasonable 
results of the SilverHawk device after short and mid-term 
follow-up in claudicants and critical limb ischemia meanly. The 
primary patency after 1-year of follow-up in our series was 73.7%.

 The safety and effectiveness of the SilverHawk and 
TurboHawk directional atherectomy system were studied in the 
prospective multicenter DEFINITIVE LE study 7. which demons-
trated that after directional atherectomy of the lower extremity 
arteries, the 12-month primary patency was 78% (95% confi‐
dence interval: 74.0 to 80.6%) and the rate of freedom from 
major unplanned amputation of the target limb at 12 months 
in critical limb ischemia (CLI) subjects was 95% (95% confidence 
interval: 90.7 to 97.4%). The most common complications asso‐
ciated with directional atherectomy include distal embolization 
(3.8%), perforation (5.3%), and abrupt vessel closure (2.0%). In 
addition, bail-out stenting was needed in 3.2% of cases. To re‐
duce the risk of distal embolization, the directional atherectomy 
system has been recommended to be used with a distal embolic 
protection device.

DIRECTIONAL	 ATHERECTOMY	 PLUS	 ANTI-
RESTENOTIC	THERAPY

 The term vessel preparation can refer to any num‐
ber of different strategies for altering the properties of a vessel 
before delivering a definitive therapy, and the choice of vessel 
preparation may change depending on whether the ultimate 
therapy is a permanent implant, a drug-eluting stent (DES), 
or delivery of drug by a drug-coated balloon (DCB). However, 
atherectomy is rapidly becoming a standard for vessel prepa‐
ration due to its ability to achieve luminal gain and reduce the 
residual mechanical forces that act on the lumen of the vessel.

 Although the term atherectomy is broadly applied to 
a number of different devices, directional atherectomy (also 
referred to as excisional atherectomy) is particularly suited 
for vessel preparation due to its ability to act focally, and even 
eccentrically, in regions of heavy plaque burden. It has a unique 
ability to achieve dramatic lumen gain in heterogeneous types 
of plaque, including organized thrombus, restenotic intimal 
hyperplastic tissue, soft atherosclerotic plaque, and calcium.

 Until the advent of drug delivery for the SFA, many 
patients who were treated with atherectomy ultimately had 
restenosis due to intimal hyperplasia. Throughout the last 5 
years, several devices designed for antirestenotic drug delivery 
have become approved for use in the United States and around 
the world, and these devices serve as a natural complement to 
the debulking effects of directional atherectomy. Considering 
the mechanical debulking effects of directional atherectomy 
and the biologic antirestenotic effect of drug coated balloon, 
the combination of the two is an intuitively attractive treatment 
strategy and has been widely applied clinically and in several 
recent clinical trials (DAART: directional artherectomy plus 
antirestenotic therapy) 8.

 However, for the strategy “leave nothing behind” 
to be effective, devices that have the potential to adequately 
debulk plaque burden must be used. Ideally, such devices should 
 

Fig. 1: Plaque removed by HawkOne directional atherectomy system.
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should be paired with delivery of antirestenotic drugs to 
mount a two-pronged attack on the mechanical and biologic 
forces that threaten patency of percutaneous femoropopliteal 
interventions. It is likely that vessel preparation DA prior to 
DCB angioplasty leads to better paclitaxel penetration into the 
arterial wall and improved drug uptake. 

 Moreover, the antiproliferative treatment minimizes 
the inflammation caused by the rather aggressive mechanical 
plaque excision and, consequently, the risk of excessive neo‐
intimal development (Fig.2).

 

Fig. 2: Severe calcified plaque occlusion at popliteal artery (white 
arrow). B: Directional atherectomy by HawkOne M directional 
atherectomy system. C: Drug coated angioplasty (IN.PACT Admiral 
5x40mm). D: Final angiography with lesion patency (with arrow).

 The DEFINITIVE AR study was a prospective, multi‐
center, randomized controlled pilot trial designed to assess 
and estimate the safety and the effect of treating vessels with 
DA before DCB angioplasty as compared with DCB angioplasty 
alone 9. This study evaluated lesions 7 to 15 cm long in femoro‐
popliteal arteries in patients with claudication or rest pain. 102 
patients were randomized, 48 to treatment with DA+DCB and 
56 to treatment with DCB. SilverHawk and TurboHawk devices 
were used. Mean lesion length was 106.3+43.9mm and lesions 
lengths were longer in the DA+DCB group in comparison with 
the DCB group (112.3 vs 96.6). Technical success (defined as 
<30% residual stenosis following protocol assigned treatment) 
at the target lesions was 89.5& for the DA+DCB group versus 
64.2% for the DCB group (p=0.004).  

 The 1-year primary end point of angiographic target 
lesion percent diameter stenosis was 33.6% for the DA+DCB 
group versus 36.3% for the DCB group. The 1-year angiographic 
primary patency was 82.4% for the DA+DCB group versus 71.8% 
for the DCB group. No significant differences in functional out‐
comes were observed between the randomized groups. This 
study concluded that for the treatment of femoropopliteal 
lesions, vessel preparation with DA before DCB angioplasty 
seems to be safe in mid-term follow-up and might have benefits 
in more challenging lesions subsets that are at higher risk for 
acute and chronic technical treatment failure of PTA, including 
DCB angioplasty, such as severely calcified lesions.

 The REALITY is a unique study that explored the safe‐
ty and effectiveness of the specific treatment algorithm of ves‐
sel preparation using the HawkOne™ directional atherectomy 
system prior to IN.PACT™ Admiral™ drug-coated balloon angi‐
oplasty 10. Sponsored and conducted by the VIVA Physicians, 
REALITY focused specifically on complex femoropopliteal lesion 
morphologies characterized by long lesion lengths and bilateral 
vessel wall calcification. A large percentage were long chronic 
total occlusions (CTOs).

 A primary focus of REALITY was the prespecified re‐
quirement of high grades of vessel wall calcification as assessed 
by fluoroscopy. This inclusion criterion presented a challenge to 
patient recruitment because patients were required to have bi‐
lateral vessel wall calcification, and the cumulative bilateral cal‐
cification had to involve a significant percentage of total lesion 
length. In this regard, REALITY enrolled not only long lesions 
(averaging 18 cm) but also 86.2% of the lesions exhibited grade 
3 and 4 bilateral calcification. To assess vessel wall calcification, 
REALITY used a novel calcification grading scale called the Pe‐
ripheral Arterial Calcium Scoring System (PACSS) and assessed 
an individual lesion PACSS index, defined as the mean bilateral 
vessel wall calcification length, divided by the lesion length, and 
multiplied by 100. Moreover, REALITY included independent 
angiographic, duplex Doppler, and histology core lab assess‐
ment of all data and clinical events committee adjudication of 
all clinical events. Therefore, these distinctive elements define 
the unique contribution of REALITY to better our understanding 
of the safety and effectiveness of this treatment algorithm in 
complex femoropopliteal lesions.
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The REALITY study prospectively enrolled patients at 13 multi‐
national centers with 8 to 36 cm femoropopliteal stenoses or 
occlusions with bilateral vessel wall calcification treated with 
DA prior to DCB angioplasty. The primary effectiveness end‐
point was 12-month primary patency and the primary safety 
endpoint was freedom from major adverse events through 30 
days. Independent angiographic and duplex core laboratories 
assessed outcomes and clinical events committee-adjudicated 
events.

 The key takeaways from VIVA REALITY are that a 
vessel preparation strategy using HawkOne directional atherec‐
tomy in conjunction with IN.PACT Admiral DCB angioplasty in 
long, calcified femoropopliteal arteries was both safe and effec‐
tive up to 12 months. Importantly, from a clinical perspective, 
the high level of freedom from clinically driven target lesion 
revascularization (CD-TLR; 92.6%) demonstrates the sustained 
benefit to patients exhibiting complex femoropopliteal disease 
through 12 months. Additionally, the primary patency rate 
of 76.7%, which includes follow-up beyond the prespecified 
12-month endpoint, demonstrates objective evidence in the 
success of this treatment strategy. Notably, these results were 
achieved with a very low provisional stent rate (8.8%) given the 
long, calcified morphology of the lesions treated. Thus, these 
results reinforce the strategy of using directional atherectomy 
and DCB to achieve compelling outcomes in challenging calci‐
fied lesions while minimizing permanent scaffolding.

COMMON	FEMORAL	ARTERY

 The common femoral artery (CFA) has been conside-
red a “no go” and certainly a “no stent” zone since the advent 
of endovascular therapy. The CFA is an unattractive target for 
stent based EVT due to a myriad of factors; dynamic flexion 
and torsional forces on the vessel, frequent moderate/heavy 
calcification, involvement of the bifurcation, source of limb sus‐
taining collaterals, preferred bypass surgery anastomotic site, 
and access site for many percutaneous procedures. The “leave 
nothing behind” endovascular strategy which leaves the vessel 
native permits reconsidering the approach to CFA disease, both 
isolated and with concomitant iliac or infrainguinal disease. 
Specifically, directional atherectomy plus antirestenotic thera-
py is receiving increasing use and evaluation in “no stent” and 
“no go” zones. Calcified plaque excision/debulking with DA 
may permit improved local drug‐coated balloon crystalline 
paclitaxel delivery. 

 Cioppa et al. 11 provide a consecutive single-center 
series of steno-occlusive CFA disease treatment with DAART 
(TurboHawk/ HawkOne DA plus IN.PACT Admiral DCB) in 78 pa‐
tients with 80 lesions with detailed prospective 3-year follow-
up. Utilizing SpiderFX distal filter wire protection, no major 
procedural complications occurred. Bailout stenting was re‐
quired in 7.5%. With routine duplex ultrasound follow-up every 
6-months, PP (defined as <50% stenosis) was 84% at 3 years. 

Freedom from clinically driven target lesion revascularization 
(CD-TLR) was 86.7%. Eight patients requiring TLR were treated 
with repeat EVT and two required surgery. Freedom from major 
adverse lower extremity complications was 98.6%. 

POPLITEAL	ARTERY

 The popliteal artery is a known area of high mechani-
cal stress and dynamic force that has been associated with 
accelerated restenosis and high rates of stent fracture and 
occlusion. Although newer stents have improved outcomes in 
this territory, in-stent restenosis still represents a challenging 
complication in patients with peripheral artery disease. 
Leave-nothing-behind modalities such as DCBs and DA + DCB 
could potentially overcome the challenges posed by the mobi-
lity of the knee joint.

 The subgroup of patients with popliteal artery lesions 
included into the multicenter DEVINITIVE LE Trial were studied 
in the manuscript published by Rastan et al. in 2018 12. 158 
patients were included, 48 were suffering from critical limb 
ischemia and 110 from claudication. The mean lesion length was 
5.8+3.9 cm and 38 arteries were occluded. Procedure success 
(≤30% residual stenosis) was achieved in 84.4% of treated 
lesions; adjunctive stenting was required in 6 (3.7%) of the 162 
lesions. The 1-year primary patency rate was 75.0% (IC patients 
78.2% and CLI patients 67.5%, p=0.118). The freedom from ma‐
jor amputation in both cohorts was 100%. In both IC and CLI pa‐
tients, significant improvements were demonstrated at 1 year 
in the Rutherford category, walking distance, and quality of life 
in comparison to baseline.

 Stavroulakis et al, included 72 patients with isolated 
popliteal lesions treated at St. Franziskus-Hospital in Münster, 
Germany, between October 2009 and December 2015, with 
DCB angioplasty alone (n=31) or with DA + DCB (n=41) 13. The 
selection of directional atherectomy and paclitaxel-coated bal‐
loon was left to the discretion of the operator. DA was applied 
to reduce the plaque burden of the target lesion by at least 
50%, followed by DCB use. Follow-up examinations were sche-
duled at 6 and 12 months after the initial procedure and annu‐
ally thereafter. Primary patency was defined as freedom from 
significant restenosis or occlusion based on duplex ultrasound 
and no reintervention. Secondary endpoints were technical suc‐
cess, secondary patency, and freedom from clinically driven tar‐
get lesion revascularization (TLR). At baseline, the two groups 
presented similar Rutherford classifications, with most patients 
considered class 3. Patients undergoing DCB angioplasty alone 
were older (mean age, 72 vs 68 years; p=0.03), and men were 
more predominant in the DA + DCB group (71% vs 29% for DCB 
alone; p<0.001). The mean lesion length was similar for both 
groups (47±24 mm vs 42±24 mm, DCB vs DA + DCB, respec‐
tively; p=0.42), as were vessel calcification (p=0.984) and cal‐
cification severity. Technical success was comparable between 
the two groups. Mean contrast volume was higher in DA+DCB
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patients (160±62 mL vs 121±45 mL; p=0.009); but there was 
no difference in terms of median radiation dose area (p=0.16). 
Despite a greater need for bailout stenting in the DCB-only 
group, the difference was not statistically significant (16% vs 
5%; p=0.13). Final angiography revealed a popliteal artery in‐
jury in one DA+DCB patient following atherectomy, and the 
problem was treated by prolonged dilation with an uncoated 
balloon followed by DCB.

 Distal embolization was comparable between the 
groups and was treated by endovascular means. Additionally, 
a female patient complained of painful edema of the popliteal 
fossa 24 hours after DA+DCB. CTA revealed a perforation of 
the popliteal artery, which was treated surgically. The mean 
follow-up was 12 months in the DCB group and 10 months 
in the DA+DCB group. No amputations were performed. One 
DA+DCB patient died of unknown causes (overall mortali‐
ty rate, 1.3%). At 12 months, the results showed a primary 
patency rate of 82% for the DA+DCB group and 65% for pa‐
tients treated with a DCB alone (p=0.021). The 12-month 
freedom from TLR was comparable between the groups (94% 
for DA+DCB vs 82% for DCB alone, respectively; p=0.07). 
Secondary patency was 96% for both modalities. The majority 
of patients in both groups became and remained asympto‐
matic (Rutherford class 0-1) in follow-up.

 Reinterventions (clinically driven TLR) were per‐
formed in eight patients who had restenosis, treated initially 
by DCB angioplasty; three patients were treated with DA+D‐
CB, two with DCB angioplasty, two with a nitinol interwoven 
(NIW) stent, and one underwent surgical conversion. In the 
DA+DCB group, five reinterventions were performed; DA+DCB 
was the treatment of choice in three patients, a NIW stent 
was used to treat a popliteal reocclusion, and a stent graft was 
deployed to treat aneurysmal degeneration of the popliteal 
artery. Popliteal aneurysm formation was observed in three 
(7%) patients treated by DA+DCB versus none in the DCB 
group (p=0.25). The remaining two patients with aneurys‐
matic degeneration of the popliteal artery remain under strict 
surveillance. In summary, in this cohort of isolated popliteal 
artery lesions, DA+DCB achieved better primary patency com‐
pared with patients treated by DCB alone, but both modalities 
showed excellent 12-month secondary patency and no statis‐
tically significant differences in TLR, adjunctive stent therapy, 
or aneurysmal degeneration. 

 The two studies presented indicate that directional 
atherectomy in popliteal arteries leads to favorable technical 
and clinical results at 1 year for claudicants as well as CLI pa‐
tients.

INFRAPOPLITEAL

 The prevalence of PAD has been progressively rising 
in developing countries. Moreover, because of the pandemic 

of diabetes mellitus, the treatment of infrapopliteal PAD in pa‐
tients with intermittent claudication and CLI has become more 
prominent in daily endovascular practices 1.

 In focal infrapopliteal lesions, percutaneous translu‐
minal angioplasty (PTA) and bare metal stent (BMS) placement 
are limited by low primary patency rates of 41% to 58% at 1 
year. 

 However, limited data are available concerning the 
best treatment modality for long diffuse infrapopliteal lesions. 
Midterm results in this challenging patient cohort with signifi‐
cant comorbidities, including renal insufficiency and diabetes, 
are disappointing, demonstrating 1-year patency rates of 31% 
after PTA and 70% after drug-eluting balloon angioplasty.

 Percutaneous removal of atherosclerotic material 
through directional atherectomy represents a potential strate‐
gy for reducing restenosis rates. A single-center registry with a 
limited number of patients reported high primary success rates 
and acceptable long-term results for the treatment of infrapo‐
pliteal lesions 8. However, data from larger, prospective, inde‐
pendently assessed trials is lacking.

 The 1-year outcomes following directional atherecto‐
my treatment of infrapopliteal artery lesions were presented as 
a subgroup analysis of the prospective, multicenter, single- arm 
DEFINITIVE LE trial by Rastan et al. in 2015. 14 Of the 800 pa‐
tients enrolled in DEFINITIVE LE, 145 patients with 189 infrapo‐
pliteal lesions met the criteria for this analysis. Seventy patients 
(48.3%) had critical limb ischemia (CLI); 75 patients (51.7%) 
experienced intermittent claudication; and 99 patients (68.3%) 
had diabetes. The mean lesion length was 58±44 mm (all 
lesions); 20.2% of lesions were occluded. The primary endpoint 
for patients with claudication was duplex ultrasound–derived 
primary patency, while for subjects with CLI it was freedom 
from major amputation of the target limb at 1 year. Endpoints 
and adverse events were independently assessed. Procedural 
success (defined as ≤ 30% residual stenosis) was achieved in 
84% of treated lesions. The 1-year primary patency rate was 
84% (claudicants, 89.6% and CLI patients, 78%; p=0.11), and the 
freedom from major amputation rate was 97.1% (claudicants, 
100% and CLI, 93.8%; p=0.03). In both claudication and CLI pa‐
tients, significant improvements in Rutherford category and 
objective measures of walking distance and quality of life were 
seen at 1 year in comparison to baseline. This study demon‐
strates that infrapopliteal lesions can be treated safely and suc‐
cessfully with directional atherectomy. Moreover, the 1-year 
technical and clinical results are comparable with published 
results from DES in focal lesions and DCB in diffuse lesions.

DIABETICS

 The subanalysis of diabetic patients in the claudicant 
cohort of the DEFINITIVE LE study was published in 2015. Of the
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800 patients enrolled in the DEFINITIVE LE study, only 598 clau‐
dicant patients (mean age, 69.5±10.4 years; 336 men) who were 
classified at baseline as Rutherford category 1–3 were eligible 
for this subset analysis. Of these, 46.8% (280/598) had diabetes.

 Garcia et al. 15 reported that although diabetics had 
significantly more baseline comorbidities, 12-month primary 
patency was no different than for nondiabetics (77% vs 77.9%, 
respectively; superiority p-superiority =0.98; p-noninferiority 
<0.001) across all anatomic territories treated. Freedom from 
clinically driven target lesion revascularization was no different 
between diabetics and nondiabetics (83.8% vs 87.5%) overall 
(p=0.19) or by lesion locations. Secondary clinical outcomes 
(Rutherford category, ankle-brachial index, and walking impair‐
ment) improved at 12 months for both diabetics and nondi‐
abetics. The noninferior 12-month patency rates demonstrate 
that directional atherectomy is an effective treatment in dia‐
betic as well as nondiabetic claudicants; therefore, directional 
atherectomy remains an attractive treatment option, improv‐
ing luminal diameters without stents, which preserves future 
treatment options for both diabetic and nondiabetic patients 
with progressive, diffuse vascular disease.

CONCLUSIONS

 Atherectomy offers a minimally invasive approach 
to atheroma removal and debulking. Its use may alleviate 
the need for stenting, improve drug intake and provide an 
opportunity to endovascularly treat the traditional “no stent 
zones”. The Hawk family atherectomy devices presented a high 
patency after 12-month follow-up with low incidence of related 
complication, so they can be safely and effectively used in both 
femoropopliteal and infrapopliteal arteries.
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RESUMEN
  
 El segmento aórtico a nivel del arco, tradicionalmente se ha considerado una zona conflictiva arterial en especial por las 
posibilidades terapéuticas, concretamente quirúrgicas de las que a este nivel se podrían realizar, donde la complejidad técnica se 
une a unos deficientes resultados en especial con la aplicación de cirugía abierta y sobre todo a corto plazo por su alta mortalidad 
peroperatoria. Sin embargo, el desarrollo de la cirugía endovascular ha proporcionado nuevas alternativas con un menor riesgo 
quirúrgico y prometedores resultados. Se analiza en el trabajo de revisión, la patología de este sector y sus posibilidades terapéuticas. 

ABSTRACT

 The aortic segment at the level of the arch has traditionally been considered an arterial conflict zone, especially due to 
the therapeutic possibilities, specifically surgical ones that could be performed at this level, where the technical complexity is com-
bined with poor results, especially with the application open surgery and especially in the short term due to its high peroperative 
mortality. However, the development of endovascular surgery has provided new alternatives with lower surgical risk and promising 
results. The pathology of this sector and its therapeutic possibilities are analyzed in the review work.

TRABAJOS DE REVISIÓN
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INTRODUCCIÓN

 Hasta hace pocos años, el arco aórtico ha sido un 
segmento de la aorta torácica no abordable desde el punto de 
vista quirúrgico. En primer lugar, por la dificultad de detectar 
la patología que en él suelen asentar, la diversidad morfológi‐
ca de las afecciones que tienen lugar en él y sobre todo la 
complejidad de las técnicas de revascularización que podrían 
dar solución a la patología 1. De esta manera se ha llegado a 
denominar “el talón de Aquiles” de la cirugía vascular por no 
poder aportarse una clara solución que no conlleve a una alta 
tasa de morbi‐mortalidad 2,3. Si que se han presentado estrate‐
gias y procedimientos para intentar dar una solución a las altas 
tasas de mortalidad o problemas derivados de las interven‐
ciones y sólo realizable por equipos quirúrgicos y centros muy 
concretos, pasando por otras opciones menos agresivas fun‐
damentalmente en la plataforma endovascular que han ido 
desarrollando dispositivos para adecuar la mejor solución en 
el tratamiento 4.

ANATOMÍA

 El arco aórtico como segmento anatómico de la aor‐
ta torácica, se caracteriza por su disposición oblicuo trasver‐
sal a nivel del mediastino con un trayecto antero posterior de 
zona derecha a izquierda dentro del tórax y protegido por la 
caja torácica, hecho que dificulta su acceso operatorio. De su 
convexidad emergen en una configuración normal y de proxi‐
mal a distal el tronco braquicefálico arterial, que se dividirá en 
subclavia derecha y carótida común derecha, la arteria caróti‐
da común izquierda y la subclavia izquierda. También de este 
sector emerge arterias menores como son las bronquiales 5.

 Diversas clasificaciones anatómicas han surgido 
para este sector, pero mas bien de un interés descriptivo que 
de aplicación práctica para la clínica 6. 

 Desde el punto de vista quirúrgico, Frank Criado pro‐
puso dividir el arco aórtico en unas zonas de acuerdo a crite-
rios de reparación endovascular de la aorta torácica a nivel del 
arco aórtico, correspondiendo la Zona 0 la aorta ascendente 
con el limite distal de la emergencia del tronco braquicefáli‐
co, la Zona 1 desde este límite al origen distal de la carótida 
izquierda, la Zona 2 desde el límite anterior al origen distal de 
la subclavia izquierda, la Zona 3 desde este último límite hasta 
el final del arco aórtico, correspondiendo la Zona 4 a la aorta 
descendente 7. Fig. 1.

PATOLOGÍA

 Los Aneurismas son posiblemente la patología mas 
frecuentemente afecta no solo al arco, sino en ocasiones tienen

una extensión anterógrada y retrógrada implicando en muchos 
casos toda la aorta. Fig. 2.

 Las Disecciones por su especial soporte patológico y 
las características del proceso, también se extiende frecuente‐
mente en sectores aórticos proximales y distales, siendo excep‐
cional el asentamiento limitado al arco aórtico.

Fig. 1: Zonas con criterios quirúrgicos endovasculares del arco aórtico.

Fig. 2: Aneurisma del arco aórtico. Diferentes visiones en corte tomo-
gráfico y reconstrucción 3D.
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 Los Traumatismos de la aorta torácica, aunque tiene 
su asentamiento en muchos casos en la zona de transición entre 
arco y aorta descendente, es frecuente que exista una afecta-
ción del arco aórtico aunque no sea en toda su extensión 8. 
Fig. 3.

 Patología	degenerativa arterial tipo Marfan o arteri‐
tis de Takayasu que tiene su ubicación en la emergencia de los 
denominados troncos supraaórticos, o la patología vinculada a 
los Síndromes de Ehlers-Danlos y de Loeys-Dietz.

CLÍNICA

 La clínica que desarrollará la patología ubicada a 
este nivel será la que corresponda a la lesión de asiento. En 
algún caso será asintomática y su diagnóstico corresponderá 
a hallazgos casuales, en otros la patología base como en las 
disecciones o traumatismos con cuadros de dolor torácico o de 
shock hemorrágico. Es posible que signos cardiológicos pueden 
acompañar a la patología de la aorta posiblemente integrados 
en los cuadros clínicos sindrómicos. Cuadros cerebrales en es‐
pecial isquémicos pueden estar ocasionados por los procesos 
patológicos del arco aórtico 2,9,10.

DIAGNÓSTICO

 Además de la aportación que realiza la sintomatología 
clínica presentada por el paciente, medios diagnostico como la 
radiografía	simple	de	tórax en proyecciones anteroposterior o 
lateral puede proporcionar imágenes que señalan patología del 
arco aórtico. Es posible visualizar siluetas anormales a nivel me‐
diastínico. Sin embargo, el Angio TAC o Angio RNM, son pruebas 
de imagen que proporcionan información de precisión con clara 
delimitación de las lesiones, que permiten la apreciación de la 
extensión de las mismas, su morfología y ramas implicadas y el 
perfil de las mismas. La ecografía	transesofágica puede aportar 
datos y a veces es quien inicialmente suministra la información 
al ser utilizada para apreciar otro tipo de procesos torácicos. La 
ultrasonografía	intravascular aporta datos, pero es una prueba 
cruenta y se utiliza especialmente en algunos procedimientos 
quirúrgicos 2,11. 

TRATAMIENTO

 La cirugía abierta se soporta en intervenciones de 
recambio del arco aórtico por una prótesis de material sintéti‐
co tipo poliéster donde se realiza la inserción de los vasos que 
emergen del sector reemplazado 12. Es necesario para realizar 
el procedimiento asistencia circulatoria con parada cardiaca 
y mantener la perfusión en especial de las arterias cerebrales 
mientras dura el recambio. Este procedimiento agresivo y com‐
plicado desde el punto de vista quirúrgico se realiza por un 
abordaje de esternotomía media complementario en muchas 
ocasiones por otros cervicales y no esta exento de complica‐
ciones en especial embolizaciones cerebrales o isquemia del 
territorio del encéfalo. A estas técnicas se han añadido otras 
en incluso mixtas de cirugía abierta y cirugía endovascular que 
intentan simplificar los procedimientos acortando tiempos op‐
eratorios y disminuyendo el riesgo de complicaciones lo que 
presumiblemente disminuiría las tasas de morbimortalidad 13,14.

 La cirugía	endovascular, se soporta en el principio de 
excluir la lesión con la colocación de stent	cubiertos	o	endopró-
tesis, pero que al nivel del arco presenta la limitación de la emer‐
gencia de los denominados tronco supraaórticos que deben de 
permanecer después de cualquier procedimiento permeables 
15. Al respecto se han desarrollado numerosos dispositivos 
con el fin de poder preservar esta irrigación de troncos supra-
aórticos, diseñando algunos con aberturas, ventanas e incluso 
ramas con este fin, aunque no exentos de dificultad técnica para 
su implantación 16,17,18. 

 Las técnicas	de	chimeneas,	sandwichs	y	periscopios, 
por otro lado, aunque con una clara indicación de empleo por 
algunos profesionales, se puede seguir considerando técnicas 
de recurso. Los resultados de forma generalizada no han sido 
buenos a medio y largo plazo, aunque si bien han podido en 
algunos casos dar solución inicial y temporal a determinado

Fig. 3: Pseudoaneurisma traumático a nivel del arco aórtico.
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tipo de patología en especial en situación de urgencias sin 
posibilidades de utilización de otros recursos que por nuestra 
parte consideramos más adecuados 19. Este grupo de técnicas, 
tampoco se pueden considerar de sencilla ejecución y general‐
mente precisan de un entrenamiento previo en el campo de 
la cirugía endovascular y la aórtica en particular, siendo pro‐
cedimientos largos, que requieren además largos tiempo de 
escopia radiológica y empleo de contraste 1. Se ha aportado 
copiosa información a nivel de la bibliografía, en especial por 
los grupos que más les han indicado y promocionado, pero 
también han sido analizados por profesionales sin una amplia 
experiencia personal, que podría hacer cuestionar su valo‐
ración y comentarios 20,21.

 Por otro lado, existen alternativas técnicas al trata-
miento de la patología anteriormente referenciada en espe‐
cial la implantación de endoprótesis	con	fenestraciones	o	con	
ramas, sugeridas por lo menos desde el punto de vista anató-
mico, hemodinámico y funcional como más coherentes y que 
desde el enfoque de realización no presentan mayor dificultad 
que la de las chimeneas, periscopios y sandwichs desde el 
punto de vista endovascular o la agresión quirúrgica a desa-
rrollar en las técnicas de reparación abierta convencional 22,23. 
Últimamente se ha añadido a las posibilidades técnicas de la 
realización de chimeneas, la utilización de endoprótesis Nellis 
con un sistema conceptual diferentes a las habitualmente 
utilizada, que puede ofertar una posibilidad técnica exitosa a 
medio y largo plazo, situación que en muchos casos no se 
había obtenido 24. Fig. 4.

 Aportación novedosa es la implantación de stent no 
cubiertos para tratamiento de patología del arco no ectásica,

Fig. 4: Tratamiento del arco aórtico con una endoprótesis con rama 
Nellis (Cryolife) en el troncobraquicefálico y completado el procedi-
miento con cirugía híbrida.

que permite el mantenimiento de la perfusión de las arterias de 
los troncos supraórticos 25.

 Los procedimientos híbridos, que conllevan la reali-
zación de una exclusión desde el punto de vista endovascular 
con la colocación de una endoprótesis que puede ocluir una, 
dos o tres de los troncos supraaórticos y dependiendo de esta 
oclusión sería planificada la revascularización 26. Si se ocluye 
únicamente la subclavia izquierda su revascularización se re‐
alizará generalmente con un by-pass carótido izquierdo a la 
subclavia 27. Si la oclusión es de carótida y subclavia izquierda, 
esta revascularización se efectuará desde la carótida derecha 
con el montaje de un by-pass carótido-carotideo y carótido-sub‐
clavio. Si la oclusión es de los tres troncos existen opciones de 
revascularización desde la aorta ascendente con bypass de este 
origen terminando en el tronco braquicefálico y carótida y sub‐
clavia izquierda, desde la aorta ascendente a ambas subclavias 
y carótidas, o desde la aorta ascendente revascularizar una 
arteria como la carótida derecha y desde aquí a las ramas del 
lado izquierdo 28. Serían combinaciones de by-pass de acuerdo a 
la estrategia mas conveniente en la revascularización 29,30. Fig. 5.

 Uno de las estrategias para tratar esta patología del 
arco aórtico ha sido la aplicación de prótesis en la denominada 
técnica de trompa de elefante consistente en la substitución 
parcial o total del arco aórtico con técnicas convencionales y la 
introducción distal en la aorta descendente de una endopróte‐
sis conectada al injerto protésico empleado en la cirugía abier‐
ta, permitiendo la endoprótesis, el tratamiento del resto de la 
aorta con técnicas exclusivamente endovasculares 31,32.    

 Todos los procedimientos, no están exentos de com‐
plicaciones que van desde la hemorragia, isquemia cerebral al 
afectarse los supraaórticos y en especial los ejes carotídeos y un 
sin número de posibles efectos secundarios de la más variada 
etiología como cardiológicos, de embolismo periférico, altera‐
ciones hemodinámicas, etc 33,34,35. 

Fig. 5: Procedimiento hibrido con cobertura total endoprotésica del arco 
aórtico y revascularización de los troncos desde la aorta ascendente.
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RESUMEN
  
 Las enfermedades vasoactivas son desordenes vasculares de perfil funcional y que se ubican a nivel de la microcir‐
culación. Son procesos generalmente que no presentan gravedad pero que suelen conllevar repercusiones de disconfort y que 
afectan a la calidad de vida del paciente. Se relacionan con la temperatura exterior del cuerpo humano haciendo reaccionar a este 
a nivel del funcionamiento de la regulación de la microcirculación. La patología suele ubicarse en partes acras especialmente de 
la cara y de las extremidades. No tiene tratamiento específico en general, pero se pueden administrar diferentes fármacos que in‐
fluyen en la regulación de la microcirculación, que en muchos casos si no tratan etiopatogénicamente el problema pueden mitigar 
la sintomatología en los diferentes procesos. 

ABSTRACT

 Vasoactive diseases are vascular disorders with a functional profile that are located at the microcirculation level. They 
are processes that are generally not serious but that usually entail repercussions of discomfort and that affect the quality of life 
of the patient. They are related to the external temperature of the human body by reacting to it at the level of functioning of the 
microcirculation regulation. The pathology is usually located in acral parts, especially the face and extremities. It does not have a 
specific treatment in general, but different drugs can be administered that influence the regulation of microcirculation, which in 
many cases, if they do not treat the problem etiopathogenically, can mitigate the symptoms in the different processes.

TRABAJOS DE REVISIÓN
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INTRODUCCIÓN

 Se conoce con el nombre de síndromes vasoespásti‐
cos aquellas alteraciones vasculares que afectan a las ex‐
tremidades, generalmente superiores, teniendo un carácter 
funcional, es decir, que carecen de lesiones orgánicas y que 
tienen en común el hecho su sintomatología está producida 
por un estado de hipertonicidad o aumento de capacidad va‐
soconstrictiva. El más conocido de ellos es el fenómeno de 
Raynaud 1,2.

 La Unión Internacional de Angiología, agrupó a los 
síndromes vasoespásticos con en nombre de acrosíndromes 
vasculares distónicos que a su vez pueden ser:

- Permanentes: de intensidad variable, dependientes 
de los microclimas (acrocianosis, acrorrigosis, eritema 
palmo-plantar, eritema pernio y livedo reticularis).

- Paroxísticos: debidos con gran frecuencia al frío exteri‐
or (fenómeno de Raynaud) y rara vez al calor (acroco‐
losis, eritromelalgia).

 Quedarían englobados dentro de los acrosíndromes 
(Tabla I), los cuales abarcan un grupo de procesos, caracter‐
izados por la afectación a nivel de la microcirculación. Sus 
manifestaciones clínicas inciden en la porción más distal de las 
extremidades y lo hacen mediante modificaciones del color y 
la temperatura en los casos más benignos, pudiendo llegar a 
la aparición de ulceración y necrosis. Otros territorios, incluso 
viscerales, pueden verse afectados. Se clasifican en distróficos 
y distónicos. En los primeros son evidentes los cambios anato‐
mopatológicos, mientras que por el contrario los distónicos 
no muestran ninguna lesión orgánica, y son responsables del 
cuadro fenómenos de tipo vasomotor. 

 Suelen ser el resultado de una perturbación de la 
microcirculación, pudiendo ser desencadenados por múltiples 
factores (mecánicos, fármacos…) pero particularmente el más 
importante son las modificaciones de la temperatura (frío). 
Siempre, no obstante, conviene descartar enfermedades se‐
cundarias reumatológicas.

ACROCIANOSIS

 También denominada acroanoxia o acroasfixia 
crónica. Originariamente descrita por Crocq en 1896 3. Puede 
definirse como una microangiopatía cutánea, de inicio en 
la infancia o pubertad, y  que cursa con una coloración rojo 
azulada de las manos, pies y raramente en otras partes, pu‐
diendo asociarse un discreto edema, sudoración, y sensación 
de frialdad en las zonas afectas. Incidencia no conocida, es 
más frecuente en climas fríos. Se la denomina también como 
acroanoxia crónica y es independiente de toda deficiencia 
cardio-respiratoria. Afecta siete veces más al sexo femenino. 
Habitualmente se inicia en la segunda o tercera década y 
disminuye en intensidad con la edad. 

Etiología

 Hay disminución de la velocidad sanguínea con  dilat‐
ación de capilares y vénulas, de origen desconocido. Se han 
documentado signos de disfunción endocrina  y mayor inciden‐
cia en pacientes con deficiencia mental. No se ha descrito aso‐
ciación con  otras enfermedades sistémicas. No puede descar‐
tarse un fondo hereditario. El frío o el stress emocional puede 
desencadenar los síntomas 4,5.

Fisiopatología

 No conocida. Inicialmente se pensó en un trastorno  
en el retorno venoso. Actualmente se sabe que a nivel micro‐
circulatorio se producen fenómenos de espasmo arterial jun‐
to con estasis y vaso parálisis por atonía capilar y apertura de 
anastomosis arteriovenosas. La hipoxia causada por la voscon‐
stricción precapilar incrementa la liberación de mediadores 
vasodilatadores que causan la apertura de los plexos arterio‐
venosos subpapilares 4. Otros mediadores potenciales que al‐
teran la vasoconstricción en la acrocianosis incluyen la epinefri‐
na, la norepinefrina, la serotonina y la endotelina-I. 

Clínica

 Caracterizada por la triada sintomática de cianosis, 
hiperhidrosis y frialdad que afectan principalmente zonas acras 
de forma simétrica (Fig.1). 

 La cianosis afecta a manos y pies y su color varía des‐
de el púrpura hasta la eritrocianosis cuando la temperatura 
cutánea es mayor. Habitualmente uniforme, en ocasiones 
puede presentar un aspecto moteado que semeja  a la livedo 
reticularis. Se incrementa con el frío  y el declive y mejora con 
el calor sin llegar a desaparecer. Habitualmente indolora, puede 
haber parestesias, disminución de la sensibilidad táctil y discre‐
to dolor a la presión 5.  

 Hiperhidrosis, en plantas de los pies y palma de las 
manos que se incrementa con el estrés. Suele haber un cierto 
grado de edema. Frialdad. Hipotermia localizada que puede

Tabla I: Clasificación de los acrosíndromes.
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persistir en épocas de calor. Afecta principalmente a las manos 
y con menos frecuencia a los pies, las orejas y la nariz. Otras 
localizaciones son excepcionales 3-5.

 No son habituales las lesiones de tipo ulceroso o 
gangrena aunque hay cuadros que asocian acrocianosis, livedo 
reticularis, perniosis y FR. La exploración vascular no muestra 
datos de enfermedad arterial oclusiva. Se han descrito algunas 
variantes clínicas como se muestran en la (Tabla II).

Diagnóstico

 El diagnóstico es fundamentalmente clínico y ha‐
bitualmente sencillo en las formas clásicas. Son útiles la capi‐
laroscopia, y la pletismografía. 

 El diagnóstico diferencial lo haremos con otras enti‐
dades (Tabla III). En la acrocianosis, la cianosis es permanente 
mientras que en el FR es paroxística. No obstante, hay casos 
mixtos que presentan ambos procesos de forma simultánea. 
También hay que diferenciarlo de formas de eritromelalgia 1,2,4. 
En esta, la extremidad rojiza está caliente, mientras que la piel  
del paciente con acrocianosis está fría.

 En la acrocianosis primaria, los pulsos arteriales y la 
oximetría son normales. La elevación de la extremidad cianótica 
por encima del corazón, produce palidez, sugiriendo la no exist‐
encia de obstrucción venosa.

 El pronóstico, en general, es bueno. Los cambios de 
coloración suelen mejorar espontáneamente a partir de la cuar‐
ta década.

Tratamiento

 Es importante la protección frente al frío. El tratam‐
iento farmacológico muestra resultados mediocres. Se han 
utilizado bloqueantes adrenérgicos como reserpina o prazosín, 
flebotónicos, hemorreológicos (pentoxifilina) vasodilatadores 
como el nifedipino, antagonistas de serotonina, prostaglandi‐
nas y bromocriptina. La simpatectomía cervical es una medida 
desproporcionada por la benignidad del cuadro aunque puede 
plantearse en casos en que la hiperhidrosis dificulte la relación 
social del paciente 4,5.

ACRORRIGOSIS

  La acrorrigosis es una sensación de frío 
que afecta a las extremidades inferiores y superiores de forma 
simétrica y permanente 1. Se trata, por tanto, de una hipoter‐
mia cutánea subjetiva. Es un proceso frecuente, aunque difícil 
de conocer su incidencia. Afecta exclusivamente a mujeres

Fig. 1: Cuadro clínico de acrocianosis presentado a nivel de los dedos de 
las manos del paciente.

Tabla II: Formas clínicas de acrocianosis.

Tabla III: Diagnóstico diferencial de la acrocianosis.
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jóvenes. La piel está fría, pero no se observa cianosis ni hu‐
medad. La exploración clínica es normal y el pronóstico del 
proceso es bueno. 

ERITEMA	PALMO-PLANTAR

 Consiste en una coloración roja que afecta a las 
partes prominentes de las palmas de las manos y las plantas 
de los pies. Sólo se presenta en las extremidades. En algunas 
ocasiones es un proceso hereditario con un rasgo dominante, 
pero generalmente es adquirido. El eritema palmo‐plantar es 
frecuente durante el embarazo o en los pacientes con insu‐
ficiencia hepática o alcoholismo. El eritema es de color rojo 
intenso, indoloro, no influenciado por las variaciones térmica 
y no se complica nunca con trastornos tróficos. La afección es 
benigna, pero permanente. No se conoce su fisiopatología, 
aunque se ha evocado el hiperestrogenismo y a una displasia 
capilar 1-3.

ERITEMA PERNIO

 El eritema pernio es una afección inflamatoria, 
papulosa, nodular en ciertos casos, pruriginosa y dolorosa, 
que eventualmente evoluciona a la ulceración y cicatrización 
atrófica causada por la exposición al frío y humedad 6,7. La for‐
ma aguda se conoce como ‘pernio’ o ‘perniosis’ y se reserva 
el término ‘sabañón’ para las formas crónicas. Suele aparecer 
en individuos jóvenes, preferentemente mujeres, que por una 
susceptibilidad al frío sufren estas lesiones eritemato-purpúri‐
cas, típicamente muy pruriginosas y localizadas en las partes 
acras: pabellones auditivos, dedos de manos y pies y, a veces, 
nariz. Su forma de presentación aguda es la más frecuente y 
se caracteriza por lesiones circunscritas de tipo nodular. La 
lesión remite espontánemante después de algunos días, pero 
pueden infectarse con el rascado de la piel. En las formas agu‐
das aparecen lesiones eritrocianóticas en los dedos. Son dolo‐
rosas y habitualmente presentan prurito, más intenso cuando 
se exponen al calor. Pueden aparecer úlceras  que cicatrizan 
dejando pigmentación cutánea. La forma crónica, sabañón,  se 
caracteriza por la aparición de máculas eritematosas y nódulos 
en zonas de extremidades expuestas al frío. Pueden aparecer 
flictenas y úlceras dolorosas.  La histología  muestra datos de 
vasculitis 1,3.

 La etiología es desconocida. La exposición al frío 
y humedad, asociado a una hiperreactividad vascular son 
factores habitualmente implicados. Hay vasoespasmo que 
condiciona hipoxemia local y cianosis. Se ha relacionado a la 
inmunidad humoral que contribuiría a la etiología (IgG, IgM, 
IgA), el factor reumatoide puede ser positivo, así como la hi‐
perviscosidad de la sangre durante el enfriamiento es bastante 
común. La inmunidad celular se caracteriza por un infiltrado 
constituido predominantemente por células mononucleares. 

Estas características inflamatorias nodulares hizo que se esta- 
blecieran criterios descriptivos histológicos que característica‐
mente presenta: infiltrado linfocitario perivascular, edema, hi‐
perplasia de las células endoteliales y necrosis fibrinoide de la 
pared de los vasos 7. 

 El cuadro se resuelve en épocas de calor. Con respecto 
al tratamiento es fundamental evitar la exposición al frío y la hu‐
medad, así como evitar el rascado, el consumo de tabaco o las 
circunstancias vasoconstrictoras. Suele ser útil el aplicar cremas 
locales hidratantes o vasodilatadora, fármacos hemorreológicos 
como la pentoxifilina, o antiagregantes plaquetarios durante la 
fase aguda 2,7. En caso de ulceración o infección de las lesiones 
el empleo de antibióticos locales o sistémicos, puede ser de 
ayuda.

LIVEDO RETICULARIS

 Síndrome caracterizado por la aparición a nivel de la 
piel de un retículo de coloración violácea que afecta principal‐
mente a extremidades pero pueden afectarse amplias zonas 
(Fig.2). Se ha descrito con los términos de livedo racemosa, 
livedo annularis y asfixia reticularis. En la actualidad existe el 
criterio de separar estos términos en dos grupos 1-3:

a) Livedo racemosa: en la que hay alteraciones morfológi‐
cas en la vascularización de la piel, por lo que también 
se conoce como vasculitis racemosa. Se trata de un pro‐
ceso permanente y siempre patológico. 

b) Livedo reticularis: la que sería un trastorno exclusiva‐
mente funcional y benigno sin sustrato morfológico y es 
habitualmente reversible.

 

Fig. 2: Eritema pernio a nivel de articulación interfalángica del dorso del 
tercer dedo mano derecha.
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 Hay una alteración funcional u orgánica a nivel mi‐
crocirculatorio que condiciona situaciones de isquemia arteri‐
olar de distinta magnitud en función de la cual se producen 
cambios de coloración, nódulos subcutáneos, ulceración y ne‐
crosis. Las causas que pueden ocasionarla son múltiples y se 
exponen en la Tabla IV. Es importante conocer la evolución del 
cuadro, la presencia de otros signos cutáneos como nódulos o 
necrosis y la presencia de otros síntomas y datos analíticos que 
nos orienten hacia una determinada patología asociada 8.

 Entre los factores etiológicos más importantes se 
consideran la hipertensión arterial y la inestabilidad emocion‐
al. Se han referido casos asociados a intoxicación por arsénico 
y plomo, a embolia de las arterias dérmicas por cristales de co‐
lesterol y como efectos secundarios de la amantadina o la mi‐
nociclina. También puede ser demostrativa de un síndrome de 
Sneddon y recientemente se ha relacionado con la presencia 
de crioglobulinas, lupus eritematoso sistémico y anticuerpos 
anticardiolipina propios del síndrome antifosfolípido primario 
y en la calcifilaxis en pacientes con hemodiálisis prolongada 8,9.

 Suele manifestarse entre los 20 y los 30 años de edad, 
por la existencia de una coloración azulada, o rojoazulada de la 
piel de las piernas, y a veces de la parte inferior del tronco. 
Las extremidades superiores se afectan en menor grado. Se 
acentúa durante el invierno y tras la exposición del frío, pero 
no desaparece en las épocas de calor. Algunos pacientes refie-
ren frialdad, entumecimiento y parestesias en pies y pierna, es 
pero estos signos no son habituales. En ciertos casos aparecen 
úlceras en la piel de las piernas o de los pies en épocas de frío.

Tabla IV: Malformación congénita a nivel de la pierna en la planifi-
cación angiográfica antes del tratamiento endovascular.

 El tratamiento está condicionado por la patología de 
base. Evitar la exposición al frío y la toma de fármacos o sus‐
tancias vasoconstrictoras en casos de vasoespasmo, tratamien‐
to antiagregante y anticoagulante en situaciones de trombosis, 
corticoides e inmunosupresores frente a vasculitis sistémicas 9.

ACROCOLOSIS

 Sensación de calor en las extremidades, con predo‐
minio inferiores, que aumenta con el calor ambiental y es ha‐
bitualmente soportable. Esta situación es frecuente en neu‐
ropatías tipo diabética o etílica, en las secuelas traumáticas de 
nervios mixtos y en ciertas insuficiencias venosas 1,2.

ERITROMELALGIA

 Trastorno microcirculatorio  distónico y paroxístico 
caracterizado por la aparición de episodios de dolor urente, 

aumento de la temperatura local y enrojecimiento cutáneo de 
las extremidades, secundario a una dilatación del lecho capi‐
lar. El término fue acuñado por Mitchell en 1878 originándose 
de las palabras griegas erythros (rojo), melos (extremidades) y 
algos (dolor) 10. Existen dos formas, la idiopática o primaria y la 
secundaria, que presentan características clínicas semejantes y 
que históricamente se han denominado igual. No obstante, el 
sustrato genético y el papel que los canales de sodio juegan en 
la forma primaria, podrían hacer que se consideraran entidades 
diferentes con diferentes abordajes terapéuticos en un futuro.

Etiología

Se describe una forma primaria o idiopática, de origen descono-
cido, que aparece en pacientes sin otra patología asociada, y 
formas  secundarias  en las que la clínica descrita forma parte  
de la sintomatología de otra enfermedad. La Tabla V muestra las 
entidades más frecuentemente asociadas. 

Tabla V: Etiología de la eritromelalgia.
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 La forma primaria de eritromelalgia se ha relacio‐
nado con la mutación autosómica dominante del gen SCN9A, 
el cual codifica los canales de sodio dependientes de voltaje, 
los cuales se expresan en las pequeñas neuronas nociceptivas. 
Por el contrario, la eritromelalgia secundaria es una condición 
asociada a múltiples situaciones. Cuando se asocia con enfer‐
medades hematológicas, la patogénesis se relaciona con cam‐
bios en las arteriolas causados por la activación plaquetaria. 
Se piensa que la proliferación de células intimales y células 
musculares lisas, conjuntamente con las oclusiones trombóti‐
cas secundarias a la agregación plaquetaria, causan los sínto‐
mas 10,11.

 En algunas clasificaciones se habla específicamente 
de la eritromelalgia que aparece en la trombocitemia, la cual 
es mediada por las plaquetas y responde al tratamiento con 
aspirina. Ocurre como manifestación de la tromobcitosis es‐
encial y de la policitemia vera.

Fisiopatología

No es bien conocida,  parece que la piel es especialmente sen‐
sible al aumento de la temperatura. Existe la hipótesis de que
la eritromelalgia es un desorden de la dinámica vascular, don‐
de la disminución de la perfusión capilar origina una hipoxia 
tisular mientras que simultáneamente, existe un incremento 
de circulación arteriovenosa en la piel, por lo que aparece 
eritematosa, caliente y edematizada. Las prostaglandinas 
podrían estar implicadas en algunos casos de eritromelalgia 
secundaria. La temperatura a la que se desencadenan las mo‐
lestias es variable oscilando entre los 32 a 36 ºC.

Epidemiología	

 Más frecuente en mujeres (2:1), aunque existen es‐
tudios que niegan la preferencia al sexo, afecta principalmente 
a pacientes en edad adulta (> 40 años) y con una incidencia 
que varia entre el 0.25 y el 2 por cada 100.00 habitantes por 
año.

Clínica

 Cursa con  crisis paroxísticas, de duración variable, 
con dolor urente, enrojecimiento e incremento de la tem‐
peratura, que afectan a la parte más distal  de los dedos de 
pies y manos, desencadenadas por exposición al calor o por el 
ejercicio y  que mejoran hasta remitir con el frío y el reposo. 
Los pulsos arteriales permanecen palpables. Thompson et al, 
propuso una serie de criterios diagnósticos clínicos: dolor que‐
mante de extremidades, dolor agravado por el calor y aliviado 
por el frío, eritema e incremento de la temperatura de la piel 
afectada. 

 La forma primaria es la más frecuente y con clínica 
habitualmente bilateral. La duración de las crisis es mayor que 
en casos secundarios y son más rebeldes al tratamiento. 

 Las formas secundarias son habitualmente unilater‐
ales y la sintomatología clínica con frecuencia es imcompleta. 
Se inician a edad más avanzada y la respuesta al tratamiento 
con ácido acetil salicílico (AAS) suele ser más efectiva que en 
casos primarios. Tras las crisis no suelen quedar secuelas pero 
en casos secundarios  pueden aparecer ulceración y necrosis a 
nivel digital.

Diagnóstico

 También en este caso es fundamentalmente clínico. 
Es preciso diferenciar formas primarias de las secundarias para 
lo cual son útiles el estudio de sus características diferenciales 
(Tabla VI) 1-3,6.

 La biopsia no se recomienda de manera rutinaria, ni 
es útil para el diagnóstico o la decisión terapéutica. No obstante 
hallazgos no específicos como la disminución de la densidad 
nerviosa epidérmica y perivascular ha sido descrita en la forma 
primaria sin evidencia de trombos, en oposición a la forma de 
eritromelalgia asociada con enfermedades mieloproliferativas. 

 El estudio analítico permite en el diagnóstico de dia-
betes mellitus, enfermedad reumática o discrasia sanguínea. 
Debe descartarse una neuropatía periférica, especialmente por 
compresión radicular (hernia discal, artrosis vertebral) u otro 
origen, así como la existencia de arteriopatía obstructica (arte‐
riosclerosis, vasculitis) o el tratamiento con fármacos vasodila-
tadores (nifedipino o bromocriptina).

 La pletismografía, oscilometría, termografía y capi‐
laroscopia son de utilidad en el diagnóstico. 

Tratamiento

 Como hemos comentado, las formas primarias son 
rebeldes al tratamiento. Se evitarán situaciones de calor  y fár‐
macos  vasodilatadores. Pueden ser útiles los  betabloqueantes 
(propanolol) y la indapamida. Adrenalina  y ergotamina tienen 
un efecto fugaz. En casos leves se han utilizado maniobras de 
desensibilización progresiva de la piel al calor. Se ha  planteado 
la simpatectomía lumbar en casos rebeldes 12.

 En la forma primaria, la mexilatina o la ranolazina, 
como inhibidores de los canales de sodio han sido propuestos 
como posibles tratamientos farmacológicos. En las formas 

Tabla VI: Diagnóstico de la eritromelalgia.
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secundarias la asociación de AAS al tratamiento de la enfer‐
medad de base, consigue con frecuencia un alivio importante 
de la sintomatología. En casos de intolerancia la indometacina 
puede ser útil con efecto más fugaz.

 También se han descrito varios tratamientos destina‐
dos al tratamiento del dolor asociado con son los anti-inflama‐
torios no esteroideos, las prostaglandinas, los bloqueantes de 
canales de sodio, los calcio-antagonistas, antidepresivos, anti‐
convulsionantes, antihistamínicos, nitroprusiato de sodio, opi‐
oides, e incluso el empleo de toxina botulínica o la realización 
de bloqueos del sistema nervioso simpático 13.

CONCLUSIONES

 En los pacientes con sospecha de la existencia de una 
enfermedad vasoespástica una exhaustiva exploración física 
y una detallada historia clínica constituyen las herramientas 
diagnósticas fundamentales. Las pruebas de laboratorio o los 
estudios de imagen no están indicados habitualmente para el 
diagnóstico de las enfermedades vasoespásticas salvo sospe‐
cha de ser secundarias a otra causa. El evitar el frío y otros 
factores agravantes como el estrés emocional o los traumat‐
ismos repetidos puede ayudar cuando se precisa tratamiento 
farmacológico. El cese del hábito tabáquico esta fuertemente 
recomendado en los pacientes con enfermedades vasoespásti‐
cas puesto que la nicotina incrementa la vasoconstricción 
periférica.
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RESUMEN
  
 España, a diferencia de otras potencias colonizadoras, trató a todos los territorios administrados de la misma forma, 
independientemente de su ubicación geográfica y de la misma manera también lo hizo con los pobladores de las esas tierras con 
una especial protección hacia los habitantes de las zonas coloniales. Se desarrollo un especial esfuerzo en los territorios america‐
nos en el ámbito de la cultura, en parte soportada en la denominada evangelización, y de lo que da muestra de ello, es el número 
de universidades y colegios que se fundaron por la Corona, pero sobre todo por las órdenes religiosas. Desde el punto de vista 
sanitario, se implanto con los mismos criterios el sistema de formación y el control del ejercicio medico profesional que se disponía 
en la metrópoli. Numerosos y prestigiosos profesionales ejercieron en Hispanoamérica, en algunos casos llegados desde España, 
pero en otros ya realizaron sus estudios en el nuevo continente. Los cirujanos tuvieron el perfil existente en la metrópoli, formados 
de la misma manera y con idéntico nivel que se hacía en el continente europeo. Recordar algunos de estos profesionales, aunque 
sea de forma breve, considerando su procedencia, como se formaron y como ejercieron en el contexto de las peculiaridades de las 
diferentes épocas de los cuatro siglos que dura especialmente el periodo de colonizador, consideramos que puede, desde el punto 
de vista histórico ser interesante y enriquecedor.

ABSTRACT

 Spain, unlike other colonizing powers, treated all the administered territories in the same way, regardless of their 
geographical location and in the same way it also treated the inhabitants of those lands with special protection towards the inha-
bitants of the areas colonial. A special effort was developed in the American territories in the field of culture, partly supported by 
the so-called evangelization, and what shows this is the number of universities and colleges that were founded by the Crown, but 
above all by religious orders. From the health point of view, the training and control system of professional medical practice that 
was available in the metropolis was implemented with the same criteria. Numerous and prestigious professionals practiced in 
Latin America, in some cases arriving from Spain, but in others they have already completed their studies in the new continent. The 
surgeons had the existing profile in the metropolis, trained in the same way and with the same level as on the European continent. 
Recall some of these professionals, even briefly, considering their origin, how they were trained and how they worked in the context 
of the peculiarities of the different periods of the four centuries that the colonizer period lasts, especially, we believe that it can, 
from the historical point of view be interesting and enriching.

ARTÍCULO ESPECIAL
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INTRODUCCIÓN

 Ya hemos aportado en anteriores artículos, datos 
sobre la inmediata presencia de cirujanos en las tierras 
hispanoamericanas desde el mismo momento del descu‐
brimiento, teniendo en cuenta que estos viajaron y fueron 
partícipes de la expedición que lo realizó, al estar integrados 
en la tripulación que acompañó a Colon. También conocemos 
la desventurada suerte que corrieron algunos al permanecer 
en el fuerte Navidad junto a la guarnición que en él se quedó. 
De esta forma la presencia de médicos, farmacéuticos y ciru‐
janos siempre estuvo presente en el descubrimiento de las 
nuevas tierras, entre otras cosas porque era obligatorio la 
presencia de estos profesionales por ley en las tripulaciones 
de los navíos por una parte, y por otra por la propia necesidad 
de estos facultativos para realizar los adecuados cuidados im‐
prescindibles por el riesgo de contraer enfermedades por un 
lado y para obtener la prestación sanitaria ante los numero‐
sas posibilidades de agresión por parte del entorno del nuevo 
continente descubierto como las heridas que en las acciones 
bélicas pudieran sufrir. Por estas mismas motivaciones fueron 
imprescindibles en la etapa de conquista, quizá la de mayor 
riesgo sobre todo por las continuas confrontaciones.

 El periodo de colonización es el mas interesante des‐
de el punto de vista de la referenciación de los notales ciru‐
janos que ejercieron su oficio en el continente americano en 
la época de la presencia española del continente y son muchos 
los puntos donde se muestra el interés. 

 Por un lado, sucedió la presencia de insignes 
cirujanos que ejercieron la cirugía muchos procedentes de 
la metrópoli y que en muchos casos eran profesionales de 
elevado prestigio, algunos enviados por la Corona siendo los 
médicos de los reyes, otros desplazados por el afán innovador 
o de progresión profesional realizando interesantes aportacio-
nes al conocimiento, y otros buscando fortuna o huyendo de 
situaciones precarias o conflictivas en los que pudieran estar 
implicados en la península, por cierto, mucho más frecuente 
en otros colectivos. Un buen número de ellos pertenecieron a 
las tripulaciones de los navíos o integrados en la Armada y que 
posteriormente por diferentes motivos permanecieron en el 
continente americano ejerciendo la profesión.

INSIGNES CIRUJANOS COLONIALES 
AMERICANOS 

 Se puede realizar una valoración del perfil de los 
cirujanos que aportaron sus conocimientos profesionales y 
ejercieron la cirugía en la américa inicialmente del descubri‐
miento, posteriormente de la conquista y especialmente en la 
colonización, aunque a veces no es tarea sencilla por no exist‐
ir una documentación extensa sobre estos. Los datos pueden 
ser obtenidos por los libros de la Casa de Contratación cuando

 

solicitan permiso para desplazarse al continente americano 
donde quedan reflejado su nombre, su oficio, ya que se les exi‐
girá el compromiso de seguir ejerciendo la profesión en el nuevo 
mundo, su procedencia, y los datos familiares sobre todo de su 
esposa e hijos que en muchas ocasiones solían acompañarlos.
 
 Por otro lado, hay datos relacionados con los hospi‐
tales donde ejercieron o las instituciones que los contrataron y 
también de actuaciones más excepcionales a veces relaciona‐
das con la atención sanitaria a personajes relevantes. También 
el Protomedicato y el Protobarberato facilita datos en sus docu‐
mentos en relación a cuando solicitaron su acreditación o rela‐
cionadas con las pruebas o exámenes que tuvieron que realizar. 
Algunos datos se han podido obtener de una fuente peculiar 
como ha sido de los procesos de la Inquisición al tener algunos 
de ellos naturaleza de judíos o haber practicado el luteranis‐
mo y haber sido procesados como herejes o procesos judiciales 
por diversas causas. Es posible con esta documentación y sobre 
todo con la de los historiadores y estudiosos que se han dedica‐
do específicamente a estos temas, que podamos aportar algu‐
na información relevante sobre estos profesionales.

 La primera referencia corresponde a Juan	 Sánchez, 
natural de Córdoba con el perfil de cirujano barbero y que cru‐
zo el océano en 1492 en la nave Santa María junto a Cristóbal 
Colón, además de cirujano era algebrista es decir experto en el 
tratamiento de las fracturas de los huesos y dislocaciones arti-
culares, formó parte de la guarnición que permaneció en las tie-
rras recién conquistadas en el Fuerte Navidad y corrió la suerte 
de todos sus integrantes, fue aniquilado por los indígenas.

 Diego	Méndez viajó en el primer viaje capitaneado 
por Colón en la nave La Pinta junto con Martín Alonso Pinzón. 
Era barbero cirujano y boticario y retornó a España junto a 
Colón. Llegó al nuevo continente en 1492.

 Alonso de Mójica arribó al nuevo mundo en 1492 en 
la tercera nave La Niña capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón. 
Era procedente de Palos de Moguer. Su destino fue trágico, ya 
que murió asesinado por los nativos.

 Diego	Álvarez	Chanca acompañó a Cristóbal Colón en 
su segundo viaje junto con el barbero Melchor que llegaron en 
noviembre de 1493. Era médico de la Reina Juana de Castilla.

 Hay referencia que los barberos cirujanos Juan de 
Murcia y Juan	el	Catalán acompañaron a Hernán Cortes en su 
viaje a la zona de Veracruz.

 El Maestre Juan, cirujano, fue quien acompañaba en 
sus expediciones al conquistador Gonzalo de Sandoval, y que 
tuvo que atender al conquistador Pánfilo de Narváez en 1520.

 El cirujano Cristóbal de Ojeda llegó al continente en 
1521 y junto al médico Pedro	López hay referencias atendió al 
conquistador Francisco de Garay teniente de gobernador de 
Jamaica y adelantado de Pánuco.
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 El bachiller Escobar que era también boticario, fue el 
acompañante de Hernán Cortes en sus expediciones por nueva 
España y actuaba también de cirujano.

 El médico y también cirujano Juan del Rey, fue el 
galeno que acompañó al conquistador Francisco de Montejo, 
adelantado, gobernador y capitán general de Yucatán, por la 
península del Yucatán.

 Pedro	 López	 “el	Viejo” acompañó a Hernán Cortés 
en 1524 a las Hibueras y en 1527 fue nombrado Protomédico 
de los territorios de la Nueva España. Posteriormente en 1553 
obtuvo los grados de Licenciado y Doctor por la Universidad de 
Méjico.

 Francisco	de	Soto, barbero cirujano, fue contratado 
por el Consistorio Municipal de Méjico en 1525 para que 
enseñara el oficio en la localidad.

 En la expedición de Magallanes de 1527 le acom‐
pañaron Juan Morales como cirujano latino, Marcos de Bayas,  
Hernando de Bustamante y Pedro Olabarrieta en calidad de 
cirujanos romancistas .

 Pedro	 Hernández, barbero autorizado para curar 
bubas en Nueva España en 1527.

 En la expedición de 1527 de Sebastián Caboto,

participaron los cirujanos Pedro de Mesa, Hernando	de	Alcázar 
y Juan	Fernando	de	Molina. 

 Antonio Moreno, cirujano que residió en la ciudad de 
Méjico alrededor de 1530.

 Diego	Pérez	de	Pedraza acompañó a Hernán Cortes 
en las expediciones de Jalisco, las Hibueras en Honduras y Pa‐
nuco y nombrado en 1531 “fiscal de los médicos, cirujanos y 
ensalmadores y de todas las otras personas que curan y untan 
de enfermedades”.

 Alonso Guisado, autorizado por el Consistorio de 
México para ejercer en 1931 como barbero-cirujano a pesar de 
no tener título.

 Al conquistador Pedro de Mendoza le acompañaron 
el médico Hernando	de	Zamora y el cirujano‐barbero Martín	de	
Armencia en sus expediciones.

 Cristóbal	Méndez, sevillano formado en Salamanca 
ejerció en Méjico desde 1534 a 1545 que regresó a España para 
residir en Jaén. 

 Maestre Miguel, cirujano barbero que hay datos de 
él, alrededor de 1537.

 Juan	 López ejerció la cirugía en Lima tras la autori-
zación expedida de ejercer la cirugía en el año 1538.

 Juan	de	Amezquita, que en fecha 29 de noviembre 
de 1538 que presentó acta al cabildo de Méjico con el título de 
cirujano.

 Pedro de Villegas, español nacido en la provincia de 
Ávila que embarcó en 1539 para ejercer de cirujano en Méjico.

 Estevan	de	Zavala, de origen vasco que en 1547 em‐
barcó para ejercer la cirugía en Nueva España.
 
 Maese Tomas, que embarcó en 1548 hacia el nuevo 
continente llegando para ejercer en Nueva España.

 Pedro	Arias	de	Benavides residió en México entre los 
años 1554 a 1564, formado en la Universidad de Salamanca fue 
el autor del libro Secretos de Chirurgia.

 Cristóbal Solano, que trabajo a mediados del siglo XVI 
en la ciudad de Puebla.

 Antón	Martín, que ejerció como cirujano a mediados 
del siglo XVI.

 Agustín	Farfan, sevillano, que fue médico de Felipe II 
y agustino tras el fallecimiento de su mujer, en Méjico llegando 
a ser Prior. en 1559 publica el Tratado breve de anathomia y 
cirugía.

Retrato atribuido al médico-cirujano Diego Álvarez Chanca que viajó 
con Colón en su segundo viaje.
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 Diego	 Fernández, nacido en España en 1557 se 
desplazo al nuevo mundo para ejercer de cirujano.

 Damián	de	Ribas, cirujano y barbero, vasco de naci‐
miento ejerció a partir de 1560.

 Diego	Hernández, natural de Córdoba llegó a Nueva 
España en el año 1561 asentándose en Puebla.

 Alonso	Pérez, nacido en Almendralejo en Badajoz, 
que en 1561 partió de Sevilla para Nueva España.
 
 Francisco	Juárez, sevillano de Villa de Marchena que 
en 1562 emigró al continente americano con su numerosa 
familia.

 Pedro de Utrilla, integrante de una saga familiar de 
los dos Pedros, Jerónimo y Miguel, cirujano pardo que ejerció 
a finales del siglo XVI en el Hospital limeño de Santa Ana de los 
naturales.

 Domingo	Juárez, cirujano-barbero, ejerció en la Ciu‐
dad de Méjico hacia 1570.

 Maestre Charlos, fallecido en 1572, posiblemente 
de origen francés y que ejerció en la ciudad de Méjico a finales 
del siglo XVI.

 Alonso	 López	 de	 Hinojosa, natural de Villaescusa 
de Haro en España, ejerció en la segunda mitad del siglo XVI 
en los territorios de la Nueva España a los que llegó en 1564. 
Fue un cirujano romancista prestigioso y autor de un tratado 
de Cirugía publicado en 1578, Suma y recopilación de cirugía 
(México, 1578 y 1595). Realizó las primeras necropsias con 
fines diagnósticos en el Hospital Real de San José de los Natu‐
rales.

 Pedro	Hernández	Trujillo, desplazado a América en 
1573.
 
 Juan Escudero, barbero procesado por la Inquisición 
en 1574.

 Jerónimo de Alfaro, que sobre 1575 se ubicó en 
Nueva España.

 Diego Bernal, cirujano-barbero que ejerció en la 
ciudad de Méjico.

 Juan	Pérez, procedente de Sevilla, ejerció en Nueva 
España a partir de 1576.

 Juan	 de	 la	 Fuente, natural de Sevilla formado en 
Sevilla Protomédico que ejerció en la ciudad de Méjico a fina‐
les del siglo XVI.

 Juan de la Peña, natural de Consuegra en España en 
1578, empieza a ejercer de cirujano en Nueva España.

 Miguel	Hernández, que en 1578 obtuvo permiso para 
desplazarse y ejercer de cirujano en Nueva España.

 Gonzalo	de	Arrioja, a partir de 1579 residió y ejerció 
en la ciudad de Puebla de los Ángeles.

 Alonso	González, barbero cirujano, se desplaza desde 
España a Méjico a partir de 1582.

 Cesar Bareta, cirujano, pero también comerciante 
ejerció en Nueva España a partir de 1583.

 Antonio	 Campo, que desde 1584 obtuvo permiso 
para desplazarse a los territorios americanos para ejercer su 
profesión.

 Melchor	Pérez	Murillo, nacido en tierras americanas 
en la Española y residió en Acapulco. Fue juzgado por la Inqui‐
sición por suplantación de cargo eclesiástico.

 Juan	Bautista	de	Almerana, que ejerció en Méjico a 
finales del siglo XVI.

Obra de Alonso López de Hinojosa de 1578.
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 Diego	 Manzano, que a partir de 1589 ejerció la 
cirugía en territorios novohispanos.

 Juan de Gomara, natural de Cienpozuelos y que en 
1591 emigró con su familia a tierras de Nueva España donde 
ejerció la cirugía.

 Miguel Roldón, que a finales del siglo XVI ejercía de 
cirujano en la ciudad de Méjico.

 Diego	Enríquez desterrado por la Inquisición en 1592 
regreso a Nueva España para seguir ejerciendo su profesión de 
cirujano.

 Juan de Contreras, cirujano latino requerido por el 
Protomedicato en los exámenes de evaluación y que formó 
parte de la Real y Pontificia Universidad de Méjico como 
Catedrático de Prima de Medicina.

 Fray	Martin	de	Porres, enfermero, barbero que ejer‐
ció en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Lima a 
finales del siglo XVI.

 Antonio García, natural de Salamanca ejerció en 
Méjico también a finales del siglo XVI.

 Hernando Delgado, natural de Llerena residía y 
ejercía la cirugía a finales del siglo XVI en la ciudad de Méjico.

 Maese Pedro y Gerardo Delgado, cirujanos que a fi‐
nales del siglo XVI se tiene conocimiento que ejercían la cirugía 
en la ciudad de Méjico.

 Juan	 Escalera	 de	 la	 Cruz, cirujano portugués que 
llegó al nuevo mundo en 1609 a la zona del Rio de la Plata.

 Alonso de la Peña, cirujano latino que ejerció en 
Nueva España a principios del siglo XVII en la Villa de Orizaba y 
Oaxaca.

 Miguel	 Cepeda	 de	 Santa	 Cruz, fue un cirujano 
romancista que ejerció su profesión a principios del siglo XVII 
en territorios coloniales.

 En la región de Buenos Aires se tiene conocimiento 
de la llegada del cirujano portugués Juan Escalera de Cruz en 
1609.

 Diego	Núñez	da	Silva, cirujano judío y padre de Fran‐
cisco Maldonado da Silva, médico que en 1639 fue quemado 
en la hoguera por judaizante y hereje en la ciudad de Lima, en 
1605 fue condenado a reconciliación en auto público, a la con‐
fiscación de bienes y a llevar hábito y penas de cárcel, si bien 
le fue condonada la pena por residir y curar en el puerto del 
Callao, donde no había médicos.

 Juan Coronado, fue un barbero-cirujano de origen 
indígena de Quito que adquirió prestigio que llegó a ser elogia-

do por su labor por el Protomédico Bentboll. 

 Thomé Cuaresma, de origen portugués quemado en 
1639 después un auto de Fe en la Ciudad de Lima.

 Inés	 de	 Suárez, acompañante de Don Pedro de 
Valdivia y que hacia la referencia de ella como su medido, se ha 
considerado por algunos, la primera cirujana de Chile, aunque 
en realidad sus actuaciones se ceñían especialmente al cuidado 
de las heridas y los vendajes.

 Blas	Huatimpas, de origen indígena, fue otro cirujano 
que alcanzó gran prestigio en el territorio del Virreinato del Perú.

 Los cirujanos de origen español Antonio Ulloa y Jorge 
Juan también obtuvieron el reconocimiento de su destreza en 
la práctica quirúrgica.

 Pedro	Sanz, que en 1653 estaba ejerciendo la cirugía 
en la ciudad de Méjico.

 Sebastián	 Pérez	 de	 Morales, Hernando	 Enríquez y 
Juan Marín fueron los primeros cirujanos que llegaron a Lima.

	 José	Manuel	Davalos, que por las dificultades de es‐
tudiar en América por su condición de mestizo pardo, lo hizo 
en Francia regresando a la ciudad de Lima en 1788, optando a 
ocupar diferentes Cátedras en su Universidad.

 José Pastor de Larrinaga, nació en el seno de una fa‐
milia morena, que ejerció en Lima a finales del siglo XVIII y había 
estudiado en el Hospital Real de San Bartolomé, estudios que 
comenzó en el año 1772 logrando el título de cirujano latino. 
Fue examinador del Protomedicato e intentó crear un Colegio 
de Cirugía en Lima en 1805 sin conseguirlo.

 Francisco	León	y	Galera, profesor y cirujano que ejer‐
ció en la ciudad de Mérida a finales del siglo XVIII.

 También a finales del Siglo XVII actuaron como ciru‐
janos	 Fray	 Ignacio	 Gaitán, Prior de la orden religiosa de San 
Juan de Dios en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Pachuca y también Fray	Pedro	Velázquez, Prior de esta Orden 
que actuó sobre 1771 en el Hospital Nuestra Señora de los Do‐
lores de Izúcar sobre 1771.

 Antonio	Poveda, que fue cirujano del ejército a fina‐
les del siglo XVIII.

 José Manuel Valdés, mulato tuvo un origen ilegítimo, 
pero a pesar de este estigma, obtuvo el título de cirujano lati‐
no por el Protomedicato en Nueva Granada lo que le permitió 
ejercer en Lima especialmente en presidios, conventos y hospi‐
tales y a pesar de su condición logro el Grado de Bachiller y pos‐
teriormente el de Doctor llegando a ser nombrado Catedrático.

 José	Colett, cirujano de la Habana a finales del siglo 
XVIII.
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 El cirujano Córdova	 y	 Torrevejarano formado en 
Cádiz, estableció en La Habana los estudios anatómicos en 
1797 estableciéndose una Cátedra de práctica anatómica en el 
Hospital Militar de San Ambrosio por influencia de los Colegios 
de Cirugía establecidos en España.

 Al final de la época colonizadora, Narciso	Esparrago-
sa y Gallardo, desarrolló su actividad en la Capitanía General 
de Guatemala en la Universidad de San Carlos donde esta‐
bleció el Colegio de Cirugía y Hospital General de Guatemala 
en el año 1804, que dejó de funcionar tras su fallecimiento.

 Miguel Sauch, formado en la ciudad de Veracruz, 
trabajó en diferentes hospitales de la ciudad y fue subdelega‐
do del Tribunal del protomedicato. Fue el inspector portuario 
para visitar las embarcaciones que llegaban al puerto.

 José	María	Samperio	Cobos, natural de la Villa de 
San Roque de Santander, ejerció la Medicina en el Virreina‐
to de la Nueva España en Veracruz al principio del siglo XIX 
comenzando ejerciendo el oficio de practicante obteniendo el 
título de cirujano en 1818 que le facultaba para ejercer esta 
profesión como tal.

 Tomás	 Canal, ejerció en Lima a principio del siglo 
XIX.

 Antonio Serra, trabajó en el Hospital de San Se‐
bastián a partir de 1811.

 Cortes, que ejerció de cirujano y embalsamador, y 
que ejerció y residió en la ciudad de Puebla.

 A estos habría que añadir cientos de profesionales 
de los más variados perfiles, personas más o menos anónimas 
que no quedo de ellos ni de su actividad constancia alguna 
documental, pero que sin lugar a dudas contribuyeron de 
forma relevante a atender a una población numerosa en un 
continente con áreas extensas donde España ejerció su control 
mediante su administración.

DISCUSIÓN 

 En un análisis racional de lo que supuso la atención 
sanitaria en hispanoamérica en los tiempos del descubrimien-
to, la conquista y el más largo de la colonización, aunque no 
sean comparables ni en el tiempo ni en los acontecimien‐
tos que en ellos acaecieron, presentan diferencias del perfil,  
quienes participaron en la realización de los procedimientos 
y la atención quirúrgica en general. Por un lado, en el periodo 
del descubrimiento y de la conquista los cirujanos mostraron 
unas características de ser los profesionales que acompañaron 
al ejercito pero que en la realización de su actividad se agrega‐
ron otras personas menos cualificadas y casi nunca acredita‐
das pero que por la necesidad de dar solución a los problemas 

médicos en especial los quirúrgicos derivados de heridas de 
guerra tuvieron que actuar dando la menos mala de las presta‐
ciones sanitarias. 

 Entre estos últimos se encontraban soldados con 
algún conocimiento médico, mujeres acompañantes o espo‐
sas de los soldados que actuaron de improvisadas enfermeras 
colaborando en dar solución a los muy frecuentes problemas 
derivados de la actuación de las acciones guerreras. Estos 
fueron los que acompañaron a los conquistadores en sus ex‐
pediciones y en la casi totalidad procedían de España habiendo 
llegado la mayoría por la obligatoriedad de que en toda tripu‐
lación de los navíos existieran estos profesionales y por otro 
lado por la propia necesidad de disponer personal sanitario 
con este perfil y mas teniendo en cuenta que en innumerables 
ocasiones se producían enfrentamientos con los indígenas e 
incluso entre los grupos de conquistadores. Los cirujanos que 
llegaron fueron en su mayoría barberos cirujanos o romancis‐
tas que habían aprendido el oficio de una forma práctica con 
maestros que les enseñaron y muchos menos, cirujanos latinos 
que adquirieron sus conocimientos en las universidades con 
un perfil de formación más teórico y con títulos que avalaban 
su formación. En los tiempos de la conquista, se añadieron los 
cirujanos que acompañaban a las tropas además de otros con 
perfil mas aventurero que llegaron para buscar otro medio de 
vida.

 La profesión de médico en muchos casos no estuvo 
bien considerada por la población criolla y mucho menos la 
de cirujano que era un oficio que se ejercía con las manos y 
durante siglos permaneció los dos tipos de cirujanos, el latino 
formado en el ámbito universitario y el romancista. Se ha hecho 
referencia en los diferentes análisis de esta época colonizadora 
la escasez de médicos en relación a la población atender ha-
ciendo referencia a que la población criolla rechazaba formarse 
en esta profesión en las universidades hispanoamericanas eli‐
giendo otras  en especial la de leyes y por otro lado la población 
mestiza tenía dificultades para acceder a los estudios al exigirse 
en estos territorios para realizar estudios universitarios la de‐
nominada pureza de sangre a semejanza de lo requerido en la 
metrópoli. Lo que parece evidente es que la población india, 
mestiza y criolla tuvo más acceso a formarse como cirujano ro‐
mancista o cirujano-barbero más asequible, algo que facilitaba 
su situación social que casi nunca se encontraba en los esta‐
mentos mas altos. Por otro lado, era fácil que realizaran proce-
dimientos quirúrgicos perfiles profesionales deficientemente 
formados en cirugía como dentistas, barberos, chamanes y 
otros tipos de profesionales que realizaban practicas muchas de 
ellas inadecuadas, pero que se acedia a esta atención por parte 
de la población por la comentada escasez de profesionales 
acreditados y por otro lado el bajo coste que ello conllevaba.

 De la misma forma que en la península, ya en tiempos 
de conquista se articularon en el continente americano los mis‐
mos mecanismos de control del ejercicio de la medicina y de la 
acreditación de quien lo practicaba y no era otro que el Proto‐
medicato con el nombramiento de los médicos para realizarlo.
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Se crearon Sedes fijas en las capitales de los dos principales 
virreinatos de Nueva España y del Perú e incluso los protomé-
dicos se desplazaban a otras poblaciones para facilitar que los 
profesionales se acreditaran al ser reticentes de desplazarse 
ellos al tener que cesar su actividad y por lo tanto sus ingresos.

 Sobre los requisitos de pureza de sangre para acce-
der a los estudios se controlaba con un certificado de bautismo 
que probara la legitimidad de ser descendiente de cristianos 
viejos sin contaminación de sangres sobre todo de judíos y mo‐
ros. Si embargo en muchos casos se salvaron estos requisitos 
con falsificaciones de documentos u otras vías que en la prácti‐
ca sorteaban los requerimientos y existieron un buen numero 
de profesionales, algunos de gran fama y reputación que había 
sorteado el obstáculo. 

 Por parte de la Corona y del sistema administrativo 
de la misma se exigió desde el principio a semejanza de la 
península que la atención medica y por extensión la quirúrgica 
fuera realizara por profesionales acreditados por el comentado 
Protomedicato y se hizo en base a leyes y disposiciones cuyo 
incumplimiento derivaba en diferentes penas y castigos. La 
licencia para ejercer la profesión se adquiría concertando con 
el Protomédico la revisión exhaustiva y el examen previo, antes 
de conceder el permiso de ejercicio o de libre actividad. Felipe 
II creó en 1570 el Protomedicato de Indias en México y Lima, 
sobre el modelo fundado por los Reyes Católicos con un Conse‐
jo facultativo presidido por un Protomédico con competencias 
sobre el examen de físicos, cirujanos, boticarios y hebotomia-
nos y parteras, además de preparar informes en casos de 
epidemias, pero sobre todo incidió en el control de las boticas. 
El Protobarberato era el tribunal que controlaba la acredita‐
ción de cirujanos barberos. En la segunda mitad del siglo, para 
organizar un control efectivo del ejercicio de la medicina, el 
Rey Felipe II expidió en Madrid la Real Cédula de 11 de enero 
de 1570 (Ley I del Título VI del Libro V) 27. Sin embargo, pese 
a todas las disposiciones reales, una multitud de personas no 
autorizadas legalmente se dedicaba a dicho ejercicio.

 Los cirujanos prestaron servicio tanto a la población 
natural o autóctona como la que llegó al nuevo continente. De 
esta forma existieron hospitales dedicados especialmente a 
los naturales por el empeño de la Corona española que así se 
hiciera y no estuvieran los primeros desprovistos de atención 
sanitaria, algo que desde el principio quedo garantizado. Junto 
con ellos, aparecieron también otros profesionales sanitarios 
los boticarios, barberos, flebótomos, albéitares, ensalmadores, 
prácticos, curanderos etc., que intervenían en una y otra forma 
en los procesos curativos.

 En el Estudio General de Lima, que venía cumpliendo 
desde 1548 acción formativa con la dirección de la Orden 
Dominicana, tanto en Cuzco como en Lima, consiguió la apro‐
bación por la Real Cédula de 12 de mayo de 1551, del Empe-
rador Carlos, gracias a las gestiones del Cabildo a través de Fray 
Tomás de San Martín y al Capitán Jerónimo de Aliaga, para po-
der realizar estudios médicos a los pobladores del Virreinato del 
Perú, evitando el largo, costoso y arriesgado viaje a España. Se

empezaba de esta forma la incorporación a la Universidad de 
los jóvenes criollos, naturales y mestizos, estando plenamente 
equiparados y reconocidos sus estudios en el Virreinato. Esta 
misma situación se reprodujo en la Real y Pontificia Universi‐
dad de Méjico, creada por real cédula del emperador Carlos V, 
firmada en su nombre por el príncipe Felipe, en la ciudad de 
Toro (Zamora) el 21 de septiembre de 1551 e inaugurada el 25 
de enero de 1553 creando la Facultad de Medicina para poder 
cursar estudios médicos.

 Comentario especial merece el recordar el papel de 
los que hoy se podrían considerar enfermeros o practicantes y 
las enfermeras. Trabajaron fundamentalmente en los hospitales 
realizando una labor encomiable y donde su actividad resultaba 
difícil separarla de la de los cirujanos especialmente del ciru‐
jano‐barbero puesto que muchas de sus competencias a veces 
eran compartidas. Se consideraron enfermeras en tiempo de 
la conquista las mujeres que atendieron a los enfermos, posi‐
blemente por la escasez o falta de galenos. Entre ellas se cita 
por los historiadores a Isabel Rodríguez integrada en las expedi‐
ciones de Hernán Cortés, la esposa de Alonso Martín María de 
Estrada también en el grupo de Cortés. A estas hay que añadir 
a Beatriz González y a la mulata Beatriz Palacios del grupo de 
Pánfilo Narváez y también a Juana Mansilla y Juana Martín, la 
primera esposa de Alonso Valiente.

 Entre las enfermeras, ahí podríamos considerar a la 
anteriormente mencionada Inés de Suárez que atendió al con‐
quistador Pedro de Valdivia.
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Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos, 
Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
 Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o portugués e 
inglés. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la 
correspondencia a cada Centro o lugar de trabajo. 
 Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad. 
 Dirección	para	correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su extravío. Se 
recomienda no poner direcciones particulares. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail. 
 Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones con una 
extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en español e inglés. 
 Palabras	clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se adaptaran a las 
manejadas por el Index Médicus. 
 Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se citará 
mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo. 
 Material y método:  Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o muy conocidas. 
Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas. 
 Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es posible 
soportar los mismos en tablas y figura.
 Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. En el tienen 
cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que el expresado en la intro‐
ducción.
 Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con 
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. El año de 
publicación,  volumen, número, primera hoja y última del artículo. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del 
nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
 Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un pie de tabla 
explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 
 En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se expresaran 
como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con una extensión máxima de 
15 palabras. 
 Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas 
como máximo.
 Los Casos Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por 
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
 Los Trabajos	de	revisión	y	especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Cen‐
tro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y 
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir 
acompañado de estos apartados en inglés.
 Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace por vía 
postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid. 
 Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o 
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora 
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera 
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos. 
 Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría 
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez 
es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos 
o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
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