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Comentarios sobre el Discurso presidencial del Congreso
Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 2021
Comments on the “Presidential speach of the International
Congress of Angiology, Vascular and Endovascular Surgery 2021”
Luis F. Flota-Cervera*
Presidencia, Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular A.C., Ciudad de México, México

Aguardando con entusiasmo después de dos años
de espera, acudí al magno evento. El silencio está poblado de voces, sonidos que se escuchan, no es un
lugar inerte o vacío, un espacio ocupado por sonidos,
donde se puede dialogar, reflexionar, discutir, cuestionar, aprender y hasta convencer.
Comunicación universal sin fronteras.
El momento llegó, me encuentro en el gran salón
esperando el evento estelar, se baja el telón, una obra
de cinco actos:
- Primer acto: agradecer.
Quien agradece demuestra sabiduría.
«Cómo agradece» refleja sensibilidad y emoción.
Expresar gratitud demuestra la madurez de un líder
que reconoce la historia. Un mariscal que guía.
- Segundo acto: reconocer.
Entender el legado y actitud de servicio nos enseña
a valorar lo que significa la responsabilidad y la importancia que desempeñan tanto antecesores como
colaboradores.
Que, al respetar las leyes y declaración de principios,
cumple una función científica y educativa en favor de
sus miembros, mediante la integración de las normas
en la práctica de la angiología, la cirugía vascular y
endovascular en México y promueve la enseñanza de
la especialidad en el país.

Fomenta la difusión, propone los cambios y facilita
el intercambio.
- Tercer acto: estructurar.
Trabajo de conjunto, publicación, investigación, herencia académica, plataformas virtuales, depósitos de
información.
Es sentar la base de las fuentes de información, de
nuestra postura profesional, lo que nos dispara al desarrollo y a la solidez científica.
- Cuarto acto: desarrollo.
Proyectos de encuentro entre colegas angiólogos y
cirujanos vasculares de diferentes partes del país, de
distintas escuelas y pertenecientes a generaciones
también diferentes.
Una sólida unión con el pasado, presente y futuro.
Con firme trabajo interinstitucional, en conjunto la
Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y
Endovascular con el Consejo Mexicano de Angiología,
Cirugía Vascular y Endovascular AC., forman un binomio de información confiable a los asistentes en los
eventos científicos, para la validez académica con la
acreditación de puntajes necesarios, lo cual ha permitido realizar innumerables eventos de gran relevancia
con las academias del país y asociaciones nacionales
e internacionales que han promovido la participación
de nuestros angiólogos en congresos nacionales e
internacionales. Con orgullo y personalidad nacional.
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- Quinto acto: orgullo, vocación y esfuerzo.
En dos años de intensas pruebas, los médicos angiólogos hemos mostrado que somos fundamentales
para la sociedad a la que nos debemos, y por ello es
necesario continuar preparándonos para liderar los
cambios que se avecinan.
Asumir con éxito los distintos tipos de eventos que
se cruzarán en nuestro camino.
Convertir retos en proyectos.
El interés se centra en que el cirujano vascular sea
el punto de referencia en la competencia de las ciencias
médicas.
«Como médicos especialistas en enfermedades vasculares, y también como mexicanos, hemos colaborado

42

de modo importantísimo no solo para sacar a México
de esta crisis sanitaria, sino para hacer crecer a nuestra
nación». Palabras pronunciadas por el Dr. Carlos Hinojosa en este acto1.
Médico, científico, principalmente amigo, con el cual
he tenido la gran aventura de trabajar, discutir y crear
proyectos actuales y futuristas.
Sirvan estas letras para expresar mi solidaridad y
admiración para el presidente de nuestra sociedad.
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1. Hinojosa, CA. Discurso presidencial del Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 2021. Rev Mex Angiol.
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Infecciones de injertos vasculares por gramnegativos:
rompiendo un paradigma en la literatura
Vascular graft infections by gram negatives: Breaking a literature
paradigm
Andrea C. Garibay-Montaño1, Raquel E. Espinosa-Cárdenas2 y Roberto C. Serrato-Alud1*
1Servicio

de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Especialidades Antonio Fraga Mouret, Centro Médico Nacional La Raza, IMSS; 2Gerencia
Médica, Nube Advertising S. de R. L. de C.V, Ciudad de México, México

Resumen
Antecedentes: Las infecciones de injerto vascular (IIV) son ocasionadas en 58% por bacterias grampositivas y se asocian
con una alta morbimortalidad. Objetivo: Caracterizar a los microorganismos asociados a IIV en pacientes intervenidos en
el Hospital de Especialidades Antonio Fraga Mouret. Metodología: Estudio descriptivo y transversal, de marzo de 2015 a
febrero de 2021. Resultados: El procedimiento más frecuentemente asociado a IIV fue la derivación femoropoplítea (36.2%),
con injerto sintético (85.1%). Los microorganismos que más se aislaron fueron gramnegativos: Escherichia coli (42.55%) y
Klebsiella pneumoniae (34%). Se encontró una relación significativa entre el sitio quirúrgico (brazo o pierna) y el microorganismo involucrado (OR 9.07; IC 95%: 1.80-41.7; p = 0.02). Conclusiones: Los microorganismos gramnegativos son la principal etiología de IIV en nuestra población, lo que sugiere que la profilaxis debe dirigirse hacia estos. En contraste, el sitio
quirúrgico en miembros torácicos es un factor de riesgo para presentar infección por grampositivos, por lo que la pauta
antibiótica para estos pacientes es adecuada.
Palabras clave: Infección de injerto vascular. Revascularización. Gramnegativos. Grampositivos.

Abstract
Background: Vascular graft infections (VGI) are caused in 58% by gram positive bacteria and are associated with high
morbidity and mortality. Objective: To characterize the microorganisms associated with VGI in patients operated at the Antonio Fraga Mouret Specialty Hospital. Methodology: Descriptive and cross-sectional study, from March 2015 to February
2021. Results: The most frequent procedure, associated with VGI was femoropopliteal bypass (36.2%), with synthetic graft
(85.1%). The most isolated microorganisms were gram negative: Escherichia coli (42.55%) and Klebsiella pneumoniae (34%).
A significant relationship was found between the surgical site (arm or leg) and the microorganism involved (OR 9.07; 95%
CI: 1.80-41.7; p = 0.02). Conclusions: Gram negative microorganisms are the main etiology of VGI in our population, which
suggests that prophylaxis should be directed towards them. In contrast, the surgical site in the thoracic limbs is a risk factor
for gram positive infection, so the antibiotic regimen for these patients is adequate.
Keywords: Vascular graft infection. Revascularization. Gram negative. Gram positive.
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Introducción
Con la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el uso de injertos vasculares ha aumentado
sustancialmente durante la última década1. Sin embargo, estos injertos no están exentos de complicaciones,
ya que se acompañan de un riesgo de infección del 0.5
al 6%. A pesar de que se desconocen las estadísticas
en México y en Latinoamérica2, se sabe que la morbilidad asociada con la infección del injerto protésico es
alta. En el caso de las prótesis vasculares periféricas,
se ha reportado una morbilidad de hasta el 41%, que en
su mayoría resulta en amputación, con una mortalidad
atribuible del 17%. En los injertos vasculares aórticos se
observó una tasa de mortalidad del 24 al 75%, con una
tasa de supervivencia a los 5 años < 50%3.
La infección del injerto vascular (IIV) representa una
carga económica significativa4. En los EE.UU. se calcula
que la incidencia anual de las infecciones de heridas
quirúrgicas es del 2 al 5%; el sobrecosto de estas oscila
entre 10,000 y 90,000 dólares por paciente, provoca una
estancia hospitalaria adicional de 7 a 10 días promedio
y tiene de 2 a 11 veces más riesgo de morbilidad. Desafortunadamente en México, las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) son causa frecuente de estancias prolongadas e incremento en morbilidad y mortalidad y la
información epidemiológica en este rubro es escasa y
fluctuante. Se ha identificado que en México la incidencia de ISQ varía entre el 9 y el 46%, dependiendo del
tipo de institución de salud, nivel socioeconómico y escolaridad del paciente5. Debido a las consecuencias de
la infección en la cirugía vascular y la creciente resistencia de los microorganismos causantes, la estrategia
para enfrentar las complicaciones infecciosas debe enfocarse en la prevención primaria de estas, con la finalidad de no depender del tratamiento con antibióticos
sistémicos una vez manifiesta la infección6.
El diagnóstico de IIV generalmente se relaciona con
hallazgos clínicos, estudios de imagen y exámenes microbiológicos7. De acuerdo con los hallazgos clínicos en
infección de heridas, encontramos diversas herramientas para su clasificación8. La clasificación de Szilagyi y
la clasificación de Samson consideran específicamente
el compromiso del injerto vascular, mientras que la extensión de la afectación por tipo y sitio del injerto se
puede describir mediante la clasificación de Bunt (Tabla 1)7-9. Además, la IIV también se puede dividir en
inicio temprano (< 4 meses) o tardío (> 4 meses)9.
Múltiples factores de riesgo contribuyen a la IIV: hospitalización preoperatoria prolongada, infección en un
sitio remoto o adyacente, acceso arterial percutáneo
44

reciente en el lugar del implante, procedimiento de
emergencia/urgencia, reintervención, infección de las
extremidades inferiores, incisión en la ingle, incumplimiento de la técnica aséptica, tiempo de operación
prolongado, procedimiento gastrointestinal o genitourinario concomitante, complicaciones postoperatorias de
la herida y trombosis del injerto9,10.
Los patógenos responsables son las bacterias grampositivas hasta en el 58% de las IIV (incluidos los enterococos, Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos); las bacterias gramnegativas (Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp. y neumonía
por Klebsiella) representan aproximadamente el 34% de
las IIV y los anaerobios el 8%11. Aunque muchas arterias
enfermas pueden albergar bacterias dentro de la placa
aterosclerótica o trombo mural, el inóculo y la virulencia
se consideran bajos12. La susceptibilidad de las bacterias a los pocos antibióticos que exhiben una actividad
sostenida en el entorno de una biopelícula (p. ej., combinaciones con rifampicina para infecciones de implantes estafilocócicos) es otro elemento que puede conducir a una reinfección en pacientes tratados por IIV13.
De acuerdo con las guías actuales, para una profilaxis
antibiótica eficaz se debe administrar una cefalosporina
de primera o segunda generación (cefazolina, basada en
el peso, por vía intravenosa [IV] antes del procedimiento,
y repetida si el procedimiento dura más de 3 horas o si
la pérdida de sangre es > 1,5 l; cefuroxima 1,5 g IV 60 minutos antes de la cirugía y cada 12 horas hasta un total
de 6 g, sola o junto con un glucopéptido (vancomicina) o
un lipopéptido (daptomicina)13. Se debe proporcionar profilaxis tanto para bacterias grampositivas como gramnegativas. No se recomienda el uso de daptomicina o vancomicina solas. Si el paciente es alérgico a las
cefalosporinas, el aztreonam es un sustituto adecuado14.
La terapia antimicrobiana es una parte integral del
tratamiento de las IIV. En la fase aguda está indicada
la terapia antimicrobiana intensiva con antibióticos de
amplio espectro. En la elección de la terapia antimicrobiana, se debe considerar el material del injerto que
puede estar cubierto con una biopelícula y también la
epidemiología local de los patrones de resistencia antimicrobiana15. No hay consenso sobre la duración óptima de la terapia antimicrobiana. Si se puede retirar el
material protésico y realizar un desbridamiento completo de todo el tejido infectado, está indicado un mínimo
de dos semanas de terapia intravenosa, si es posible,
seguida de un régimen oral durante otras dos a cuatro
semanas. Si el material infectado se reemplaza por un
nuevo injerto vascular, se proponen de cuatro a seis
semanas de terapia antimicrobiana intensiva16.

A.C. Garibay-Montaño et al.: Infección de injerto por gramnegativos

Tabla 1. Clasificaciones de infecciones de heridas e
injertos vasculares con respecto a la infección de
heridas (Szilagyi, Samson) y al grado de afectación del
injerto (Bunt)
Clasificación de Szilagyi
Grado I: celulitis que afecta a la herida
Grado II: infección que afecta al tejido subcutáneo
Grado III: infección que afecta a la prótesis vascular
Clasificación de Samson
Grupo 1: no más profundo que la dermis
Grupo 2: tejido subcutáneo, sin contacto directo con el injerto
Grupo 3: cuerpo del injerto, pero no anastomosis
Grupo 4: anastomosis expuesta, sin sangrado, sin bacteriemia
Grupo 5: anastomosis comprometida, hemorragia, bacteriemia
Grado de afectación del injerto (clasificación de Bunt
modificada)
Infección del injerto periférico
Infección del injerto P0: infección de un injerto cavitario (p.
ej., arco aórtico, interposición aórtica abdominal y torácica,
infecciones del injerto aortoilíaco, aortofemoral, iliofemoral)
Infección del injerto P1: infección de un injerto cuyo curso
anatómico completo no es cavitario (p. ej., carótido‑subclavia,
axiloaxilar, axilofemoral, femorofemoral, femorodistal, injerto
de puente de acceso para diálisis)
Infección del injerto P2: infección de la porción extracavitaria
de un injerto cuyo origen es cavitario (p. ej., segmento
inguinal infectado de un injerto aortofemoral o toracofemoral,
infección cervical de un injerto aortocarotídeo)
Infección del injerto P3: infección que implica una
angioplastia con parche protésico (p. ej., endarterectomía
carotídea y femoral con cierre con parche protésico)
Erosión entérica del injerto
Fístula injerto‑entérica
Sepsis del muñón aórtico después de la extirpación de un
injerto aórtico infectado

Dado que existe escasa información en México acerca
de los microorganismos asociados con IIV, el objetivo de
este trabajo fue caracterizar (de acuerdo con la frecuencia de grampositivos y gramnegativos) a los microorganismos asociados a infecciones de injerto vascular intervenidos en el Hospital de Especialidades Antonio Fraga
Mouret (HECMNR) en el periodo comprendido de marzo
de 2015 a febrero de 2021 con la finalidad de encontrar
un patrón en las infecciones de injertos vasculares y, a
partir de ello, poder proponer nuevos estudios prospectivos comparativos para determinar la mejor pauta para
profilaxis en nuestro hospital.

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal, retrolectivo, descriptivo que incluyó a todos los pacientes
diagnosticados con infección de injerto vascular

posterior a tratamiento de revascularización con material
autólogo o protésico del Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del HECMNR. Se incluyeron 47 pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión (pacientes mayores
de 18 años de edad, diagnosticados con infección de
injerto vascular posterior a tratamiento de revascularización con material autólogo o sintético, que fueron hospitalizados y con expediente médico localizable completo). Los criterios de exclusión incluyeron a pacientes con
diagnóstico de infección de injerto vascular no hospitalizados, con infección activa en cualquier otro sitio al
momento del procedimiento de revascularización y
aquellos con diagnóstico de infección de cualquier etiología que se encontrara bajo tratamiento antibiótico. El
criterio de eliminación correspondió a los pacientes que
no contaban con cultivo de sitio de infección de injerto
vascular. Se realizó una revisión de expedientes clínicos, se utilizó un instrumento de recolección de datos
con el que se determinaron las características sociodemográficas y tipo de revascularización ya sea con injerto
autólogo o sintético; microorganismo causante, antibiograma y tratamiento profiláctico otorgado.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el software
Graph Pad Prism versión 7. Se realizó el análisis de
frecuencias de todas las variables junto con las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas. Posteriormente se realizó el análisis inferencial con chi cuadrada o prueba exacta de
Fisher según el caso, con el cálculo de los odds ratios
(OR) respectivos. Se utilizó un intervalo de confianza
del 95% (IC 95%) y se consideró el valor de p menor
a 0.05 como estadísticamente significativo.

Consideraciones éticas
La realización del estudio fue autorizada por el Comité Local de Investigación en Salud, con n.o de protocolo 2021-3501-045.

Resultados
Análisis demográfico
La media de edad de los pacientes incluidos en el
estudio fue 59.09 ± 18.3, con rango de 12 a 87 años.
El 53.19% de los pacientes fueron hombres y el 46.81%
mujeres. La figura 1 muestra la distribución de los pacientes por edad.
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Figura 1. Distribución por edad de los pacientes
incluidos en el estudio.

Figura 2. Relación entre el sitio quirúrgico y los
microorganismos causantes de infección.

Las infecciones de injerto vascular se
asocian con microorganismos
gramnegativos

y se realizó la asociación entre estos y el resto de las
variables cualitativas dicotomizadas como se muestra
en la tabla 3. De acuerdo con el análisis de chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, se encontró una asociación significativa entre el sitio quirúrgico (brazo o pierna) y el microorganismo involucrado (OR: 9.07; IC 95%:
1.80-41.7; p = 0.02) (Fig. 2). No se encontró asociación
significativa entre el tipo de microorganismo y el tiempo
de evolución, el tipo de injerto utilizado, la clasificación
de Bunt y la clasificación de Szilagyi (Tabla 3).

En la tabla 2 se observa la distribución por frecuencias de los procedimientos que se encontraron asociados a IIV, tipos de injerto utilizados, microorganismos
aislados, sensibilidad y resistencia antibiótica, tiempo
de evolución de la infección y las clasificaciones de
Szilagyi, Bunt y Samson.
El procedimiento que se realizó con más frecuencia
en estos pacientes fue la derivación femoropoplítea
(36.2%), el tipo de injerto más utilizado fue el sintético
(85.1%); en cuanto a la clasificación de Szilagyi, fue
más frecuente encontrar pacientes en grado 3 (63.83%),
y más frecuente P1 en la clasificación de Bunt (76.6%),
así como el grado 3 en la clasificación de Samson
(48.93%). Las IIV se presentaron de forma temprana
en el 89.3%. Los microorganismos que se aislaron con
más frecuencia fueron los gramnegativos: E. coli
(42.55%) y Klebsiella pneumoniae (34%). La profilaxis
antibiótica más utilizada fue cefuroxima 1.5 g, en el
91.5% de los pacientes. Los microorganismos aislados
fueron más sensibles a meropenem en el 72.3% de los
casos y resistentes a trimetoprima con sulfametoxazol
(TMP/SMX) en un 55.3% de los pacientes.

Los injertos vasculares colocados en
extremidades pélvicas tienen mayor riesgo
de infección por microorganismos
gramnegativos
Para el análisis inferencial, se dicotomizó la variable
«microorganismos» en grampositivos y gramnegativos
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Discusión
Hasta donde conocemos, este es el primer estudio
en un hospital mexicano en el que se caracterizaron y
analizaron los microorganismos más frecuentemente
asociados a infecciones de injerto vascular y su relación con el tipo de procedimiento, la gravedad de la
infección y la sensibilidad antibiótica. El hallazgo más
importante fue la alta frecuencia de IIV por microorganismos gramnegativos, que contrasta con los resultados de estudios previos realizados en Europa Occidental y EE.UU., donde la incidencia de IIV por grampositivos
alcanza el 65% de los casos. Generalmente, estas
infecciones por grampositivos se han asociado con
microorganismos propios de la microbiota de la piel y
cursan con mejor pronóstico. Por el contrario, en este
estudio se encontró que las infecciones ocasionadas
por microorganismos gramnegativos también tuvieron
una mayor gravedad (Szilagyi II y III y Samson II y III),
así como una alta tasa de resistencia y escasa sensibilidad a antibióticos que pueden administrarse por vía
oral; lo que sugiere un incremento considerable en los
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Tabla 2. Análisis de frecuencias
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Tabla 3. Análisis inferencial
Microorganismo (gram + o gram -)
vs.

OR, IC 95%

p

9.07, 1.8‑41.7

0.02

Tipo de injerto
(autólogo o sintético)

0.66, 0.052‑6.001

> 0.99

Clasificación de Bunt
(P0 o P1, P2, P3)

0.35, 0.03‑2.51

0.66

Clasificación de Szilagyi
(grados 1 y 2 o grado 3)

0.86, 0.21‑3.53

> 0.99

Sitio quirúrgico (brazo o pierna)

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%.

pacientes con IIV hospitalizados, los cuales presentan
infecciones más graves y es más frecuente que sean
ocasionadas por bacterias gramnegativas.
A pesar de lo anterior, este estudio plantea nuevas
posibilidades para la investigación en este campo, y,
principalmente para el cambio de pautas de profilaxis
antibiótica (ya que en este centro hospitalario solo se
otorga profilaxis contra microorganismos grampositivos), que incluya protección contra gramnegativos y,
de esta manera minimizar la morbilidad y los costos
asociados al tratamiento de IIV.

Conclusiones
días de estancia intrahospitalaria y en los costos para
el tratamiento de estas infecciones.
En este estudio, la IIV puede deberse principalmente
a factores preoperatorios y cuidados postoperatorios,
sin dejar de recalcar que los patógenos responsables
de estas infecciones presentan una variedad particular
en cada unidad hospitalaria, con una diferente tasa de
sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Sin embargo, resalta el hallazgo del sitio quirúrgico (extremidades
pélvicas) como factor de riesgo para infecciones por
microorganismos gramnegativos. Es probable que los
cuidados postoperatorios (higiene) sean deficientes en
este sitio quirúrgico, lo que pudiera relacionarse con
infecciones por este tipo de bacterias.
Igualmente, en contraste con la literatura, se encontró
que el procedimiento con mayor frecuencia de IIV es la
derivación femoropoplítea, en comparación con la derivación axilo-femoral, que es el primer procedimiento en
el que se encuentra IIV de acuerdo con la literatura.
Este hallazgo puede deberse a que la derivación femoropoplítea es uno de los procedimientos de revascularización que se realizan con mayor frecuencia en el
centro hospitalario donde se llevó a cabo el estudio.
Cabe destacar que el tipo de injerto utilizado que
presentó infección de forma más frecuente fue el sintético (politetrafluoroetileno y poliéster), lo que demuestra un beneficio más en el uso de injertos autólogos
para disminuir la incidencia de infecciones de injerto
vascular.
El estudio presenta limitaciones, como un posible
sesgo de supervivencia debido a que a la mayoría de
los pacientes incluidos se les administró profilaxis para
grampositivos, con lo que puede prevenirse de forma
efectiva la infección por ese tipo de microorganismos y
por ello se identificaron en mayor proporción bacterias
gramnegativas en la muestra. También hay que considerar un posible sesgo al haber incluido únicamente a
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En este estudio se encontró que los microorganismos más frecuentemente asociados a IIV en pacientes
sometidos a revascularización en miembros pélvicos
son los gramnegativos, por lo que se sugiere la posibilidad de establecer nuevas pautas de profilaxis antibiótica contra estos patógenos con el fin de minimizar
las complicaciones infecciosas, las estancias hospitalarias prolongadas y los costos asociados al tratamiento de estas.
Por otro lado, el riesgo de infección por microorganismos grampositivos es mayor en procedimientos realizados en miembros torácicos, lo que plantea la necesidad de mejorar la profilaxis que ya se lleva a cabo en
estos pacientes para prevenir IIV por dichos
microorganismos.
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Reparación de trauma vascular femoral secundario a
dispositivo de cierre vascular
Repair of femoral vascular trauma secondary to a vascular
closure device
José M. Hernández-Garrido*, Teresa M. Casares-Bran, Dámaso Hernández-López,
Juan C. Moreno-Rojas, Wenceslao F. Mijangos, José Laguna-Bárcenas, Víctor A. Aguilar-Garay,
Guillermo Díaz Terán-Aguilera y Eduardo Méndez-Santiago
Departamento de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, ISSSTE, Ciudad de México, México

Resumen
Antecedentes: Los dispositivos de cierre vascular (DCV) son empleados de forma rutinaria en terapia endovascular al disminuir
el tiempo de hemostasia en el cierre de la arteria femoral común (AFC) y la superficial (AFS). Se prefiere el uso de DCV en
lugar de la compresión manual (CM). Las complicaciones más frecuentes son: hematoma inguinal o retroperitoneal, obstrucción,
estenosis, pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa. Objetivo: Describir dos casos clínicos, con revisión de literatura.
Material y métodos: Reporte de dos casos, uno por complicación en la implantación de válvula aórtica transcatéter (TAVI) y el
caso de una isquemia de extremidad inferior de un paciente con síndrome coronario agudo. Resultados: Egreso hospitalario
sin complicaciones neurovasculares posteriores a reparación vascular quirúrgica. Conclusiones: Los DCV y el uso de abordaje abierto en procedimientos con accesos vasculares de gran calibre son los métodos más seguros y eficaces, sin embargo, se
debe individualizar el mejor método de cierre de acuerdo con las necesidades del paciente y el menor tiempo de recuperación.
Palabras clave: Dispositivos de cierre vascular. Complicaciones de cierre vascular percutáneo. Trauma vascular.

Abstract
Background: Vascular Closure Devices (VCD) are routinely used in endovascular therapy to reduce hemostasis time in the closure of the common femoral artery (CFA) and the superficial artery (SFA). The use of VCD is preferred over manual compression (MC).
The most frequent complications are inguinal or retroperitoneal hematoma, obstruction, stenosis, pseudoaneurysm or arteriovenous
fistula. Objective: To describe two clinical cases, with literature review. Material and methods: Report of two cases, one due to a
complication in transcatheter aortic valve implantation (TAVI) and the case of lower extremity ischemia in a patient with acute coronary syndrome. Results: Hospital discharge without neurovascular complications after surgical vascular repair. Conclusions: VCD
and the use of open approach in procedures with large caliber vascular access are the safest and most effective methods, however, the best closure method should be individualized according to the needs of the patient and the shortest recovery time.
Keywords: Vascular closure devices. Complications of percutaneous vascular closure. Vascular trauma.
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Introducción
La definición de cierre exitoso es la ausencia de lesión vascular (disección o estenosis, pseudoaneurisma,
hematoma, falla en la implementación del dispositivo
de cierre vascular [DCV]) al cierre del sitio de acceso.
El trauma vascular por DCV puede conducir al paciente
a la muerte o requerir una intervención endovascular o
quirúrgica no planeada o cualquier isquemia documentada por síntomas del paciente, examen físico y/o disminución o ausencia del flujo sanguíneo valorada por
ultrasonido o angiografía durante los primeros 30 días1.
En la actualidad, el uso de DCV ha aumentado su
frecuencia en la cirugía endovascular de especialidades de intervención percutánea2. Principalmente se
emplean en abordajes anterógrados o retrógrados, su
vía de acceso más común es por medio de la arteria
femoral común (AFC) o la arteria femoral superficial
(AFS), sin diferencias significativas en su empleo o
complicaciones3. Sin embargo, se tiene un reporte amplio de morbilidad en el uso de la AFS de forma anterógrada al emplear estos DCV.
De los principales factores de riesgo que aumentan
el nivel de dificultad en el cierre son obesidad, calcificaciones de vasos abordados, diámetro luminal, placas
anteriores, y aspectos técnicos tales como nivel de
experiencia del operador, curva de aprendizaje, angulación y diámetro de la arteria4.
El especialista entrenado debe decidir cuándo emplear un DCV, compresión manual (CM) o una técnica
de precierre al colocar vainas de introductores > 8 F
haciendo uso de dos DCV previo al procedimiento5.
Cuando el diámetro de la arteria es < 8 F puede ejecutarse CM con un menor riesgo a complicaciones
mayores. Se ha demostrado que estos DCV tienen un
nivel de eficacia semejante a la CM. Con una tasa de
complicaciones similar, las más frecuentes y serias son
las obstrucciones y/o estenosis vasculares. Se estima
una tasa del 0.9 al 7.2% de complicaciones, tales como
hematoma del sitio de punción (3%), sangrado retroperitoneal (0.03%), oclusión vascular (0.4%), pseudoaneurisma (0.7%) y fístula arteriovenosa (0.07%)4. Estas
cifras se suponen subestimadas por su bajo reporte en
la literatura o prevalencia de casos clínicos.
En el estudio de Andrea Melloni et al. se reporta de
manera general el uso de vainas de introductores pequeños y de gran calibre, éxito en el 94% (583/622
casos), con 19 complicaciones hemorrágicas y 20 oclusivas que requirieron conversión abierta, de las cuales
se ejecutó en 32 pacientes transoperatorio (82.1%), en
el mismo día de la intervención en dos casos (5.1%),

en el día posoperatorio 1 en tres casos (7.7%) y después del egreso en los dos restantes (5.1%), sin reporte
de casos después de los 30 días. Ningún caso fue
reportado con hipoperfusión o hemorragia después de
la conversión abierta. Se detectaron ocho factores en
los casos de acceso de gran calibre y se consideraron
factores de riesgo tales como calcificación circunferencial mayor a 1/3 del vaso con odds ratio (OR) de 7.9,
diámetro de la AFC < 9 mm OR de 6.9, dislipidemia
con OR de 3.5, estenosis de la AFC mayor al 50% con
OR de 3.0%, calcificación anterior en la AFC con OR
de 2.5, diabetes con OR de 1.9, creatinina sérica
> 2 mg/dl OR 1.8 y vaina mayor a 21 F OR de 0.556.
En el estudio de Nelson et al., se diseñó un ensayo
clínico aleatorizado multicéntrico con la finalidad de
evaluar la seguridad y eficacia de un procedimiento de
reparación endovascular de aneurisma aórtico percutáneo (pEVAR) con el uso de un sistema de liberación
de 21 F Endologix utilizando un DCV de 8 o 10 F vs.
exposición de la arteria femoral con abordaje abierto.
Se concluye que tuvieron una tasa de éxito del 94%
para el sistema ProGlide, 88% para Prostar XL (utilizando una técnica de precierre en ambos DCV) y 98%
de éxito en la exposición de la arteria femoral, lo cual
demuestra que la técnica de precierre no es menos
efectiva a la exposición de la arteria femoral, brindando
al paciente mayor comodidad, menor tiempo de inicio
de deambulación y una tasa de complicaciones mayores no significativa a la exposición femoral7.
En la actualidad, la tecnología implementada en la
reparación endovascular de aorta (EVAR) ha permitido
disminuir el uso de vainas de introductores de mayor
calibre a menor calibre, por lo que ha aumentado el
desuso de abordaje abierto8; actualmente se prefiere
realizar una EVAR totalmente percutánea o una reparación endovascular de aorta torácica (TEVAR) sin
emplear un abordaje abierto. En la base de datos de
The Gore Global Registry for Endovascular Aortic
Treatment (GREAT) se registró información de pacientes en un estudio retrospectivo y se evaluaron las
complicaciones incluyendo hematomas, disección del
vaso y pseudoaneurismas en seis grupos de estudio
sometidos a abordajes percutáneos exclusivamente,
abordaje abierto y abordaje combinado. Se registró
que los seis grupos de estudio no presentaron complicaciones estadísticamente significativas entre uno y
otro, incluso la técnica percutánea mostró superioridad
al abordaje abierto exclusivo, la estancia hospitalaria
aumentó en pacientes con abordaje abierto por dolor.
Finalmente se concluye que el aumento del tamaño
de las vainas de introductores no incrementa el riesgo
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de complicaciones mayores9. Por lo que se puede inferir que al ejecutar abordajes percutáneos en calibres
menores a 10F o perfiles mayores a 21F, el método
de cierre vascular se debe ajustar a las necesidades
del paciente. El especialista intervencionista puede
elegir el DCV que más se le facilite realizar tomando
en cuenta la evolución clínica, anatomía y diagnóstico
oportuno de complicaciones menores o mayores.

Resultados
Caso clínico 1
Paciente de sexo femenino de 72 años con antecedentes personales patológicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con índice de masa corporal
de 28.5 kg/m2. Ecocardiografía con diagnóstico de estenosis aórtica crítica, disfunción sistólica severa de
ventrículo izquierdo con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%.
Se realizó implante percutáneo de válvula aórtica
transcatéter vía arteria femoral derecha y colocación
de marcapasos transitorio vía femoral izquierda por
servicio de cardiología intervencionista. Se instaló en
arteria femoral derecha introductor de 16 F, vía de paso
de la válvula aórtica. Se realizó precierre de AFC derecha con dos sistemas ProGlide 6 F, el cual no se
ejecutó con adecuada implementación al persistir hemorragia después de 10 minutos recurriendo a un segundo sistema de DCV AngioSeal de 8 F, logrando
hemostasia a los dos minutos.
Se valoró al paciente nueve horas después del procedimiento por dolor en reposo, palidez de pie derecho
y ausencia de pulsos tibiales. El ultrasonido Doppler
color con transductor lineal de 7.5 mHz reportó flujo de
AFC de espectro bifásico con velocidad de pico sistólico (VPS) de 42 cm/s, espectro de arteria poplítea
monofásico con VPS de 23 cm/s y espectro monofásico de arteria tibial anterior con VPS de 17 cm/s, índice
tobillo-brazo de 0.3. Se revisó de forma comparativa la
AFC izquierda reportando espectro trifásico y VPS de
120 cm/s. Se realizó exploración vascular abierta con
hallazgos de perforación de 0.5 cm en bifurcación de
AFC y arteria femoral profunda (AFP) (Fig. 1), pseudoaneurisma de AFC (Fig. 2), nudos de sistema ProGlide
(Fig. 3) y AngioSeal (Fig. 4) que condicionó estenosis
del 90% de la arteria. El segmento de arteria lesionada
mide 4 cm. Se realizó escisión arterial de segmento
lesionado y reconstrucción vascular de AFC y AFS con
injerto vascular de politetrafluoroetileno anillado de
6 mm y polipropileno cardiovascular de seis ceros
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Figura 1. Perforación en bifurcación de arteria femoral
común y arteria femoral profunda.

(Fig. 5) y ligadura de AFP. Se reestablecieron pulsos
arteriales tibiales, movilidad muscular y sensibilidad en
su totalidad y con egreso hospitalario a los dos días
de posoperatorio.

Caso clínico 2
Paciente femenino de 73 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial
sistémica, síndrome coronario agudo con elevación de
segmento ST por ateromatosis de arteria descendente
anterior y stenting proximal. En la angiografía coronaria
diagnóstica se empleó introductor largo de 45 cm por
6 F en la AFC izquierda. Con diagnóstico de enfermedad de arteria circunfleja, angioplastia y stenting proximal con stent Xcience Alpine Sierra. Al término,
hemostasia con DCV AngioSeal.
Se diagnosticó por criterios clínicos insuficiencia arterial aguda Rutherford II-A al primer día de postoperatorio por palidez de extremidad, llenado capilar
ausente, hipotermia, con flujos arteriales ausentes en
región poplítea y vasos tibiales. La AFC se reportó con
VPS de 32 cm/s, espectro monofásico e imagen de
enfermedad ateromatosa. Se realizó exploración
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Figura 2. Pseudoaneurisma de arteria femoral común
con hematoma intramural de 4 mm.

Figura 4. Nudo de sistema de cierre Angioseal extraído
de arteria femoral común con segmento mural anterior
de arteria.

Figura 5. Anastomosis femoral termino-terminal de
arteria femoral común y arteria femoral superficial,
ligadura de arteria femoral profunda de cabo distal.

Figura 3. Producto de escisión arterial con nudo de
sistema Proglide que oblitera luz arterial.

vascular femoral con hallazgos de hematoma en región
inguinal, enfermedad ateromatosa de AFC y AFS con
estenosis del 90%. Tercio proximal de AFS con material de AngioSeal que ocluye 100% de luz arterial; se
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efectuó endarterectomía, embolectomía y cierre primario de arteria con polipropileno cardiovascular seis ceros. Por complicaciones de insuficiencia cardiaca
congestiva, el paciente falleció.

Discusión
Las ventajas principales del uso de DCV es la comodidad del paciente posterior al procedimiento, diminución del dolor postoperatorio y tamaño de hematoma
del sitio de punción. Behan et al. realizaron una comparación en un estudio clínico aleatorizado entre la CM
y AngioSeal. El tamaño del hematoma en AngioSeal
se reportó en 28.5 vs. 82.5 cm3 en la CM, brindando
mayor satisfacción al paciente en su egreso10.
El uso de DCV ha demostrado en ensayos clínicos
aleatorizados no inferioridad respecto a la CM; el estudio
ISAR-CLOSURE expone un 6.9% de complicaciones en
pacientes sometidos a DCV a diferencia de la CM con
7.9%, reportando las complicaciones más serias a la CM
sobre los DCV11, presentando un grado de seguridad
mayor en el uso de estos dispositivos, ya que las complicaciones mayores como hematomas retroperitoneales
o hematomas inguinales expansivos se atribuyeron a la
CM. El uso de los DCV exige un entrenamiento previo
del médico para emplearlos de forma adecuada. Si ha
fallado el cierre con el uso de aproximadores activos, se
recomienda la CM como segunda medida de hemostasia
antes de otro DCV evitando complicaciones mayores
que aumenten la morbilidad y estancia hospitalaria.
En un estudio comparativo entre dispositivos de aproximación activos y pasivos 12 se reportó un éxito técnico
en el 95.1% de pacientes, tiempo total de hemostasia
de 5.5 ± 1.5 min (rango: 3-8 min) y tiempo de deambulación de 6 ± 11.5 horas (rango: 2-9 horas) con reporte
de una complicación mayor de obstrucción de AFC
tratada con bypass quirúrgico desde al AFC a la AFS,
una embolización de la AFP y una disección de AFC,
lo cual representó una tasa de complicaciones mayores
en el 1.15%. En dicho estudio se empleó en accesos
percutáneos de calibres menores a 16 F de diámetro
externo. Se considera que las complicaciones estuvieron asociadas a un abordaje sin conocimiento de la
anatomía y sus dimensiones, aspectos que deben considerarse ante una planeación preoperatoria y valorar
el uso de exposición de arteria femoral como método
de acceso. A pesar de que el dispositivo StarClose SE®
no se encuentra disponible en México, cabe mencionar
que se considera un ejemplo de aproximación activa.
En algunas situaciones de cateterismo cardiaco urgente no se realiza un escrutinio de los accesos
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vasculares femorales, pero debe considerarse como
parte de la valoración del acceso que la mejor forma
de iniciar un abordaje vascular femoral es guiada por
ultrasonido, considerar que el diámetro de las arterias
femorales sea ≥ 5.5 mm, mínima tortuosidad y la menor presencia de ateroesclerosis en el sitio de acceso
a nivel de la cabeza del fémur. Tomar en cuenta el uso
de ultrasonido intravascular para medir con mayor precisión el diámetro de la arteria femoral antes de cambiar por un introductor de mayor calibre (> 10 F),
disminuir el uso de contraste y radiación. Sin embargo,
en la planeación de un abordaje transfemoral percutáneo de recambio valvular electivo, la planeación
preoperatoria incluye el estudio de las arterias femorales con angiotomografía axial computarizada, medir el
diámetro de las arterias femorales y evaluar la presencia de calcificaciones de su pared para prevenir complicaciones vasculares inadvertidas13.
Noori y Eldruop-Jorgensen concluyen en una revisión
sistemática de DCV en punción de arteria femoral que
los DCV presentan una baja incidencia de complicaciones y mayores tasas de éxito, propiciando en el paciente
comodidad y seguridad para la deambulación temprana
a pesar de los factores de riesgo anatómicos14.
En la revisión sistemática de Cox de estudios clínicos
aleatorizados que comparan la CM y DCV en diagnóstico
y tratamiento de procedimientos arteriales se realizó la
revisión de 34 estudios en PubMed y MEDLINE buscando ejemplificar el impacto en la calidad de vida de pacientes incluyendo dispositivos como VasoSeal,
AngioSeal, ProGlide, Prostar, StarClose, Exoseal, Boomerang, FemoSeal, EVS, X-PRESS, EpiClose-T y FISH.
Los resultados primarios fueron evaluar el tiempo de hemostasia, deambulación, tiempo de egreso hospitalario y
complicaciones como sangrado, hematoma, pseudoaneurisma, isquemia de extremidad, impacto en la calidad
de vida y costos. Los DCV fueron asociados a un menor
tiempo de hemostasia (mediana de 5.95 minutos comparado a 22.9 minutos de la CM) y deambulación de 3.5
horas comparada a 8 horas en la compresión. Fueron
egresados a los 2.2 días a comparación de la mediana
de tiempo de 3.1 días en la CM, sin diferencia significativa
en las tasas de complicaciones del 12% de DCV (entre
un dispositivo y otro mostraron resultados muy similares)
y del 13% en la compresión15.

Conclusiones
Como se ha descrito en los casos clínicos, la importancia de disminuir las complicaciones en el cierre del
acceso vascular con dispositivos percutáneos es
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identificar los factores de riesgo y lesiones vasculares
inadvertidas de forma oportuna durante el preoperatorio, transoperatorio o postoperatorio inmediato y en
caso de haber realizado una mala implementación del
DCV, recurrir a la CM antes de emplear otro dispositivo.
El estudio preoperatorio del procedimiento diagnóstico
o terapéutico exige la medición y conocimiento de los
sitios de acceso vascular, así como elegir el método
de cierre vascular que más se adapte a las necesidades del paciente y que proporcionen un menor tiempo
de recuperación, inicio de la deambulación y egreso
hospitalario a la brevedad. Los DCV y el uso de abordaje abierto en procedimientos con accesos vasculares
de gran calibre son métodos seguros y eficaces, tomando en cuenta la tasa de complicaciones; se prefiere realizar un método de precierre con dos DCV antes
del abordaje abierto si la pericia del intervencionista lo
permite.
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Frecuencia de trombosis arteriales y venosas de las
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Frequency of arterial and venous thrombosis of the limbs in
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Resumen
Antecedentes: La infección respiratoria COVID-19, es un factor de riesgo para trombosis arteriales y/o venosas de las extremidades. Objetivo: Determinar la frecuencia de trombosis arteriales o venosas por COVID-19. Método: Estudio de cohorte retrospectivo para determinar la incidencia de trombosis por COVID-19 y comorbilidades asociadas; utilizamos para
el análisis estadístico el programa SPSS-25, estableciendo significancia estadística una p < 0.05. Resultados: Valoramos
por probable patología vascular, a 255 pacientes en la unidad COVID-19; 49% (n = 125 pacientes), cumplió con los criterios
de inclusión; 90.4% (n = 113) presentó algún grado de IAA; 12% (n = 15) TVP; 3.2% (n = 4) trombosis arterial y venosa.
Resultaron ser factores de riesgo para TVP ser mujer, y para IAA ser hombre y tener diabetes mellitus tipo 2.
Conclusiones: En la trombosis arterial o venosa influyó el género, incrementándose el riesgo con COVID-19.
Palabras clave: Trombosis venosa. Trombosis arterial. COVID-19.

Abstract
Background: COVID-19 respiratory infection became a major risk factor for limb arterial and venous thrombosis.
Objective: To determine the frequency of arterial or venous thrombosis due to COVID-19. Methods: Retrospective cohort
study to determine the incidence of thrombosis due to COVID-19 and associated comorbidities; we used the SPSS-25 program for statistical analysis and establishing a value of p < 0.05 as significant. Results: We assessed 255 patients in the
COVID-19 unit for probable vascular pathology; 49% (n = 125 patients) met the inclusion criteria; 90.4% (n = 113) presented
some degree of IAA; 12% (n = 15) DVT; 3.2% (n = 4) arterial and venous thrombosis. They turned out to be risk factors for
IAA, being male, having diabetes mellitus type 2, and being female for DVT. Conclusions: In arterial or venous thrombosis,
gender influenced, increasing by COVID-19.
Keywords: Arterial thrombosis. Venous thrombosis. COVID-19.
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Introducción
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se
manifiesta principalmente como una infección respiratoria, sin embargo involucra múltiples sistemas, incluidos el cardiovascular, gastrointestinal, neurológico,
hematopoyético e inmunológico1,2.
Las personas mayores del género masculino, generalmente con comorbilidades, tienen mayor riesgo de
muerte, no obstante, los jóvenes sin enfermedades
subyacentes pueden presentar complicaciones potencialmente letales como miocarditis fulminante y coagulación intravascular diseminada (CID)3,4. Los trastornos
de la coagulación se encontraron con relativa frecuencia en los pacientes con COVID-19, especialmente en
aquellos con enfermedad grave5,6.
La trombogenicidad de la COVID-19 ha llevado a
algunos autores a preguntarse si una prevalencia tan
alta de complicaciones trombóticas debería interpretarse como una consecuencia de un proceso trombótico
localizado en los pulmones, más que como una tromboembolia pulmonar (TEP)7, secundaria a la reacción
inflamatoria, con disfunción endotelial y formación de
microtrombos pulmonares8, pues se evidenció en el
análisis histológico de los vasos pulmonares trombosis
y microangiopatía generalizadas9,10.
El riesgo de tromboembolia venoso (TEV) en pacientes hospitalizados con COVID-19 es un problema emergente. La tasa de TEV sintomática en pacientes
hospitalizados con enfermedades agudas llega al 10%11.
La inmovilización prolongada durante la enfermedad,
deshidratación, estado inflamatorio agudo, aunado a
factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial sistémica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2),
obesidad, enfermedad de las arterias coronarias, antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad arterial periférica (EAP), antecedentes de TEV
y trombofilias son comorbilidades que aumentaron el
riesgo de TEV. La unión del virus al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) aumentó el
riesgo de TEV. La liberación exagerada de mediadores
inflamatorios (tormenta de citocinas) y la aplicación de
hormonas e inmunoglobulinas en pacientes graves o
críticamente enfermos pueden provocar un aumento de
la viscosidad sanguínea. Además, la ventilación mecánica, el cateterismo venoso central y la cirugía pueden
inducir daño endotelial, con la aparición de TVP o una
TEP letal12. En algunos pacientes con COVID-19, un
tiempo de tromboplastina parcial activado normal prolongado, indicativo de una «coagulopatía» sistémica,
puede ser causado por un anticoagulante lúpico, con

mayor riesgo trombótico que hemorrágico13. Queda pendiente investigar si los anticuerpos antifosfolípidos elevados desempeñan un papel en la patogenia de las
complicaciones tromboembólicas asociadas a la COVID-19 y la activación de la coagulación14,15.
Algunos pacientes con COVID-19 desarrollan hipoxemia grave, favoreciendo la formación de trombos, al
actuar en los genes responsables de la regulación de
la formación de trombos16. Del mismo modo, la inflamación y la hipoxia condujeron a un estado protrombótico17, por lo que, de acuerdo con las indicaciones
de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad
Internacional de Trombosis y Hemostasia, se debe
considerar la administración profiláctica de heparina en
todos los pacientes hospitalizados con COVID-1918-20.
En la literatura internacional reciente se reportó que
en el 93.2% de los pacientes con insuficiencia arterial
aguda (IAA), el 73.3% se localizó en miembros inferiores (MsIs) y el otro 26.6% en los superiores (MsSs);
con una tasa de mortalidad del 23.3% y la edad media
de los fallecidos de 59 años21; una incidencia combinada de trombosis arterial y TVP del 31% en pacientes
con COVID-19 en estado crítico; de estos el 81% fueron
TEP22,23, y como las TEP provienen generalmente de
los MsIs y se acompañan de una alta mortalidad, nuestros objetivos de estudio fueron: determinar la frecuencia de eventos tromboembólicos arteriales y venosos
de las extremidades en pacientes con COVID-19, las
comorbilidades asociadas y examinar las variables que
puedan ser modificables.

Métodos
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, en el
servicio de angiología del hospital Dr. Antonio Fraga
Mouret del Centro médico Nacional La Raza, de marzo
del 2020 a febrero del 2021. La infección fue confirmada por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
de COVID-19. El diagnóstico de IAA fue clínico, mediante la clasificación de Rutherford, el de TVP mediante la clasificación de Wells y los casos de embolia
de aorta terminal mediante angiotomografía. Por la
contingencia relacionada con la pandemia no se realizaron en la mayoría estudios de gabinete (solo en dos
pacientes, por la gravedad de su padecimiento, se
efectuó angiotomografía). Se incluyó a pacientes reintervenidos por trombosis arterial, excluyendo a pacientes con bajo gasto cardiaco o que no cumplieron con
todas las variables estudiadas, eliminando a los pacientes con datos incompletos o con trombosis de otra
etiología. Se realizó el análisis estadístico con el
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programa SPSS v.25; analizando las variables demográficas, tablas de contingencia y la prueba de Chi
cuadrado de Pearson (χ2), para comparar las variables
categóricas; un modelo de regresión logística multivariante para identificar los factores de riesgo independientes para eventos tromboembólicos, odds ratio (OR)
para la comparación del riesgo con intervalos de confianza (IC) del 95% y un valor de p < 0.05 como significativo estadístico. Nuestra investigación se apegó a
la normatividad internacional y nacional24,25.

Resultados
De los 255 pacientes en el módulo COVID-19 en
nuestra unidad médica, con patología vascular probable, el 49% (n = 125) cumplió con los criterios de selección del estudio; de estos, el 70.4% (n = 88) fue del
sexo masculino, edad promedio 66 años (± 16.6), rango de 18 a 94 años, DM2 el 46.4% (n = 58), con antecedentes de tabaquismo el 58.4% (n = 73), con
tiempo de tromboplastina parcial (TTP) prolongado
22.4% y sobrepeso en el 64.8 % (n = 81) (Tabla 1).
Presentó algún grado de IAA el 90.4% (n = 113), siendo
el grado IIB (estadio de la IAA, no mayor a 2 semanas
de evolución, con moderada alteración sensitiva y motora, que de no intervenirse tiene alto riesgo de amputación) el más frecuente 59.3% (n = 67) y grado I
(extremidad viable, sin deterioro sensitivo o motor, con
flujo arterial y venoso audible) en el 0.8% (n = 1)
(Fig. 1). En el 72% (n = 90) el sitio más frecuente fue
en los MsIs.
La localización anatómica en MsIs más frecuente de
la trombosis fue en el segmento femoropoplíteo y en
MsSs en la arteria humeral; seis embolias de aorta
abdominal, de las cuales una en mujeres y cinco en
hombres.
De los 125 pacientes que se incluyeron, el 12% (n =15)
presentó TVP, siendo el sitio más frecuente los MsIs en
el 100% de los casos (Tabla 2).
En el análisis bivariante de la IAA se encontró que
la frecuencia en hombres fue del 95% y en mujeres del
82.22%; no se observaron diferencias estadísticamente significativas con el estadístico de χ2, prueba exacta
de Fisher; OR de 4.10 (IC 95%: 1.16-14.52; p = 0.0275);
en ambos grupos, la frecuencia de IAA grado IIB fue
similar (53%), no encontrando diferencias estadísticamente significativas entre los grados de IAA (p = 0.094)
(Tabla 3).
Del 90% de los pacientes con IAA (n = 113 pacientes), el 50.44% (n = 57) tenía además DM2. Se observó
diferencias estadísticas con la presencia de DM2 más
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Tabla 1. Características generales de los pacientes
hospitalizados por COVID-19. Hospital de Especialidades
Dr. Antonio Fraga Mouret, Centro Médico Nacional La
Raza
Características

Frecuencias n (%)

Edad en años

66 ± 16.6

Sexo
Masculino
Femenino

88 (64)
12 (39)

Comorbilidades
Hipertrigliceridemia
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus tipo 2
Tabaquismo
Tiempo de tromboplastina parcial
activado normal
Tiempo de tromboplastina parcial
activado prolongado
IMC normal

16 (34.8)
71 (21.7)
58 (46.4)
73 (58.4)
97 (77.6)
28 (22.4)
30 (24.0)
81 (64.8)
14 (11.2)
0 ( 0)

IMC sobrepeso
Obesidad grado I
Obesidad grado II

TTP: tiempo de tromboplastina parcial activado normal; IMC: índice de masa
corporal.

Tabla 2. Distribución anatómica de la trombosis venosa
profunda
Anatomía

n

%

Miembros superiores

0

0

Miembros inferiores

15

12.0

Miembros superiores e inferiores

0

0

125

100.0

Total

IAA; OR de 11.19 (IC 95%: 1.39-89.63; p = 0.0055)
(Tabla 4).
Presentó IAA más HAS el 60.17% (n = 68). Se observaron diferencias estadísticas con la presencia de
HAS más IAA (Tabla 5); OR de 4.53 (IC 95%:
1.16-17.66; p = 0.0296) en el 61.06% (n = 69); de los
pacientes con tabaquismo y COVID-19 con riesgo para
presentar IAA, se obtuvo una OR de 3.13 (IC 95%:
0.89-11.03) y un valor de p = 0.0737.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas con la presencia de sobrepeso, obesidad más
IAA (Tabla 6), obteniendo una OR de 1.67 (IC 95%:
0.46-6.00) con valor de p = 0.47; de igual forma, al
analizar el padecer COVID-19 más TTP prolongado,
para presentar IAA, se obtuvo una OR de 0.85 (IC 95%:
0.21-3.38) con valor de p = 0.73.
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Figura 1. Frecuencia de grados de insuficiencia arterial, expresada en porcentaje. Los bigotes corresponden al
intervalo de confianza del 95% (IC 95%).

Tabla 3. Grado de insuficiencia arterial aguda por sexo
Grado de insuficiencia arterial
aguda

Mujer
(n = 37)

Hombre
(n = 76)

n (%)

n (%)

Insuficiencia arterial aguda I

1 (2.2)

0 (0)

Insuficiencia arterial aguda IIA

1 (2.2)

6 (7.5)

Insuficiencia arterial aguda IIB

24 (53.3)

43 (53.8)

Insuficiencia arterial aguda III

10 (22.2)

22 (27.5)

1 (2.2)

5 (6.3)

37 (100)

76 (100)

Embolia de aorta abdominal
Total

p*

Tabla 4. Grado de insuficiencia arterial aguda y diabetes
mellitus tipo 2
Grado de insuficiencia arterial
aguda

Ausente
(56)

Presente
(57)

n (%)

n (%)

Insuficiencia arterial aguda I

1 (1.5)

0 (0)

Insuficiencia arterial aguda IIA

5 (7.5)

2 (3.4)

Insuficiencia arterial aguda IIB

31 (46.3)

36 (62.1)

Insuficiencia arterial aguda III

16 (23.9)

16 (27.6)

3 (4.5)

3 (5.2)

56 (100)

57 (100)

0.094

*Valor de p con χ2 lineal por lineal.

Embolia de aorta abdominal
Total
*Valor de p con

La frecuencia de TVP en mujeres fue del 8.69%
(n = 10) y en hombres 4.34% (n = 5), con OR de 4.28
(IC 95%: 1.36-13.48) con valor de p = 0.0187.
En el análisis bivariante, el 12% (n = 15) de los pacientes presentó TVP y de estos, el 13.3% (n = 1.9)
tuvo además DM2, obteniendo una OR de 0.1484 (IC
95%: 0.032-0.6885) con un valor de p = 0.006.
La frecuencia de TVP más HAS fue del 26.66%
(n = 4) y los pacientes que no presentaron HAS fue del
73.33% (n = 11), obteniendo una OR de 0.2334 (IC 95%:
0.698-0.7801) con valor de p = 0.0235 y un 40% (n = 6)
para pacientes con TVP más tabaquismo más
COVID-19, una OR de 0.4279 (IC 95%: 0.1422-1.28)
con valor de p = 0.1639.

Diabetes mellitus

χ2

p*

0.065

lineal por lineal.

La frecuencia de TVP más sobrepeso y obesidad fue
del 73% (n = 11) y del 26.66% (n = 4) en los pacientes
con índice de masa corporal (IMC) normal; obteniendo
una OR de 0.8512 (IC 95%: 0.24-2.90) con valor de
p = 0.7552; por último, en del 20% (n = 3) de los pacientes con TVP y TTP prolongado, se obtuvo una OR
de 0.85 (IC 95%: 0.22-3.25), con valor de p = 1.9
El 3.2% (n = 4) de los 125 pacientes estudiados presentó trombosis arterial y venosa simultánea; de estos,
el 1.6% (n = 2) trombosis de aorta y vena cava inferior,
demostrada por angiotomografía y el otro 1.6% (n = 2),
de MsIs. De los 20 pacientes internados en la unidad
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Tabla 5. Grado de insuficiencia arterial aguda e
hipertensión arterial sistémica
Grado de insuficiencia
arterial aguda

Hipertensión arterial
Ausente
(45)

Presente
(68)

n (%)

n (%)

Insuficiencia arterial aguda I

1 (1.9)

0 (0)

Insuficiencia arterial aguda IIA

4 (7.4)

3 (4.2)

Insuficiencia arterial aguda IIB

27 (50.0)

40 (56.3)

Insuficiencia arterial aguda III

9 (16.7)

23 (32.4)

Embolia de aorta abdominal

4 (7.4)

2 (2.8)

45 (100)

68 (100)

Total

p*

0.045

*Valor de p con χ2 lineal por lineal.

Tabla 6. Grado de insuficiencia arterial aguda,
sobrepeso y obesidad
Grado de
insuficiencia
arterial aguda

Discusión

Índice de masa corporal
Normal
(26) n (%)

Sobrepeso
(74) n (%)

Obesidad
grado 1 (13)

p*

n (%)
Insuficiencia
arterial aguda
I

0 (0)

1 (1.2)

0 (0)

Insuficiencia
arterial aguda
IIA

2 (6.7)

4 (4.9)

1 (7.1)

Insuficiencia
arterial aguda
IIB

16 (53.3)

45 (55.6)

6 (42.9)

Insuficiencia
arterial aguda
III

8 (26.7)

18 (22.2)

6 (42.9)

0 (0)

6 (7.4)

0 (0)

26 (100)

74 (100)

13 (100)

Embolia de
aorta
abdominal
Total
*Valor de p con

χ2

0.7

lineal por lineal.

de cuidados intensivos (UCI), la frecuencia de eventos
trombóticos de las extremidades fue del 29.4% (n = 5.8
pacientes), el 60% arteriales, más frecuente tal vez por
el empleo de inotrópicos.
Otras localizaciones además de las extremidades,
cuya importancia nos hace mencionar por el índice de
mortalidad alto (12.8%), fueron embolia pulmonar (EP)
en el 3.2% (n = 4), trombosis arterial en otros territorios
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en el 11.5% (n = 14) (21.2% accidente cerebrovascular
isquémico, 8.9% infarto agudo de miocardio y 1.0%
tromboembolia sistémica).
Hubo 16 defunciones, con predominio del género
masculino 5:1, con una edad media de 68 años; tres
pacientes en estadio IIB, 11 en estadio III (IAA con
cambios irreversibles) y dos con embolia de aorta terminal. De los pacientes con IAA de MsIs, el 75.2%
(n = 85) se exploraron de manera urgente, falleciendo
tres pacientes; de los pacientes con IAA de MsSs,
24.8 % (n = 28), no hubo mortalidad, solo dos se manejaron conservadoramente con anticoagulación y dos
se amputaron. En este estudio el 3.2% (n = 4) de los
125 pacientes estudiados presentó trombosis arterial y
venosa simultánea; el 10% de todos los pacientes no
tenía antecedentes de comorbilidades; el resto de los
pacientes, más del 46%, tenían tres comorbilidades.

En el West Branch of Union Hospital en la ciudad de
Wuhan, analizaron la prevalencia de la TVP en los
pacientes ingresados graves por la COVID-19 y los
posibles factores de riesgo asociados en el pronóstico
de los pacientes; se les realizó una ecografía de los
MsIs al pie de la cama, observando que de los pacientes varones cuya edad osciló entre 63 ± 14 años, el
46% desarrollaron TVP, con localización proximal en el
34.8% de los casos; además encontraron saturaciones
de oxígeno bajas y daño cardiaco, lo que se acompañó
de mal pronóstico y mayor mortalidad; encontraron que
aun con profilaxis para tromboembolia, la tercera parte
de los pacientes tuvieron TVP vs. el 63% de los que
no recibieron profilaxis (p = 0.010)26; observaron una
alta prevalencia de TVP en los pacientes hospitalizados con COVID-19 y que se asociaba a mal pronóstico,
o sea, la COVID-19 es un factor de riesgo adicional
para TVP en pacientes hospitalizados, por lo que se
determinó que la profilaxis antitrombótica juega un papel importante en la prevención del TEV6. En nuestra
unidad médica no se pudo realizar dicho seguimiento
por la contingencia, no pudiendo introducir a la unidad
COVID el aparato de ultrasonido Doppler; en la UCI, la
frecuencia de eventos trombóticos fue del 29.4% (venosos 13.6%, arteriales 15.8%).
También como factores de mal pronóstico habría que
tener en cuenta que de los pacientes graves, con estancia prolongada en la UCI, cerca del 65 al 70% desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el
cual por sí solo se acompaña de una alta mortalidad,
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y ahora, potenciado por la afectación pulmonar por la
COVID-196.
El hecho de que las trombosis venosas de los MsIs
en más del 60% sean distales propició que pasaran
desapercibidas.
Con los datos actuales no se puede asegurar del
todo que la TVP sea un problema causado por el coronavirus o simplemente sea un marcador que aparece
en el contexto de la afectación sistémica, pero parece
razonable pensar que la COVID-19 puede ser un factor
de riesgo adicional para desarrollar TVP27.
En relación con nuestra investigación, predominó la
afectación arterial, seguramente relacionado con lo
que en la literatura médica se menciona, que la EAP
es un factor predisponente para IAA de las extremidades, con una prevalencia de 13 a 17 casos por
100,000 habitantes al año y una mortalidad del
18%28,29. También se menciona que la IAA de las extremidades se debe principalmente a dos causas: la
embolica (> 80% cardiogénica) y la trombótica, en la
que un estado hipercoagulable puede ser el responsable28, situación que se presentó durante la pandemia por múltiples factores; en contraste con los
estudios publicados recientemente, en su mayoría de
Asia, Europa y EE.UU., que reportaron la afectación
venosa por encima de la arterial; en otros reportes
cortos y aislados se reportaron con mayor frecuencia
la afectación arterial en MsIs (por orden de frecuencia, arteria poplítea, arterias tibial anterior y posterior
y femoral superficial), de aorta y arteria iliaca externa
distal; al comparar los estadios de la IAA en la literatura internacional reportaron que la mayoría de los
pacientes (93.2%) correspondía a los estadios IIA y
IIB vs. nuestros resultados, que fue del 65.4% (n = 74)
y de estos 74 pacientes, el 59.3% (n = 67), pertenecían al estadio IIB12,22,30.
La tasa de mortalidad reportada en la literatura fue
del 23 al 40%; la edad media de los fallecidos fue de
59 años, en nuestra unidad la mortalidad fue del
12.8% (n = 16) y la edad media de los fallecidos fue
de 65 años; en nuestra investigación tuvimos una
mortalidad alta, situación en la que probablemente
influyeron las comorbilidades predominantes de nuestra población12,22,30,31.
Debemos tomar en cuenta lo reportado en la literatura internacional y de un centro de concentración de
pacientes con la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), y no los
resultados en nuestra investigación, por los pocos pacientes estudiados, para sacar conclusiones de manejo
y profilaxis, puesto que sabemos los riesgos que

representan las TVP, que en el 50% desarrollan EP y
de estos del 30 al 50% fallece, y si es masiva, del 65
al 95% fallece en las primeras horas, por lo que dicha
entidad (la EP) se considera un problema de salud
pública mundial31.
A pesar de que se ha propuesto que en la COVID-19
existe un estado protrombótico subyacente, los datos
relativos al riesgo de eventos trombóticos arteriales
agudos son escasos32, por tal motivo analizamos las
características y los resultados observados en todos
los pacientes atendidos en nuestro nosocomio a causa
de una trombosis vascular, encontrando en el 2.4%
trombosis arterial y venosa simultánea, en contraste
con la literatura internacional, que reportan una incidencia combinada del 31% de TVP y trombosis arterial
en pacientes con COVID-19 en estado crítico; de estos
pacientes, el 81% fue TEP22,23.
No solo la ateroesclerosis y los factores de riesgo o
comorbilidades influyeron en las trombosis, sino al producirse un cuadro inflamatorio severo, con activación
excesiva de citocinas (tormenta de citocinas que ocasiona niveles elevados de interleucina [IL] 1, IL-6, del
factor de necrosis tumoral, de otras citocinas inflamatorias, activación de las células endoteliales, plaquetas,
monocitos y tejidos, vía factor VIIA, alteraciones en la
fibrinólisis y de las vías de anticoagulantes naturales
como cambios en los niveles de trombomodulina, proteínas C y S e inhibidor de la vía del factor tisular)
dando como resultado un aumento en la generación
de trombina y a la vez disminución de la anticoagulación, es decir, activación del proceso de coagulación y
anticoagulación en forma simultánea, alterando la tríada de Virchow de la coagulación y propiciando un
estado procoagulante33.
También se ha descrito que la trombosis microvascular puede ser específica de la COVID-19 por su afinidad por la ECA2 que se expresa también en las
células endoteliales, lo que agrava la viabilidad de las
extremidades, pues aunque se realice la tromboembolectomía, al existir microtrombosis no mejora la perfusión de los tejidos, y si a esto se agrega trombosis en
el territorio venoso, que dificulta la salida de sangre,
aumenta la presión vis a fronte, lo que, todavía más,
disminuye retrógradamente la perfusión arterial de los
tejidos o extremidades, como lo observamos en nuestra investigación, en la cual la mayoría de los pacientes
presentó retrombosis y de estos gran parte terminaron
en amputación 33.6% (n = 38)6,8,19,22,26.
Lippi et al. encontraron que los niveles elevados de
dímero D en la COVID-19, en el 59.6%, se asoció con
mayor severidad de la enfermedad (D > 0.5
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microgramos/ml en enfermedad grave), e identificaron
la trombocitopenia como marcador de gravedad y
muerte en el 4-57%, y como de mal pronóstico, el aumento inicial y después la disminución del fibrinógeno
en los que no sobreviven33,34.
Es de hacer notar que la COVID-19 puede predisponer a trombosis tanto en el sistema arterial como en el
venoso, sobre todo en enfermos graves; por ejemplo,
la trombosis de la arteria mesentérica por inflamación
excesiva, hipoxia, inmovilización y CID35.
Está descrito que la trombosis arterial es menos frecuente debido a las características hemodinámicas de
la circulación (mayor velocidad y presión), aun así, en
nuestro estudio, como en la literatura internacional,
hubo casos de trombosis arteriales post-COVID-19;
pueden ser graves como en dos de nuestros pacientes,
con trombosis simultánea de aorta y de la vena cava,
los cuales fallecieron, y como se vio en los pacientes
afectados por la COVID-19, aumentó el riesgo de infarto de miocardio, ictus o isquemia intestinal35.
También vimos casos graves de isquemia aguda en
las extremidades, en los cuales se juntaron varios factores, como el hecho de que los pacientes hubieran
acudido tardíamente o por diferimiento en la atención
médica por darle prioridad a la COVID.
Es importante mencionar que tuvimos un alto índice
de mortalidad por afectación de otros territorios: cerebral, coronario, pulmonar y sistémico; casos en los que
se presentó la trombosis tanto arterial como venosa en
pacientes sin comorbilidades previas, como también se
reportó en la literatura internacional34.
Aun cuando las manifestaciones son respiratorias
principalmente, casi una quinta parte de los pacientes
presentó problemas gastrointestinales y el 15% trombosis a nivel vascular5,6,16.
La incidencia de las trombosis en pacientes que han
tenido COVID-19 no se sabe de manera concreta; se
menciona que puede afectar al 50% de los pacientes
infectados, especialmente los enfermos críticos o con
una presentación más grave de la enfermedad, que en
los pacientes no internados en UCI la frecuencia de
trombosis fue del 11.5% (venosos 3.4%, arteriales
8.1%)36, o como en nuestro estudio, que se presentó
en los pacientes que ya habían sido dados de alta y
regresaron con compromiso de las extremidades; o
bien, iniciaron con trombosis venosa o arterial de las
extremidades sin antecedentes previos de importancia
y al realizarles la prueba de COVID-19 resultó
positiva.
En nuestro análisis, resultó que el ser mujer es un
factor de riesgo cuatro veces mayor para presentar
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TVP (situación relevante por contar con una población
femenina del 51.2%). Aun cuando en nuestra población
la DM2 afecta al 9.17%, el 39.1% tiene sobrepeso y
obesidad el 36.1%, el tabaquismo (que en México representa el 77.7% de las drogas consumidas) y el TTP
prolongado no resultaron ser factores de riesgo.
Con respecto al territorio arterial, resultaron ser factores de riesgo el ser hombre (4:1) y la DM2 (Tabla 4); a
esto podríamos agregar que las lesiones ateroesclerosas (que predominan en el sexo masculino), fueron determinantes para que se presentara la trombosis y no
solo los factores hemodinámicos o el estado hipercoagulable condicionado por la COVID-19. No hubo diferencias estadísticas entre los grados de IAA (p = 0.094)
(Tabla 6); al igual que en el sexo femenino, el tabaquismo, el sobrepeso u obesidad y un TTP prolongado no
resultaron ser factores de riesgo para presentar IAA.
Debemos tener presente lo que mencionan Bilaloglu
et al., que los pacientes convalecientes de TVP con
persistencia del dímero D elevado (> 2 veces del límite
superior normal) pueden beneficiarse con terapia extendida de anticoagulantes36.
Se identificó que la frecuencia de trombosis y de
amputaciones de las extremidades aumentó en esta
pandemia (de acuerdo con la base de datos de nuestro
servicio con respecto a los años anteriores), aun cuando la afluencia de pacientes disminuyó por la contingencia, y como sabemos, las amputaciones conllevan
una mayor morbimortalidad. Debemos cambiar los paradigmas o protocolos de estudio y tomar en consideración las situaciones descritas en otro estudio previo
en nuestra unidad médica como el diagnóstico de ingreso erróneo de COVID que retrasó la atención adecuada, o bien la patología de base pasó a segundo
término dando prioridad al estado grave por la COVID,
el desconocimiento de la enfermedad que ocasionó
miedo en los pacientes y/o en el personal médico y
paramédico; estudio en el cual encontraron que las dos
causas principales fueron la dilación en la atención
médica y el miedo al contagio37.
La contingencia generada por la pandemia condicionó que no pudiéramos realizar un seguimiento adecuado de los pacientes para determinar la tasa de éxito de
revascularización en los pacientes intervenidos
quirúrgicamente.
Aun con todo lo anterior, no debemos olvidar que
«las estrategias de manejo varían mucho entre las instituciones y es probable que cambien conforme aprendamos más sobre esta enfermedad»36.
Se estigmatizó a los pacientes por desinformación o
falta de información de dicha enfermedad.
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Los resultados no fueron muy alentadores en la atención médica no solo por la alta mortalidad de la pandemia, sino por la idiosincrasia de los derechohabientes
o de nosotros mismos, que tal vez haya influido en el
interrogatorio de los antecedentes, por el miedo a lo
desconocido.
También habría que considerar que tal vez la alta
incidencia tanto de IAA y de TVP pudo estar relacionada con que somos un hospital de referencia, es decir,
los pacientes fueron enviados a nuestra unidad con
diagnóstico de probable IAA/TVP, por no contar con la
especialidad o por estar dichas unidades médicas saturadas de pacientes infectados, o bien se vio influenciada por las comorbilidades predominantes de nuestra
población derechohabiente, como son obesidad y DM2,
aunque nuestra investigación haya mostrado lo contrario, que como ya dijimos, este resultado puede ser por
el número de casos estudiado.

Conclusiones
- En la trombosis arterial y venosa de las extremidades influyó el género.
- El diagnóstico temprano nos permitirá establecer
pautas de intervención terapéutica, para mejorar su
pronóstico.
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Shamblin III carotid body tumor in a pediatric patient
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Resumen
Antecedentes: El glomus carotídeo es una neoplasia altamente vascularizada y poco frecuente en pacientes en edad pediátrica, con origen en la cresta neural, formándose lentamente en la adventicia de la bifurcación de la carótida y asociándose a mutaciones genéticas familiares pero no a malignidad o metástasis. La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección, con o sin embolización prequirúrgica. Objetivo: Presentar un caso de glomus carotídeo, Shamblin III,
en un paciente pediátrico atendido en un hospital de Puebla. Material y métodos: Adolescente de 17 años de edad, portadora de Glomus carotídeo izquierdo, asintomática, de seis años de evolución; sometida a embolización prequirúrgica y
posterior resección en bloque debido a invasión de ambas carotidas ocasionando lesión incidental sin posibilidad de colocación de injerto. Se finaliza con ligadura de ambas carótidas sin datos de isquemia, con adecuada evolución y repercusiones cognitivo-neurológicas mínimas. Conclusión: En pacientes pediátricos, los tumores de cuerpo carotídeo son poco
frecuentes. Un adecuado abordaje diagnóstico permite la estadificación temprana y planeación quirúrgica individualizada.
Palabras clave: Glomus carotídeo. Embolización preoperatoria. Shamblin III.

Abstract
Background: Carotid glomus is a highly vascular and rare neoplasm in childhood, originated in the neural crest, and it forms
slowly on the adventitial carotid bifurcation and associated with familial genetic mutations but not with malignancy or metastasis. Surgical resection remains as the treatment of choice, with or without preoperative embolization. Objective: To present a
case of carotid body tumor, Shamblin III, in a pediatric patient treated at a hospital in Puebla. Material and methods: A 17-yearold female adolescent patient with left carotid glomus, asymptomatic, with six years of evolution; underwent pre-surgical embolization and subsequent bloc resection due to invasion of both carotid arteries causing incidental injury without the possibility
of graft placement. Both carotid arteries were ligated without data of ischemia, with adequate evolution and minimal cognitive-neurological repercussions. Conclusion: In pediatric patients, carotid body tumors are rare. An adequate diagnostic approach
allows early staging and individualized surgical planning.
Keywords: Carotid glomus. Pre-surgical embolization. Shamblin III.
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Introducción
Los tumores del cuerpo carotídeo son neoplasias
raras originadas de los órganos quimiorreceptores localizados en la adventicia de la bifurcación de la arteria
carótida, cuyo origen embriológico parte de la cresta
neural y contribuyen con funciones como el control de
la frecuencia cardiaca, respiratoria y presión arterial1.
También conocido como glomus carotídeo o quemodectomas, es un paraganglioma extrarrenal que se
presenta de manera excepcional durante la infancia2.
Presenta una incidencia estimada en 1 de cada 30,000
personas. Los glomus de cabeza y cuello son raros,
con una incidencia del 0.6%. Se presentan en adultos
entre la quinta y sexta década de la vida, con una distribución por género de 1:1 a 1:4, siendo el género
femenino el de mayor frecuencia1,3,4.
En 1997 Hering describe la función barorreceptora
mediada por el seno carotídeo y menciona un mecanismo de retroalimentación negativo sobre la presión
sanguínea. La reducción atmosférica de los niveles de
oxígeno y la hipoxia crónica inducen a hiperplasia en
el cuerpo carotídeo. Diversos autores señalan factores
predisponentes que incrementan la incidencia de paragangliomas del cuerpo carotídeo, siendo la principal
los estados de hipoxia crónica, como se observa en
pacientes que habitan en zonas elevadas: con latitud
de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, como
en Colorado, Perú y México3,5-7. Así mismo condiciones
médicas con hipoxemia arterial crónica o con EPOC5.
Otro factor para el desarrollo de paragangliomas es
la predisposición genética, siendo de transmisión autosómica dominante. Existen formas familiares en un
10% de los casos, este porcentaje es mayor en el rango de edad infantil. La forma familiar más común se
asocia a mutaciones en el gen de la succinato deshidrogenasa (SDH). Se trata de tumores de características benignas en el 95% de los casos, pero pueden
llegar a afectar a la carótida común, externa o interna2,3,5. El tratamiento es quirúrgico, con o sin embolización previa2.
La escisión quirúrgica es desafiante debido a la alta
vascularización, la afectación local de los nervios craneales adyacentes y el riesgo de accidente cerebrovascular durante la reconstrucción de la arteria carótida6. En la década de 1970, Shamblin et al7. propusieron
una clasificación para tumores del cuerpo carotídeo,
para predecir riesgo quirúrgico, basada en la relación
entre los tumores y las arterias carótidas, con los tumores I, II y III de Shamblin6.
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Los tumores tipo I son pequeños, bien localizados y
de fácil separación de los vasos adyacentes. Los tipo
II rodean los vasos parcialmente, siendo más adherentes a la adventicia. La disección de este grupo
es mucho más difícil. Aquellos tumores que tienen
adherencias con la circunferencia completa de la bifurcación carotídea constituyen el tipo III. Se extirpan con
extrema dificultad y, en muchas ocasiones, requieren
resección de vasos carotídeos e interposición de una
prótesis o injerto venoso en la carótida interna, lo cual
se asocia a altas tasas de complicación5.
La clasificación de Shamblin ha demostrado su valor
para predecir el riesgo de sangrado intraoperatorio y
lesión vascular8. Sin embargo tienen limitaciones, porque solo aborda la relación entre las tumoraciones del
cuerpo carotídeo y las arterias carótidas, sin considerar
la extensión vertical de los tumores9.

Objetivo
Presentar la experiencia de un caso de paraganglioma carotídeo Shamblin III en una paciente pediátrica
de 17 años de edad, operada por el servicio de angiología y cirugía vascular del hospital regional del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) en Puebla.

Caso clínico
Paciente de género femenino de 17 años de edad,
originaria y residente de Puebla, Puebla, México.
Cuenta con los siguientes antecedentes: heredofamiliares, madre con diagnóstico de diabetes mellitus tipo
2 y padre portador de tumor cerebral (desconoce diagnóstico). Niega antecedentes personales patológicos.
Inicia su padecimiento actual hace seis años con
aumento de volumen en hemicuello izquierdo, el cual
es de crecimiento muy lento y continuo desde su inicio,
no refiere dolor ni sintomatología sensitiva o motora.
A la exploración física se presenta masa no dolorosa
ni pulsátil, que se palpa en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y debajo del ángulo mandibular de aproximadamente 5 x 2 x 2 cm, de consistencia blanda, adherida a planos profundos, con
desplazamiento en plano horizontal pero no en plano
vertical (signo de Fontaine), sin soplos a la auscultación (Fig. 1).
En primera instancia es enviada al servicio de oncología quirúrgica de nuestro hospital, donde se sospecha de una probable linfadenopatía, por lo cual se
realizan dos tomas de biopsia: una de ganglio yugular
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superior izquierdo (08/07/2020), reportando un ganglio
linfático hiperplásico y probable paraganglioma, y otra
de ganglio cervical (09/07/2021), con reporte de hiperplasia cortical, motivo por el que es enviado al servicio
de angiología y cirugía vascular de nuestra unidad
hospitalaria.
En la consulta externa de angiología y cirugía vascular se reporta crecimiento de masa, con medidas
aproximadas de 7 x 5 x 4 cm (Fig. 1), además de agregarse sensación de disnea, disfagia, dolor opresivo
ocasional en mandíbula izquierda de intensidad leve y
presencia de cefalea occipital opresiva sin fotofobia ni
fonofobia, no se observa apraxia, dislalia ni presencia
de parestesias.
Se complementa protocolo diagnóstico, realizando
angiotomografía que informa de imágenes con probable relación con glomus carotídeo de 71 mm de longitud cefalocaudal, 54 mm de diámetro transverso y
48 mm de diámetro A-P, con densidad de tejido blando
en los márgenes de bulbo carotídeo izquierdo y gran
cantidad de vasos nutricios. Así mismo, el tumor rodea
completamente ambas carótidas, con presencia de estenosis sin obstruirlas (Figs. 2 y 3). También reporta
normalidad en el polígono de Willis.
Una vez establecido el probable diagnóstico se valora embolización previa a la cirugía de acuerdo con
el servicio de cirugía vascular y radiología intervencionista; teniendo en cuenta los antecedentes del
caso y el tamaño del glomus carotídeo se decide
embolización previa a resección quirúrgica, para disminuir riesgo de sangrado en el transoperatorio, la
cual se realiza obteniendo una oclusión del nido malformativo del 85% (Fig. 4). A las 24 horas de embolización se realiza resección de la tumoración, en la
cual se encuentra abundante fibrosis por cirugías previas. Se corrobora tumor de 7 x 5 x 4 cm, con abundante infiltración a tejidos blandos y rodeando a la
arteria carótida interna en toda su circunferencia. Se
logra identificar parte de la carótida externa y en el
momento de disecar se produce ruptura incidental de
carótida en la región del bulbo, por lo que se procede
a resección completa del tumor y se valora colocación
de injerto; sin embargo no es posible realizarlo debido
a que ambas carótidas se encuentran con muñón
mínimo a causa del gran tamaño del tumor, motivo
por el cual posterior a 45 minutos de pinzamiento de
arterias carótidas se realizan pruebas de reflujo de
los extremos distales por polígono de Willis, obteniendo abundante reflujo de ambos extremos. El servicio
de anestesiología reporta en el transquirúrgico, posterior a pinzamiento, paciente con pupilas isocóricas

Figura 1. Exploración física.

y sin datos observables en ese momento de isquemia
cerebral, por lo que se decide realizar ligadura de los
cabos de ambas carótidas y se finaliza el procedimiento (Fig. 5).
La paciente fue ingresada a terapia intensiva pediátrica, en donde permaneció durante 72 horas. Evolucionó con adecuado estado de consciencia, sin déficit
neurológico de los miembros, con marcha adecuada,
sin presencia de disfonía, sin dificultad para la deglución y sin anisocoria, presencia de ligera desviación
de la comisura labial a la derecha y desviación de
lengua a la izquierda sin alteración de su movimiento.
A las 48 horas posquirúgicas fue valorada por el servicio de neurología pediátrica, determinando que no
existían datos clínicos de lesiones a pares craneales:
XIII, IX, X, XI, solo se encuentra alteración mínima en
par craneal XII y XII (desviación de comisura labial a
la derecha y desviación de lengua a la izquierda). Se
decide su alta hospitalaria a los siete días posquirúrgicos sin alteraciones neurológicas importantes. Continuó seguimiento al mes de su egreso en la consulta
externa de angiología, con angiografía y angiorresonancia cerebral, la cual reporta zona isquémica en
región frontotemporal izquierda; clínicamente solo presenta ligera desviación de la lengua hacia la izquierda
a la protrusión, todos los movimientos faciales
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Figura 2. Angiotomografía.

Figura 3. Reconstrucción tomográfica del tumor de
cuerpo carotídeo.

conservados, fuerza y sensibilidad conservada en las
cuatro extremidades, sin dislexia, bradilalia o dislalia.
El seguimiento a los tres y seis meses no muestra
alteraciones neurológicas clínicas evidentes, presentando adecuado desempeño académico y sin
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Figura 4. Embolización preoperatoria, donde se observa
oclusión del 85% del nido malformativo.

dificultades para las actividades de la vida diaria, así
como recuperación en un 80% de la lateralización de
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Figura 5. Procedimiento quirúrgico. A: identificación de tumor de cuerpo carotídeo. B: momento de lesión incidental de
arteria carótida interna. C: resección en bloque de cabos distales y proximales de arteria carótida interna y externa.

la lengua, las cuales fueron confirmadas por valoración
del servicio de neurología pediátrica.

Discusión
Los glomus carotídeos son el grupo de paragangliomas más común2, sin embargo se tienen registrados
pocos casos de pacientes pediátricos con diagnóstico
de tumor del cuerpo carotídeo10. En edades tempranas,
los paragangliomas carotídeos tienen un aspecto genético o familiar, lo cual requiere un protocolo diagnóstico y de seguimiento más estricto. La forma familiar
está relacionada con varias mutaciones genéticas,
como en SDH, el gen von Hippel-Lindau (VHL), la neurofibromina 1 (NF-1) y el protooncogén RET2,11,12. Sin
embargo nuestra paciente no tiene antecedentes familiares, personales o en mutaciones genéticas como
NEM2, NF1, BVS o SDH, por lo que sería de gran
importancia solicitar estas pruebas de mutación para
el seguimiento y control en nuestra paciente, debido a
que el gen SDH es el responsable aproximadamente
del 30% de las mutaciones de cabeza y cuello, siendo
la mutación SDH-D la más común2,13.
Su presentación clínica es como una masa asintomática localizada en la bifurcación de la arteria carótida común, en la cara lateral del cuello, a nivel del
cartílago tiroides, cerca del ángulo de la mandíbula, de
crecimiento gradual y generalmente diagnosticados de
forma incidental, la cual es desplazable en forma

lateral y no hacia arriba o abajo (signo de Fontaine)1,5.
Este error en el diagnóstico inicial no es infrecuente,
por lo que pueden ser confundidos con metástasis
carcinomatosas, nódulos tuberculosos, neurofibromas,
quiste braquial, lipomas, aneurismas o linfadenopatía
cervical1,5, como sucedió en nuestro caso, por lo que
en una primera instancia por parte del servicio de oncología quirúrgica, se realizó erróneamente toma de
biopsia por la probable sospecha de linfadenopatía,
confirmando el diagnóstico de tumor del cuerpo
carotídeo.
En general no ocasiona otros síntomas que la deformidad; pero cuando su desarrollo comprime estructuras vecinas, se observa disfunción barométrica, crisis
vagales, vértigo, cefalea, tinnitus, hipoacusia, compromiso de pares craneales, síncope, acúfenos, disfonía
y apnea del sueño causado por obstrucción5.
Las metástasis ganglionares y a distancia son raras
y se asocian a los escasos casos de malignidad; pueden ocurrir en el 2.5 a 5% de todos los tumores del
cuerpo carotídeo con tendencia a la multicentricidad y
se manifiestan por la invasión local del tumor2,5.
El diagnóstico de malignidad no está dictado por sus
características histopatológicas, sino por invasión a
órganos vecinos, metástasis o recurrencia local observada en el 5 a 10% de los casos. El tumor invade las
estructuras vecinas, las cuales pueden causar parálisis
del plexo braquial o déficit del riego cerebral por disminución de la luz de la arteria carótida interna5.
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De acuerdo con la clasificación de Shamblin, los
tumores del cuerpo carotídeo pueden ser de tres tipos
de acuerdo con su relación con las arterias carótidas
externas e internas; esta clasificación es útil para planear la cirugía5. Los tumores tipo III deben ser tratados
con puenteo intraoperatorio de la carótida interna o
incluso con resección con o sin injerto de estas; en
nuestro caso se trataba de un tumor Shamblin III, el
cual se encontraba envolviendo en su totalidad ambas
arterias carótidas, aunado a que dicho tumor se presenta en una paciente pediátrica, esto lo vuelve sumamente extraño, siendo de los pocos tumores del cuerpo
carotídeo Shamblin III reportados actualmente.
Para el diagnóstico se necesita todo un arsenal de
auxiliares, como lo es el ultrasonido, que demuestra
aumento en la sensibilidad y especificidad en estos
casos, observándose como masas sólidas delimitadas,
de baja ecogenicidad, hipervascularizadas y que son
diferenciadas de lesiones hipovasculares o avasculares como ganglios linfáticos, metástasis, tumores de
glándulas salivales o quistes. La resonancia magnética
se utiliza cuando la lesiones se encuentran en el hueso
temporal y demuestra invasión a tejidos vecinos y la
permeabilidad de los vasos involucrados con la lesión;
la tomografía axial computarizada es útil para evaluar
el tamaño y la relación del tumor con estructuras adyacentes en lesiones de gran tamaño o si hay sospecha de lesiones múltiples, pero el estándar de oro es
la angiografía, la cual no solo ayudará en el diagnóstico, sino también en la embolización previa a la intervención quirúrgica3.
La embolización preoperatoria utilizada en nuestro
paciente se ha empleado en adultos para reducir los
flujos sanguíneos a estas lesiones, sin embargo son
pocos los casos reportados en donde se ha utilizado
en pacientes pediátricos2. Power et al. realizaron una
revisión retrospectiva comparando a los pacientes que
se sometieron y no se sometieron a embolización
preoperatoria, sin encontrar diferencia en lesiones del
nervio craneal entre ambos grupos, pero informaron
una disminución en la cantidad de sangrado transoperatoria en los pacientes sometidos a embolización
preoperatoria de 24 a 48 horas previas a la resección
quirúrgica, así mismo se informó que los tumores del
cuerpo carotídeo de gran tamaño se pueden extirpar
de forma segura sin embolización preoperatoria2,14. Así
mismo existen estudios donde el uso de la embolización preoperatoria es controvertido y no marca una
diferencia en la disminución del sangrado transoperatorio; en nuestro paciente se realizó la embolización 24
horas previas a la resección de tumor del cuerpo
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carotídeo, durante la cirugía se encontró que los tejidos
eran friables, condicionando que la disección fuera con
un alto grado de dificultad, llevando a lesión de ambas
arterias carótidas y un sangrado elevado.
La resección quirúrgica continúa siendo el tratamiento de elección para este tipo de tumores2. En la infancia,
la extirpación quirúrgica de los tumores del cuerpo
carotídeo puede ser más difícil debido a la íntima y los
medios más delgados, pero la disección subadventicial
que cubre las estructuras circundantes, incluidas las
arterias y los nervios craneales, es el objetivo de la
resección2,11. Sin embargo los tumores Shamblin III
pueden ser inseparables de las arterias y a menudo
requieren resección en bloque con la carótida externa
o interna o ambos, por lo que se requiere revascularización de la arteria carótida interna2. En los niños esto
se logra con reparación primaria o un injerto de vena
safena, debido a su potencial de crecimiento2. Desafortunadamente en nuestro paciente se realizó resección
en bloque de ambas carótidas sin colocación de injerto
de vena safena por la corta distancia que existía en
cabos proximales y distales para realizar colocación de
este, además del pinzamiento prolongado de ambas
arterias, lo cual condiciona alta posibilidad de fallo del
injerto, sin embargo con un pinzamiento mayor de
45 minutos se reportó en el transoperatorio con un
electroencefalograma normalizado, por lo que se decidió realizar ligadura permanente en los extremos distales y proximales de ambas arterias carótidas. Afortunadamente, el paciente contaba con una circulación
colateral adecuada, basado en la angiotomografía previa donde se observa un polígono de Willis conservado,
por lo que evolucionó sin secuelas permanentes en el
posquirúrgico.
Los datos sobre complicaciones se derivan principalmente de la literatura para adultos, pero se correlacionan con los experimentados por nuestro paciente. La
principal complicación de la resección es la lesión del
nervio craneal, que ocurre en el 19 al 49% de los pacientes2,14. Los déficits del nervio craneal suelen ser
temporales, pero la disfunción permanente oscila entre
el 1 y el 42% con las lesiones del nervio hipogloso o
vago más comúnmente encontradas2,14. Se informa de
una tasa de accidente cerebrovascular postoperatorio
del 8 al 20%. Los eventos intraoperatorios incluyen
cambios en el electroencefalograma (lo cual no ocurrió
en nuestro caso), bradicardia o hipotensión, y la necesidad de ligadura de arteria carótida interna y externa
secundaria a sangrado (que es poco común pero ocurrió en este caso)2,14.
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Conclusión
El glomus carotídeo se presenta rara vez en la edad
pediátrica, por lo que está asociado a mutaciones genéticas familiares o personales. Es de gran importancia
llevar a cabo un adecuado abordaje diagnóstico al contacto con el paciente apoyándose de los auxiliares diagnósticos adecuados, que permitan diferenciarlo de lesiones linfáticas en primera instancia y posteriormente
proporcionen la información necesaria para estadificar
el tumor y planear el procedimiento quirúrgico, que sigue siendo el tratamiento de elección de no haber
contraindicaciones. La embolización prequirúrgica puede permitir una resección con menor sangrado transoperatorio, sobre todo en aquellos de gran tamaño, sin
embargo deben considerarse las posibles complicaciones temporales y permanentes que podrían ocurrir durante la resección del tumor del cuerpo carotídeo.
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Manejo multidisciplinario de leiomiosarcoma de vena cava
inferior en nivel II: reporte de caso y revisión de la literatura
Multidisciplinary management of level II inferior vena cava
leiomyosarcoma: Case report and literature review
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Resumen
El leiomiosarcoma (LMS) de vena cava inferior (VCI) es un tumor maligno poco común que surge de las células del músculo liso, de la túnica media de los vasos. Los sarcomas representan el 1% de todos los tumores malignos, de los cuales el
16% son retroperitoneales. La incidencia de LMS es aproximadamente del 6% y el sitio más habitual es la VCI, con un 2%.
Se han reportado únicamente 300 casos de LMS de VCI en la bibliografía internacional, siendo una patología en la que la
experiencia mundial es limitada debido a su baja incidencia. El objetivo es exponer una alternativa de tratamiento en la cual
el manejo conjunto con cirugía oncológica y cirugía vascular podría mejorar el pronóstico con la garantía de una resección
oncológicamente adecuada y una reconstrucción vascular óptima realizada por expertos. En este caso la oportunidad de
realizar una cirugía en conjunto con especialistas en ambos ramos garantizó las mejores condiciones para realizar una
resección con criterios oncológicos que garantizaron un histopatológico definitivo con bordes libres, es decir R0, y una reconstrucción vascular que garantizó de manera efectiva la permeabilidad de la VCI sin comprometer el pronóstico final.
Palabras clave: Leiomiosarcoma. Vena cava inferior. Tumor maligno.

Abstract
Inferior vena cava (IVC) leiomyosarcoma (LMS) is a rare malignant tumor that arises from smooth muscle cells in the tunica
media of the vessels. Sarcomas represent 1% of all malignant tumors, of which 16% are retroperitoneal. The incidence of SCI
is approximately 6% and the most common site is the inferior vena cava with 2%. Only 300 cases of IVC LMS have been
reported in the international literature, being a pathology in which world experience is limited due to the low incidence of
IVC leiomyosarcomas. The objective is to present a treatment alternative in which the joint management with oncological
surgery and vascular surgery could improve the prognosis with the guarantee of an oncological adequate resection and an
optimal vascular reconstruction carried out by experts. In this case, the opportunity to perform surgery in conjunction with
specialists in both branches guaranteed the best conditions to perform a resection with oncological criteria that guaranteed
a definitive histopathology with free edges, that is, R0, and a vascular reconstruction that effectively guaranteed the patency
of the inferior vena cava without compromising the final prognosis.
Keywords: Leiomyosarcoma. Inferior vena cava. Malignant tumor.
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Introducción
Los sarcomas representan el 1% de todos los tumores malignos, de los cuales el 20% corresponde a retroperitoneo, el 15% a extremidades y el 10% a cabeza
y cuello1. La incidencia de leiomiosarcoma (LMS) de
retroperitoneo es aproximadamente un 6%, siendo el
segundo en frecuencia después del liposarcoma; su
sitio más habitual es la vena cava inferior (VCI), con un
2%2. El LMS de la VCI (IVCL) es un tumor poco común
que surge de las células del músculo liso, específicamente de la túnica media de los vasos sanguíneos. Se
han reportado menos de 400 casos de IVCL en la bibliografía internacional, reportándose con mayor frecuencia en mujeres con una media de edad de 50
años3.
Se presenta intraluminal, extraluminal o mixta; la presentación con mayor frecuencia es la extraluminal4,
apareciendo positiva en inmunohistoquímica para desmina y actina5.
Para consideraciones quirúrgicas, la VCI se divide
en cuatro segmentos anatómicos: infrarrenal, suprarrenal, retrohepático y suprahepático. Las lesiones en la
VCI infrarrenal tienen la mayor probabilidad de supervivencia, debido a la relativa facilidad de acceso y tolerancia a la ligadura, en caso necesario. La VCI
suprarrenal sigue siendo relativamente accesible, pero
está más íntimamente asociada con estructuras como
los riñones, la cabeza del páncreas y las estructuras
portales. La ligadura suprarrenal de la VCI no es bien
tolerada6. La VCI retrohepática tiene una longitud aproximada de 7 cm y está directamente detrás o dentro
del parénquima hepático. Una lesión en este segmento
invariablemente incluye daño al parénquima hepático,
lo que permite el sangrado libre de la vena hacia el
peritoneo por el trayecto lesionado a través del hígado7.
Aunque algunas lesiones en la vena cava, especialmente en las de la vena cava retrohepática, es mejor
dejarlas sin explorar, la mayoría de las lesiones por
debajo de este nivel pueden exponerse y repararse
mediante la técnica de sutura lateral. La preservación
de una luz de al menos el 25% de lo normal es importante en la vena cava suprarrenal8.
La VCI suprahepática incluye el curso del vaso desde la cúpula del hígado hasta la aurícula derecha, incluidas las venas hepáticas y la transición a través de
la diafragma. La mortalidad por lesiones en esta región
se aproxima al 100%, debido a la dificultad para lograr
el control proximal y distal en esta región de alto flujo.
Debido al gran diámetro de la VCI en esta ubicación y
la dificultad del acceso quirúrgico, las técnicas

endovasculares percutáneas proporcionan un mejor
rescate que los abordajes abiertos9. El IVCL se ubica
con mayor frecuencia en las venas suprahepáticas y
la vena renal3, en un 44%10.
De los tres tipos histopatológicos definitivos que podrían predecir el comportamiento tumoral, el grado histológico es el que predice el tratamiento adyuvante
junto con los bordes quirúrgicos de resección y otros
factores pronósticos como son localización y necrosis5.
Sin embargo, estas puntuaciones pueden estar sujetas
a errores, donde un índice mitótico tan bajo no anticipó
la rápida progresión tumoral del caso presentado. Por
lo que dos factores explicarían el mal pronóstico: la
localización tumoral y el bajo grado de diferenciación
tumoral4.
La resección quirúrgica macroscópica es el único
tratamiento curativo primario para pacientes con enfermedad localizada3. Sin embargo, la resección completa no confiere supervivencia a largo plazo para todos
los pacientes, por lo que el rol de las resecciones
multiorgánicas es controvertido.
Se ha considerado el empleo de estrategias terapéuticas adyuvantes, como la quimioterapia sistémica, la
radioterapia o ambas. La reparación de VCI se realiza
preferentemente mediante la utilización de prótesis de
politetrafluoroetileno (PTFE)10. La supervivencia a largo
plazo depende del alcance y la radicalidad de la cirugía4. En caso de resección completa con márgenes
quirúrgicos positivos existe la posibilidad de tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia, ya que
proporciona un buen control local5.

Presentación del caso
Se presenta el caso de una paciente atendida en el
Hospital Central Militar de la Ciudad de México en febrero del 2021 en manejo multidisciplinario de los servicios de angiología, cirugía vascular y cirugía
oncológica. Se trata de una mujer de 65 años de edad
con antecedentes médicos de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, así como síndrome metabólico. La paciente comienza con síntomas de dolor
abdominal de un año de evolución de intensidad 7/10
en escala analógica del dolor; a la exploración física se
encuentra con obesidad mórbida, dolor en hipocondrio
derecho y flanco derecho sin datos de irritación peritoneal, sin otra sintomatología. Se realiza tomografía axial
computarizada de abdomen, con hallazgo de lesión
tumoral sólida retroperitoneal derecha con infiltración a
la VCI y aparente contacto a brazo anterior de la glándula suprarrenal ipsilateral y a vena renal derecha,
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Figura 1. Corte coronal de tomografía computarizada
con lesión tumoral retroperitoneal derecha con diámetro
de 59 mm, que contacta con la glándula suprarrenal
ipsilateral e infiltra a la vena cava inferior y a la vena
renal derecha.

como se puede observar en la figura 1, esta lesión mide
59 x 49 mm en sus ejes mayores y con un reforzamiento heterogéneo con zona de necrosis central. Se procede a realizar laparotomía exploradora; el tumor se
identificó a lo largo de la VCI justo debajo del hígado
como se observa en la figura 2 (con una flecha en la
parte superior, el LMS de vena cava, así como la vena
cava referida con una flecha en la parte inferior de la
figura). Se obtuvo control proximal y distal de la vena
cava, se pinzó la vena cava 4 cm por encima de la bifurcación de las venas iliacas y se hizo resección en
bloque de la tumoración conjugando el control vascular
que nos permitió el cierre primario de la VCI en segmento retrohepático, con permeabilidad del 50% de la
VCI. En la figura 3 se evidencia la pieza patológica de
5 cm y sus márgenes extraídos. La evolución postoperatoria del paciente fue normal. El examen anatomopatológico demostró un LMS tipo convencional de 5 x
3 cm con márgenes quirúrgicos negativos. La paciente
fue dada de alta con enoxaparina terapéutica por 30
días, posteriormente se cambió por antiagregante. Se
le pide nueva angiotomografía de seguimiento a los seis
meses, como se observa en la figura 4, evidenciando
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Figura 2. Campo quirúrgico donde se observa
leiomiosarcoma de cava y vena cava referida.

Figura 3. Pieza de masa tumoral una vez extraída.

ausencia de masa retroperitoneal derecha previamente
observada y una disminución del calibre de la VCI del
50%. Hasta este reporte, la paciente se encuentra en
tratamiento citotóxico sistémico con doxorubicina, ifosfamida y mesna en su segundo ciclo de cinco ciclos.

Discusión
Los IVCL son un tipo de tumor retroperitoneal poco
frecuente, se calcula que afectan aproximadamente a
una de cada 100,000 personas2, su comportamiento
puede variar dependiendo del tipo de crecimiento que
presenta, intraluminal, extraluminal o mixto5. El
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Figura 4. Corte coronal de angiotomografía de
seguimiento a los seis meses con calibre de vena cava
reducido con permeabilidad.

comportamiento tumoral agresivo dependerá de su índice mitótico y grado de diferenciación, sin embargo su
pronóstico en general es malo y los intentos curativos se
realizan por medio de cirugías complejas10. La tasa de
recurrencia a dos años es muy alta, de hasta un 52%5,
pero la resección radical extensa se considera el pilar
de tratamiento con potencial curativo, toda vez que en
pacientes con manejo conservador la supervivencia global es apenas de unos meses posterior al diagnóstico4.
Aun en pacientes en quienes se realizó una resección macroscópica completa, la supervivencia a cinco
años fue del 31-66.7%5, por lo que el impacto de una
resección con márgenes libres es poco claro, de acuerdo a algunos estudios publicados en los que la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad
con resecciones R0 o R1 son indiferentes. Sin embargo, el pronóstico a cinco años es peor en pacientes
con márgenes macroscópicos positivos, con una supervivencia global del 0%10, por lo cual la primera cirugía es determinante para el pronóstico de todo tumor
retroperitoneal, debiendo ser multiorgánica.
En cuanto a la reconstrucción caval, no existe consenso, pero de manera general dependerá de la permeabilidad del vaso y del grado de afectación. La

resección segmentaria con anastomosis primaria termino-terminal ha demostrado tener las tasas más altas de
permeabilidad de todos los métodos de reconstrucción.
La reparación término-terminal primaria puede ser factible con una porción resecada de hasta 3 cm11, pudiendo variar las estrategias desde la ligadura hasta la
reconstrucción con injertos vasculares de PTFE, aunque
no se ha encontrado la diferencia en la permeabilidad
posterior usando prótesis de dacrón10. En nuestro caso
se hizo una reparación parcial lateral del 50% con control vascular en el segmento retrohepático, ya que el
crecimiento del tumor fue extraluminal, como lo es en el
60% de los casos reportados12, y su tamaño nos permitió realizar una reparación primaria de vena y lograr
conservar permeabilidad suficiente. De acuerdo con los
datos publicados, los defectos pequeños de la vena
cava pueden cerrarse de forma primaria con suturas o
usar parches de safena para conservar un diámetro y
permeabilidad adecuadas, sin embargo cuando esto no
es posible porque los tumores afectan a más del 75%
de la circunferencia de la VCI y requieren resección
completa del segmento de VCI y reconstrucción mediante injerto13, existen distintas estrategias por usar
como los mencionados injertos sintéticos de PTFE o
dacrón o incluso se han reportado la utilización de injertos de vena femoral para reconstrucción de cava con
buenos resultados14. Así mismo, cuando hay trombosis
completa de VCI con un tumor localizado en el segmento infrarrenal no siempre es necesaria la reconstrucción
vascular y la ligadura se vuelve una opción viable, ya
que se forman múltiples colaterales y el edema de
miembros pélvicos postoperatorio es bien tolerado15.
Respecto al régimen de antiagregación o anticoagulación, existe consenso respecto al tratamiento postoperatorio inmediato, donde se trata con anticoagulación;
sin embargo, no hay un acuerdo total en el tratamiento
a largo plazo16. Nosotros hemos decidido tratar con
antiplaquetario a largo plazo. Por otro lado, el empleo
de terapia adyuvante es controvertido, debido a que
existen datos que sugieren que la resección completa
seguida de quimioterapia adyuvante es la opción óptima de tratamiento17, incluso existe un artículo de 2007
que sugiere que la radiación intraoperatoria mejora las
tasas de control local18, sin embargo, otras series no
reportan beneficios en cuanto a la supervivencia o
periodos libres de enfermedad posterior a adyuvancia5,
las terapias complementarias como quimioterapia y
radioterapia postoperatorias frecuentemente han probado tener un control oncológico insuficiente, con recurrencia del tumor observada en la mayoría de los
pacientes. No existen estudios aleatorizados que
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evalúen el uso de terapia adyuvante o neoadyuvante
en LMS retroperitoneales, el uso sistemático de quimioterapia neoadyuvante no está recomendado13. La
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) propone como opción aceptable, aunque con un nivel de
evidencia bajo (2B), el tratamiento neoadyuvante para
tumores no resecables4.
La supervivencia libre de enfermedad a cinco años
se ha reportado en valores cercanos al 6%, con altas
tasas de recurrencia local, siendo además el pulmón el
sitio de metástasis más frecuente13, sin embargo la
supervivencia global a tres años se ha reportado del
76% en pacientes con resección completa, contrastando drásticamente con aquellos en quien no se logra
dicha resección4.

Conclusiones
Un enfoque multidisciplinario que incluya oncólogos
quirúrgicos y cirujanos vasculares garantiza una resección máxima con reconstrucción funcional para lograr
los mejores resultados para el paciente3, ya que la única
opción terapéutica con intento curativo aceptable se
basa en una resección con márgenes negativos que en
ocasiones involucra procedimientos multiorgánicos. La
reconstrucción vascular depende de varios aspectos
relacionados principalmente con la topografía del tumor,
así como su crecimiento, que afortunadamente es extravascular en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, cuando este involucra más del 75% de la
circunferencia es mandatorio hacer una resección del
segmento de vena afectado, lo cual supondrá una reparación vascular compleja. A pesar de que no existe un
consenso en la técnica de reparación en la mayoría de
los casos, el cirujano vascular echará mano de diferentes alternativas: venorrafia lateral, uso de parches, injertos autólogos o bien el uso de prótesis vasculares.
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