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La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vas-
cular y Endovascular (SMACVE) es, sin duda alguna, 
un referente en nuestro país y ha sido reconocida 
como líder en campos científicos, académicos y socia-
les, lo que la ubica como la más importante en su tipo. 
Su actividad no se limita al territorio nacional, sino que 
ha conseguido posicionarse también como una orga-
nización a la cual se voltea a ver desde otros países.

En particular, creo firmemente que uno de los com-
ponentes que más nos humanizan es el de la gratitud, 
el reconocimiento que hacemos a los demás. Como 
siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo, para mí es 
un honor pertenecer a la SMACVE, y aun más presi-
dirla como lo he hecho durante los últimos dos años.

Al igual que hace un año, no puedo continuar este 
discurso sin antes reconocer la vital participación de 
nuestros médicos y especialistas durante dos de los 
años más difíciles para México, como consecuencia de 
la pandemia de coronavirus que paralizó gran parte de 
las actividades económicas, científicas, educativas y 
de todo tipo, y que además generó una terrible mor-
tandad que al día de hoy sobrepasa los 300,000 muer-
tos en nuestro país.

En un escenario así, médicos como nosotros, enfer-
meras y en general los trabajadores adscritos a los 

Revista  
Mexicana de 
AngiologíA

diferentes frentes de salud, fuimos un factor determi-
nante para combatir la pandemia y desacelerar los 
efectos letales que a su paso fue generando. Recorde-
mos a nuestros cirujanos vasculares que perdieron la 
vida, a nuestros familiares y amigos, y sirvan este espa-
cio y estas palabras para recordarles, agradecerles y 
honrarles por lo mucho que hicieron por nosotros.

Hoy podemos decir que gracias al esfuerzo inmenso 
de todos nosotros, y de la población en general y de 
quienes se involucraron de manera decidida para ayu-
dar a resolver esta terrible crisis de salud, nos encon-
tramos en el umbral de la misma. Sin embargo, después 
de esta experiencia ya no somos los mismos. Creo que 
nadie lo es, pero estoy convencido de que ahora somos 
mejores, como personas y como profesionales.

Estimados colegas y amigos, miembros de la SMA-
CVE que nos acompañan hoy en este importante 
evento, distinguidos miembros del Presidium, hoy inicia 
nuestro LIII Congreso Nacional, que es la reunión aca-
démica más importante de México en su tipo. Soy el 
doctor Carlos Hinojosa Becerril y he sido presidente de 
la SMACVE durante los últimos dos años (Fig. 1). 
Durante este tiempo, mi visión y perspectiva de lo que 
somos como agrupación ha ido cambiando en tanto he 
ido descubriendo y aprovechando el potencial que este 
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grupo posee. Debo reconocer que la respuesta de los 
cirujanos vasculares que participaron en nuestras acti-
vidades académicas ha sido muy positiva, y nos ha 
permitido proyectar ante la sociedad nuestro liderazgo 
en el tema que nos compete en cuanto a las patologías 
vasculares.

Así, me permitiré abordar tres aspectos importantes, 
los cuales a nuestra Sociedad la revisten de una dis-
tinción sin par. Primeramente, quiero comentar que los 
contenidos disponibles en nuestro sitio web y nuestras 
redes sociales tuvieron una visibilidad y alcances sin 
precedentes. De acuerdo con nuestras mediciones, 
hasta septiembre de 2022, las visitas al sitio web de la 
SMACVE sumaban 40,217 durante el año; las revisiones 
de nuestro Directorio contabilizaban 36,068 entradas y 
nuestros seguidores en redes sociales, como la plata-
forma de Facebook, sumaron 10,103. En ese sentido, 
en Facebook y la red social de Instagram pudimos tener 
alcances por 809,455 puntos, con un promedio de 1 
millón de registros de manera mensual (Tabla 1).

Las plataformas digitales y las estadísticas que nos 
arrojan nos dan una idea muy concreta del crecimiento 
y de la difusión que han tenido las actividades de la 
SMACVE. Gracias a los materiales digitales que hemos 
generado, logramos alcanzar en promedio a 1 millón 
de personas de manera mensual. Lo anterior deja en 
claro que la comunicación que hemos establecido con 
la sociedad va por buen camino y nos ratifica como los 
referentes principales en nuestros campos de acción. 
Además, hemos incentivado la participación de los 
propios pacientes, quienes gracias a las herramientas 

que les proporcionamos pueden consultarnos en lo 
referente a las patologías en las que nos enfocamos.

También hemos implementado un segmento digital, un 
espacio electrónico que da cabida a análisis, ensayos y 
estudios de casos relativos a las enfermedades vascu-
lares, a fin de que puedan ser consultados por quienes 
estudian medicina. SMACVE Estudiantes es un espacio 
digital dirigido a quienes se encuentran en etapa de for-
mación, así como a residentes interesados de manera 
especial en la cirugía vascular. Este segmento ya se 
encuentra en comunicación con nosotros y participa de 
manera decidida y sobresalientemente en nuestros dis-
tintos programas y procesos de aprendizaje.

Debo resaltar el compromiso de nuestros compañe-
ros y asociados, que se distinguen por la profunda y 
destacada labor que realizan con nuestros jóvenes 
estudiantes, en quienes han fortalecido el interés por 
seguir esta especialidad y asumirla como una carrera 
de vida. Las oportunidades que se abren ante ellos son 
enormes y muy diversas. Cada vez con mayor claridad 
notamos la creciente demanda que tiene nuestra espe-
cialidad. Estamos convencidos de que quienes labora-
mos en este campo de la medicina nos hemos 
convertido en una fuente de inspiración constante y 
permanente que impulsa a nuestros jóvenes para que 
trabajen en ella, investiguen y sean los eficientes con-
tinuadores de nuestra labor.

sMACVE, una sociedad inclusiva

Desde un principio, la SMACVE hizo público su com-
promiso con los socios que la conforman. Como parte 
de este compromiso, hemos desarrollado un acervo 
muy importante de documentos relacionados con 
nuestra especialidad, que está disponible para su con-
sulta. Nuestros asociados pueden acceder a estos 
contenidos que se han generado durante los últimos 
dos años. Se trata de una biblio-hemeroteca muy bien 
estructurada para que con facilidad los interesados en 
los distintos temas puedan encontrar un acervo impor-
tante de trabajos interesantes y útiles para enriquecer 
sus propios trabajos e investigaciones, o perfeccionar 
y actualizar sus conocimientos.

Me gustaría precisar que tenemos materiales dirigi-
dos a nuestros nuevos socios y a quienes están 
emprendiendo sus prácticas quirúrgicas. Contamos 
con un repositorio de simposios dirigidos de manera 
específica a ellos, que abarcan temas tan amplios 
como la administración y el consultorio médico. Con-
tamos con información que aborda temas de recursos 
humanos e incluso de marketing. En este último rubro, 

Figura 1. Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril durante el 
Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular 
y Endovascular realizado en el mes de noviembre de 
2022 en Cancún, México.
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desarrollamos y ofrecimos un diplomado avalado por 
el Tecnológico de Monterrey, y vale destacar que quie-
nes ya lo tomaron lo han calificado como indispensable 
para la práctica de sus carreras profesionales.

Asimismo, logramos construir una sección en la que 
colocamos la totalidad de las conferencias dictadas 
para distintas escuelas en México. Se trata de un tes-
timonial del esfuerzo realizado por los médicos residen-
tes, que utilizaron este formato para comunicar sus 
contenidos a la comunidad médica. De esta manera 
puede constatarse el trabajo realizado por todos los 
comités clínicos, que incluyen sesiones de casos clíni-
cos, discusiones académicas o sesiones como las del 
Journal Club, en las que se presentaron importantes 
trabajos. También se encuentran ahí sesiones conjuntas 
que se desarrollaron con sociedades internacionales.

La SMACVE ha estado permanentemente abierta 
para escuchar a todos los socios y sus inquietudes. 
Puedo afirmar con gran satisfacción que ninguno de 
nosotros ha sido excluido en ninguno de los temas y 
actividades que hemos trabajado a lo largo de estos dos 
años. La participación de todos en las discusiones siem-
pre ha sido tomada en cuenta. Por eso, reconocemos y 
agradecemos que siempre hayan estado dispuestos a 
compartir y aportar. El esfuerzo de todos siempre enri-
queció y mejoró nuestras sesiones académicas.

Nuestro sitio web es un bastísimo depósito de cono-
cimiento, pero también se trata del área común en la 
que coinciden verdaderas eminencias en el campo 
vascular. Esta combinación nos ha venido como anillo 
al dedo a quienes estamos interesados y comprometi-
dos en estos temas. Ahí, en el foro de lo virtual, pode-
mos atestiguar el compromiso que han adquirido 
nuestros compañeros, que se han encargado de llevar 
la calidad académica a niveles que muy pocas asocia-
ciones tienen. Formar parte de este selecto grupo 
implica que se lleva un sello de distinción que todos 
los miembros compartimos. Pertenecer a la SMACVE 
también significa que todo lo que uno pueda aportar 
será retribuido con creces.

Como un añadido muy importante, en nuestro sitio 
web (www.smacve.org) podemos encontrar desde una 
transparencia de lo que significa nuestra Sociedad 
hasta los documentos que nos constituyen ante la ley 
y nos proporcionan la estructura con la que actual-
mente contamos, así como los procesos administrati-
vos que hemos llevado a cabo.

A continuación me gustaría presentarles —a quienes 
aun no lo conocen— nuestro proyecto de audio en 
línea o podcast, el cual contiene una serie de graba-
ciones, que pueden encontrarse en nuestro Twitter, con Ta
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el nombre de Angio Podcast, donde hemos colocado 
contenido académico y científico realizado por médicos 
y para médicos. En nuestra red de Twitter también se 
encuentran vídeos que ilustran y detallan operaciones. 
Ahí, además, encontraremos el uso y la aplicación de 
nuevas tecnologías, como la ablación láser, e impor-
tantes documentos, como las guías publicadas por la 
American Society of Hematology para el tratamiento de 
la enfermedad tromboembólica venosa. Sin duda, Twi-
tter es uno de los canales de comunicación más exi-
tosos debido a la variedad de plataformas que ofrece. 
Siempre nos dejará un descubrimiento útil a quienes 
lo seguimos de manera cotidiana. Los invito, igual-
mente, a conocerlo.

Vale mucho la pena comentar que el quehacer de 
los cirujanos vasculares, utilizando los canales Angio 
TV y SMACV TV, tuvo una penetración muy importante, 
tanto que alcanzamos a 1 millón de personas de 
manera mensual. Lograr este alcance, a otras organi-
zaciones les ha llevado décadas conseguirlo. Noso-
tros, en cambio, lo hemos logramos en un tiempo 
récord y esto ha sido posible gracias a la colaboración 
de todos. La plataforma SMACVE TV es un canal de 
difusión y acercamiento hacia otras especialidades.

Mención aparte merece la Revista Mexicana de 
Angiología, la cual es la más antigua en México en su 
rubro. Es también la de mayor prestigio y el órgano de 
comunicación más importante de nuestra Sociedad. 
Esta revista forma parte del catálogo de las publicacio-
nes quirúrgicas y desde 2021 cuenta con registro en el 
directorio internacional conocido como DOAJ (Directory 
of Open Access Journals). Todas nuestras publicacio-
nes cuentan con un identificador único y permanente, 
el DOI (Digital Object Identifier), lo cual facilita su bús-
queda desde motores de internet que localizan descrip-
ciones e información de metadatos relacionados con el 
nombre del autor y las referencias editoriales.

Nuestra revista tiene un sitio web propio, que puede 
localizarse en la dirección electrónica rmangiologia.
com. Tenemos un compromiso con nuestro comité edi-
torial y hemos trabajado con ellos para respaldarlos y 
poder sacar adelante el propósito de incrementar nues-
tro prestigio internacional. Actualmente tenemos solici-
tudes constantes de publicaciones provenientes de 
América Latina, Europa y Asia, lo cual respalda la 
proyección que ha ganado nuestra revista, la cual 
cuenta con un consejo editorial formado por distingui-
dos editores huéspedes, a quienes se les invita en 
cada ocasión a participar en la elaboración de esta 
publicación. Yo les invito a que visiten nuestra página, 

lean nuestras publicaciones e interactúen con nosotros 
en las redes sociales que tenemos.

¿Qué nos falta por hacer?

Distinguidos colegas y socios, como pueden darse 
cuenta, la riqueza y el talento de quienes integramos 
la SMACVE son enormes, diversos y profusos. 
Y cuando nos damos cuenta de lo que podemos hacer, 
y en consecuencia de hacia dónde dirigirnos, nuestras 
posibilidades y nuestras ideas se expanden casi de 
manera exponencial.

Quiero aprovechar este espacio para dejar entre noso-
tros el testimonio de lo útil y necesario que es reflexionar 
acerca de lo que necesitamos, de nuestras fortalezas y 
también de los puntos que debemos reforzar.

Primero que nada, es vital que reforcemos nuestra 
unidad como Sociedad y apostemos por el trabajo 
colaborativo, pues está claro que ninguno de nosotros 
podrá sacar adelante los compromisos y trabajos de 
manera individual o aislada. Nuestro espíritu se nutre 
de la comunidad y del apoyo que todos podemos brin-
darnos. Esto nos permitirá apoyar a las futuras gene-
raciones a explotar su talento al facilitarles la manera 
en que pueden sacar adelante los proyectos. Hemos 
apostado por una Sociedad plural y vanguardista que 
efectivamente es capaz de materializar nuevos proyec-
tos y mantenerse siendo útil para el beneficio de la 
investigación, la academia y la educación.

Nuestra Sociedad está repleta de jóvenes y cada vez 
egresan más. Actualmente tenemos 18 escuelas en el 
país. Un dato que me impresiona, y que nos compartió 
el año pasado el doctor Rodrigo Garza, es que la can-
tidad de personas menores de 45 años equivale al 60% 
de los socios, porcentaje que ratifica que la nuestra es 
una organización pujante, imbuida de la fortaleza de la 
juventud, y que por supuesto requiere de espacios 
inspiradores como el que tenemos actualmente.

La responsabilidad que me ha implicado estar al 
frente de esta Sociedad conllevó también la generación 
de recursos y el estrechamiento de nuestros lazos con 
los socios comerciales, lo cual, como es evidente, es 
parte importante del quehacer en esta Sociedad. Los 
recursos que ellos destinan a proyectos de educación 
médica continua tienen que verse reflejados de una 
manera comprobable, tangible y transparente, pero al 
mismo tiempo deben inspirar y motivar.

Debemos seguir fomentando nuestra especialidad 
entre los estudiantes de medicina y acercarnos a ellos. 
Debemos continuar ofreciéndoles nuestros cursos y 
hacerles saber que serán los mejores, los más 
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talentosos, quienes reúnan requisitos transversales de 
potentes valores éticos, humanísticos y conocimientos; 
es decir, quienes sigan nuestros pasos. Nuestra espe-
cialidad ofrece, a cambio de nuestro compromiso 
inquebrantable, una gran calidad de vida y la oportu-
nidad de ayudar a muchísima gente. Desde el punto 
de vista de la investigación y de la enseñanza, las 
ventajas que podrán encontrar son inapreciables. Por 
eso, a la cirugía vascular se la considera la especiali-
dad más completa, pues además permite una interac-
ción directa con los pacientes, lo cual es fundamental 
para entender y tratar sus patologías, y ofrecerles las 
mejores opciones terapéuticas y los tratamientos qui-
rúrgicos y endovasculares más adecuados. Pero si 
no trabajamos en equipo, nada de lo anterior será 
posible.

Desde el punto de vista de las enfermedades vascu-
lares y de la atención que damos a los pacientes, 
nuestro Congreso Nacional fue un éxito y representó 
una manera de interactuar directamente con quienes 
padecen alguna de estas enfermedades. Visualizo con 
total claridad que ese proyecto debe continuar, porque 
hoy por hoy se trata de una de las mejores estrategias 
con las que contamos, y cuyo potencial de atención a 
pacientes es enorme.

Si el proyecto de Enfermedades Vasculares en el 
Congreso de Pacientes se mantiene, entonces auguro 
que será uno de los motores principales para fomentar 
la visualización de nuestra especialidad.

Quiero hacer énfasis a nuestros socios y colegas en 
la importancia que tiene participar en los diversos pro-
yectos de la SMACVE. Debemos seguir actuando 
desde el concepto del bien común, que quiere decir 
que nos debemos a los pacientes, a la investigación y 
a la comunicación del conocimiento. Los espacios de 
la SMACVE no están diseñados para la autopublicidad 
o para engrandecer nuestras carreras. Están diseña-
dos para compartir, para hacer conciencia entre noso-
tros de lo que son las patologías vasculares. Y  si 
alguien necesita buscar un cirujano vascular, que sepa 
que en nosotros encontrará a los mejores. De hecho, 
una sección de nuestro portal web, llamada Ubica a tu 
angiólogo, permite localizar a los especialistas más 
adecuados. Quienes nos encontramos en ese directo-
rio somos integrantes de un grupo colegiado, selecto 
y respetado.

Me gustaría referirme un poco al trabajo de la Revista 
Mexicana de Angiología. Con el esfuerzo y la disciplina 
del comité editorial actual ha entrado en una etapa 
digital, cuyo tránsito de papel a digital exigió cuatro 
años de labor. Estamos en vías de acceder a los 

catálogos de PubMed, de la National Library of Medi-
cine de los Estados Unidos, y en algún momento esta-
remos ahí. No debemos desistir; solo se requieren 
disciplina, persistencia y realizar nuestros procesos de 
manera adecuada para que nuestra Revista logre ser 
aceptada en el catálogo en línea de las publicaciones 
más prestigiosas. La Revista Mexicana de Angiología 
es una de las herramientas más interesantes con que 
contamos y gracias a ella nuestros socios pueden 
publicar sus trabajos de investigación, lo cual abre 
otras puertas importantes, como son las academias 
nacionales. Como bien se sabe, el ingreso a estas 
academias está determinado por los méritos y el desa-
rrollo profesional que cada médico va teniendo. No 
cabe duda que publicar en la Revista nos beneficia a 
todos los socios, pues se trata de un baluarte que el 
doctor Carlos Sánchez Fabela y el equipo de funda-
dores construyeron y nos legaron. Somos herederos 
de este significativo espacio editorial en el mundo de 
la medicina, y nos toca a nosotros hacerla crecer, y 
en eso estamos abocados.

La maravillosa sMACVE.org

Si bien es cierto que cada administración de la SMA-
CVE ha tenido sus particulares visiones y estrategias 
de dirección, lo que su servidor propuso fue la imple-
mentación de un plan de transversalidad de los Cuatro 
Capítulos Clínicos, lo cual nos llevaría al uso adecuado 
del laboratorio vascular no invasivo, a una buena medi-
cina clínica para ofrecer los mejores tratamientos a los 
pacientes, y a las mejores opciones quirúrgicas y endo-
vasculares. Con estas cuatro áreas clínicas se cubre 
la totalidad de nuestra actividad como cirujanos vascu-
lares. Se trata de una visión simplificada de ver y abor-
dar nuestra amplia especialidad, que tan útil nos ha 
sido. Pero aun puede fortalecerse más. Sin embargo, 
si se encontrara una visión más adecuada para la 
Sociedad en la que todos los socios participáramos, 
esta debería implementarse y explotar su potencial.

En la actualidad podemos ver que hay muchas herra-
mientas tecnológicas, cuyo uso y utilidad fueron imple-
mentados de manera muy puntual, como consecuencia 
de la alerta y el combate a la COVID-19. Muchas de 
ellas se insertaron sin ninguna dificultad en el ámbito 
académico y profesional, y el campo de la medicina no 
fue la excepción. Esta tecnología permitió que conti-
nuaran y se expandieran las sesiones académicas, así 
como las implementadas por los médicos residentes, 
que son muy importantes para todos aquellos que se 
encuentran en formación. De manera semanal, ellos 
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cuentan con un espacio en el que un amplísimo audi-
torio hace eco de los temas más importantes.

Las sesiones de SMACVE UNE se han consolidado 
como espacios muy importantes en los que se desa-
rrollan todo tipo de debates y de intercambio de infor-
mación. La visión de nuestros decanos acerca de 
nuestra Sociedad contribuye mucho al análisis del rol 
que desempeñamos en nuestra colectividad y los roles 
que nos toca desempeñar. Escuchar sobre la experien-
cia de nuestros decanos, reflexionar acerca de los con-
sejos que nos ofrecen y analizar su visión resulta 
fundamental si queremos mejorar, enriquecer y cambiar 
nuestra perspectiva de las cosas que estamos haciendo. 
La SMACVE UNE realmente integra a nuestras gene-
raciones, y nuestros jóvenes pueden sentirse inspira-
dos por los médicos e investigadores que ya han 
recorrido un largo camino y han dejado un inmenso 
legado a nuestro país, con un cúmulo de conocimien-
tos útiles.

Los espacios digitales se han convertido en reposi-
torios de acervos de incalculable valor educativo, cien-
tífico, clínico y académico. En este sentido, es claro 
que las futuras mesas directivas determinarán la con-
tinuidad de las sesiones académicas y clínicas, cuya 
realización dependerá de muchos factores. Sin 
embargo, las sesiones en las que ya trabajamos podrán 
revisarse y consultarse siempre que uno lo desee. Es 
muy importante que nuestro acervo se encuentre debi-
damente resguardado y que no se pierda. Estoy con-
vencido de la importancia de que nuestras bibliotecas 
y hemerotecas en línea se preserven y estén a salvo, 
por lo que es preciso que para ellas se cuente siempre 
con seguridad digital de última generación.

En la plataforma de SMACVE TV participaron diver-
sos integrantes de la Mesa Directiva. No en vano el 
eslogan de esta plataforma es «Tejiendo alianzas. 
Uniendo esfuerzos». Esta plataforma nos ha permitido 
establecer alianzas con diferentes sociedades médi-
cas, con las consecuentes interacciones importantes. 
Uno de los elementos fascinantes en nuestra especia-
lidad es tener esos acercamientos multidisciplinarios 
con distintos equipos. En ese sentido, SMACV TV per-
mite abordar de manera conjunta temas que enrique-
cen nuestras experiencias médicas.

Por otra parte, desde la plataforma de ANGIO TV 
buscamos relacionarnos con espacios como el que 
representa el sitio web enfermedadesvasculares.com. 
En este sentido, hemos buscado visibilizar el trabajo 
de los profesores en las escuelas y de los cirujanos 
vasculares que se encuentran en distintos puntos de 
la República. La alianza con ellos es de suma 

importancia, pues son médicos que comunican sus 
experiencias de manera muy clara y oportuna.

Los Journal Club y las sesiones académicas matuti-
nas de los jueves también son muy valiosos, y consi-
dero muy importante que se continúe invitando a 
autores para que nos compartan sus experiencias, 
desde la conceptualización de los artículos y su 
metodología.

Como puede verse, esta es una Sociedad cuyo espí-
ritu y enfoques son académicos. No es una Sociedad 
que persiga lucro, pero en cambio nos permite agre-
miarnos y desde esa reunión ayudarnos a impulsar 
proyectos. Es claro cómo es que la propia Sociedad 
responde ante el empuje y la importancia que revisten 
los congresos regionales, y por eso los respalda 
desde sus diferentes capítulos a lo largo del país, para 
que lleven a cabo sus eventos. La cancelación o la 
difusión restringida de estos congresos priva a los 
socios —que con el pago de sus anualidades hacen 
posible el financiamiento de tales eventos— de la 
posibilidad de participar de ellos y compartir conoci-
mientos en esos foros.

Considero que los congresos regionales, cuando hay 
inscripciones suficientes que permiten llevarlos a cabo, 
generan espacios académicos muy ricos en los que 
todos los socios se benefician, junto con los organiza-
dores y los participantes locales. Desde ese concepto 
es que se tiene que abordar la organización de este 
tipo de congresos. Debemos recordar y tener presente 
que el trabajo conjunto con la SMACVE y la forma en 
que se comercializan estos eventos ayuda a subsidiar 
y a financiar otros eventos más. Esa también es una 
contribución sumamente importante, y por eso la acti-
vidad de estos congresos regionales trasciende a la 
Sociedad y al gremio, y nos ayuda a estructurar una 
asociación unida, académicamente sólida, de indiscu-
tible liderazgo y alcance a otras especialidades.

Las sesiones que se han realizado en conjunto con 
otras sociedades y academias deben seguir implemen-
tándose. Esos espacios, que han adquirido ahora 
suma importancia, no deben perderse. En este sentido, 
me gustaría comentarles que en el Congreso de la 
Asociación Mexicana de Cirugía General, nuestra 
SMACVE ha participado de manera importante en los 
últimos años. Aquella es una sociedad quirúrgica muy 
grande y reconocida, y que la SMACVE tenga esa 
presencia y liderazgo en temas tan importantes como 
son el pie diabético o los relacionados con los acce-
sos vasculares, nos indica que las colaboraciones 
deben mantenerse, en vista de que ya son baluartes 
poderosos.
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Una visión orientada a la investigación

Como ya he señalado, en la actualidad, las plataformas 
digitales nos han facilitado la comunicación entre noso-
tros y la transmisión y el resguardo de información impor-
tante. Estas plataformas también nos han permitido 
aprender de distintas maneras y generar dinámicas de 
trabajo que fueron impulsadas determinantemente, sobre 
todo durante los recientes años de pandemia. Estas nue-
vas herramientas las aplicamos en el Curso de Fleboes-
tética, en nuestro primer congreso, en el que se presentó 
el proyecto SMACVEi, el cual es una plataforma de inves-
tigación muy importante que se pretende que sea auto-
financiable. La Sociedad invirtió de manera inicial en su 
conceptualización y desarrollo, y también ayudó a finan-
ciar a los primeros interesados en utilizarla, pero desde 
enero de 2021 pudimos crear un esquema que nos ha 
permitido perfilarla hacia su autofinanciamiento.

Estamos trabajando muy arduamente para que esta 
plataforma científica sea de primer nivel, y para que en 
un momento determinado permita compartir información 
confiable acerca de las patologías vasculares en México.

Ciertamente, visualizo a SMAVEi como uno de los 
vasos generadores de conocimiento más importantes 
de esta Sociedad, que incluso puede convertirse en 
una herramienta financiera que ayude a la Sociedad, 
pues mediante ella es posible organizar congresos y 
espacios de discusión para ampliar consensos basa-
dos en evidencias.

Reconozco también que hay actividades pendientes. 
Por ejemplo, nos ha faltado avanzar en la concreción 
de algunos comités, así como también en la creación 
y la consolidación de la Fundación SMACVE, un pro-
yecto angular en nuestra organización que, una vez se 
logre, nos dará la oportunidad de realizar conexiones 
y trabajo solidario con diversos sectores sociales inte-
resados en nuestro trabajo. También han quedado pen-
dientes trabajos y acercamientos con el Comité de 
Honorarios Médicos. No tengo duda de que los inte-
grantes de los comités deben refrendar la valía de 
estos temas, a fin de consolidarlos.

Una de las lecciones que he aprendido durante el 
ejercicio de mi administración tiene que ver con las 
actitudes que tenemos ante las responsabilidades que 
debemos desempeñar. Quiero decir que es muy impor-
tarte que los proyectos y los trabajos que proponemos 
deben estar imbuidos de nuestra propia fuerza impul-
sora y creadora, de nuestra habilidad para dirigir y 
conseguir los financiamientos adecuados. Para mí, ha 
sido muy importante tomar este empoderamiento para 
sacar adelante los proyectos que hemos planteado.

Para que la SMACVE funcione de manera adecuada 
es muy importante identificar a quienes desean parti-
cipar y hacer lo necesario para que se comprometan 
con nosotros. Es preciso abrir la puerta en la Mesa 
Directiva a quienes tienen el tiempo y el deseo, a todos 
los que saben, a todos los que pueden aportar a esta 
Sociedad. Ellos deben saber y sentir que son bienve-
nidos y que se les recibirá con entusiasmo.

A principios de este año hice la convocatoria para el 
Voluntariado, un trabajo que desde mi punto de vista 
debe mantenerse y reforzarse con quienes deseen 
sumarse a los proyectos. Así fue como nació el Comité 
de Cirujanos Vasculares, integrado por jóvenes a quie-
nes se les abrió un espacio y trabajaron de manera 
ejemplar en la organización de nuestro Congreso, 
creando por ejemplo, los talleres de Destrezas Prácti-
cas o elaborando los materiales de realidad virtual que 
pueden verse en nuestros espacios. Igualmente, nues-
tro Programa Académico estuvo abierto a escuchar 
temas tan álgidos como pueden ser la flebología o la 
podiatría, que son especialidades, áreas de conoci-
miento, que se sobreponen a nuestro quehacer. Estos 
diálogos nos ayudaron enormemente a quienes parti-
cipamos de ellos.

Que yo exprese que estoy muy contento y satisfecho 
al ver la participación de todos, apenas describe lo que 
en realidad siento. Quiero agradecer a toda la Mesa 
Directiva y al tesorero, el doctor Venancio Pérez Damián; 
al secretario, doctor Francisco Ibáñez; al personal admi-
nistrativo, entre ellos a Astrid Carreño, y a Diana Alta-
mirano, nuestra secretaria; a José Javier Pérez, nuestro 
abogado; a la doctora Adriana Torres Machorro, direc-
tora del Congreso; al doctor Gerardo Estrada Guerrero, 
y a todos los presidentes de los Comités. Por supuesto, 
también quiero agradecer a mi familia, a mi esposa y 
mis hijos, por el apoyo irrestricto y solidario durante 
estos años, por su paciencia y comprensión debido al 
tiempo que he invertido en el proyecto, que se lo he 
restado a ellos. No dejo de pensar en los momentos en 
que debimos estar juntos y no pudimos. Sin embargo, 
gracias a ese sacrificio, que sabré recompensar, hemos 
abonado en la consolidación de esta gran Sociedad, la 
más importante, la más académica y la más científica 
en temas de patología en México.

Ha sido un orgullo dirigir esta Sociedad, pero más lo 
ha sido relacionarme con todos ustedes, a quienes 
admiro profundamente, porque no solo han logrado 
fortalecer a la SMACVE, sino que también han fortale-
cido mi espíritu. Espero que a la mayoría les haya 
pasado lo mismo.

¡Muchas gracias!
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Tiempo de aceleración plantar como factor predictivo para 
salvamento de extremidad

Plantar acceleration time as a predictive factor for limb salvage
Bianca L. Ochoa-Ayón1*, Martha E. Quiroz-Villegas1, José A. Valdovinos-Estrada1, Rodrigo Lozano-
Corona2, Nora E. Sánchez-Nicolat2, Tatzari Martínez-Coria2 y Julio A. Serrano-Lozano2

1Departamento de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital de Alta Especialidad, ISSSTE, Morelia, Mich.; 2Departamento de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México. México

ARTíCULO ORIgINAL 

Resumen

Antecedentes: En la enfermedad arterial periférica (EAP), la medición de la hemodinamia del pie no ha sido bien descrita. 
Objetivo: Determinar el tiempo de aceleración plantar (PAT) como factor predictivo para salvamento de extremidad en 
pacientes con diagnóstico de isquemia crónica amenazadora de extremidad (CLTI). Material y método: Se realizó un estu-
dio prospectivo, analítico y longitudinal de 2020 a 2022. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de CLTI que cumplieran 
los criterios de selección. Se realizó análisis estadístico con lo descrito a la clasificación de PAT. Resultados: Se incluyeron 
31 pacientes en este estudio, todos sometidos a revascularización mediante angioplastía. El salvamento de extremidad se 
logró en los 31 (100%). Todos cursaron con disminución del PAT a clase 1 o 2, que logró asociarse a salvamento de extre-
midad. Conclusiones: El estudio demostró que una disminución del PAT posterior a angioplastía se relacionó con salva-
mento de extremidad. Por tanto, se propone al PAT como factor predictivo para salvamento de extremidad.

Palabras clave: Tiempo de aceleración plantar. Amputación. Isquemia crónica amenazante. Salvamento de extremidad.

Abstract

background: In peripheral arterial disease (PAD), the measurement of foot hemodynamics has not been well described. 
Objective: To determine the plantar acceleration time (PAT) as a predictive factor for limb salvage in patients diagnosed with 
chronic limb-threatening ischemia (CLTI). Material and method: A prospective, analytical, and longitudinal study was carried 
out from 2020 to 2022. Patients diagnosed with CLTI who met the selection criteria were included. Statistical analysis was 
performed with what was described for the PAT classification. Results: 31 patients were included in this study, all of whom 
underwent revascularization by angioplasty. Limb salvage was achieved in all 31 (100%). All of them had a decrease in PAT 
to class 1 or 2, which was associated with limb salvage. Conclusions: The study showed that a decrease in PAT after an-
gioplasty was related to limb salvage. Therefore, PAT is proposed as a predictive factor for limb salvage.

Keywords: Pedal acceleration time. Amputation. Chronic limb-threatening ischemia. Limb salvage.
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Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) afecta aproxi-
madamente a 200 millones de personas en todo el 
mundo. Se estima que en los Estados Unidos de Amé-
rica en torno a 8.5 millones de personas viven con EAP1. 
La isquemia crónica amenazadora de extremidad (CLTI, 
chronic limb-threatening ischemia) es el resultado en el 
1-10% de los pacientes con EAP, con una mortalidad del 
50% a 5 años y del 70% a 10 años2, y se define clíni-
camente como la fase final de la EAP en la cual existe 
dolor al reposo en el pie o necrosis. En los Estados 
Unidos de América se estima una prevalencia de CLTI 
del 0.8%; su incidencia y su prevalencia oscilan entre el 
0.02% y el 0.35% y entre el 1.2% y el 2.3%, respectiva-
mente, en estudios de población adulta, sin distinción 
significativa entre ambos géneros3-5.

La evaluación de los vasos pequeños dentro del pie 
y las extremidades distales presenta un problema para 
los médicos, ya que el índice tobillo-brazo (ITB) no es 
sensible a las oclusiones y la enfermedad arterial por 
debajo del tobillo. Las pautas internacionales actuales 
recomiendan el índice dedo-brazo (IDB) como un mé-
todo de detección alternativo para EAP en presencia 
de un ITB elevado; sin embargo, la base de evidencia 
para el uso del IDB como prueba diagnóstica indepen-
diente sigue siendo baja. El IDB es la presión sistólica 
del dedo del pie dividida por la presión braquial sistó-
lica más alta. La presión sistólica del dedo del pie se 
puede determinar colocando un manguito neumático 
oclusivo de tamaño apropiado (entre 15 y 25  mmHg) 
alrededor de la base del primer o segundo dedo del 
pie y una sonda de fotopletismografía (FPG) fijada a la 
pulpa distal del dedo del pie con cinta adhesiva.Tam-
bién se puede usar una sonda Doppler de onda conti-
nua en las arterias digitales en lugar de una sonda 
FPG. Una vez que se obtiene una señal constante, el 
manguito oclusivo se infla con un esfigmomanómetro 
20 mmHg por encima de la última forma de onda de 
FPG visual5,6.

La presión transcutánea de oxígeno (PTcO2) es útil 
para valorar la microcirculación; puede predecir la cu-
ración de heridas y sirve para monitorear la eficacia de 
la revascularización, por lo que es considerada actual-
mente la más específica para predecir el riesgo de 
amputación a 1 año6-8.

La calcificación arterial medial es un endurecimiento 
de la pared arterial, más comúnmente en las arterias 
infrageniculares, frecuente en la población diabética, 
en particular en hombres y en grupos de mayor edad, 
que puede invalidar la utilidad diagnóstica del ITB.

Los estudios arteriales no invasivos son un pilar de 
cualquier práctica vascular para los pacientes con 
CLTI; sin embargo, actualmente las pruebas arteriales 
no invasivas, como el ITB y la toma de presiones en 
pacientes diabéticos y renales con calcinosis de la 
media suelen dar datos erróneos6,9,11.

El tiempo de aceleración se ha utilizado ampliamente 
en la enfermedad tibial y en la pérdida extensa de tejido 
en la evaluación de la enfermedad arterial oclusiva.

Un estudio in vitro reveló que la aceleración sistólica 
máxima es útil en el diagnóstico y la predicción de la 
gravedad de las estenosis en vasos distales10,11. El 
tiempo de aceleración plantar (PAT, pedal acceleration 
time) se ha correlacionado con el ITB en pacientes 
sintomáticos y no sintomáticos con vasos tibiales 
compresibles12.

El PAT es una imagen Doppler directa de los vasos 
plantares que proporciona información fisiológica real 
de la hemodinámica del pie. Esta técnica se puede 
realizar utilizando imágenes dúplex arteriales estándar 
disponibles en la mayoría de los laboratorios vascula-
res. Si bien el valor absoluto del PAT es importante, se 
puede clasificar en cuatro clases: clase 1, 20 a 120 ms; 
clase 2, 121 a 180 ms; clase 3, 181 a 224 ms; y clase 
4, mayor de 225 ms (Tabla 1). Además, se puede vi-
sualizar la distribución angiosómica específica de todo 
el pie. Se propone que el PAT en pacientes diabéticos 
con CLTI es comparable a otras pruebas fisiológicas y 
es un buen predictor de la recuperación de la 
extremidad12-14.

El ITB y el ultrasonido Doppler son pruebas estan-
darizadas aceptadas en pacientes con EAP. En los 
pacientes no diabéticos, el ITB puede ser una prueba 
confiable para la enfermedad por encima del nivel del 
tobillo. El IDB también es una modalidad aceptada para 
evaluar la enfermedad de los vasos pequeños. Sin 
embargo, el ITB y el IDB no proporcionan una evalua-
ción completa del flujo arterial especialmente en las 
arterias del pie que son no compresibles6,14.

Para el estudio de las arterias distales, el Doppler 
tiene algunas ventajas respecto a las demás técnicas 
de imagen. Actualmente es posible detectar vasos per-
meables con flujos de muy baja velocidad que muchas 
veces no se consiguen llenar con medio de contraste.

Hay estudios que demuestran que hasta en un 10% 
de los casos es capaz de demostrar vasos permeables 
no visibles con la arteriografía. También puede demos-
trar segmentos arteriales repermeabilizados por cola-
terales distales con flujo retrógrado, que no suelen 
verse con otras técnicas12,14-16.
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Tabla l. Clasificación del tiempo de aceleración plantar

Sin isquemia Isquemia leve Isquemia moderada Isquemia grave

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Síntomas Asintomáticos Claudicación > 2 cuadras Claudicación < 2 
cuadras

Isquemia crónica de extremidad 
(dolor en reposo, pérdida de tejido)

Tiempo de 
aceleración plantar

20-120 ms 121-180 ms 181-224 ms > 225 ms

Índice tobillo-brazo 1.3-0.90 0.89-0.69 0.68-0.50 0.49-0.00

Se considera que el PAT es un estudio invaluable 
para indicar la gravedad de la enfermedad más distal, 
ayuda en el proceso de toma de decisiones para inter-
venciones quirúrgicas y posiblemente sea un predictor 
en la cicatrización de heridas.

Sommerset et al.12-14 identificaron cinco ubicaciones 
para la obtención del PAT que recomiendan al realizar 
el ultrasonido Doppler vascular. En la técnica para la 
medición del PAT se debe disminuir la escala de color 
y aumentar la ganancia de este para llenar la arteria 
apropiadamente. La caja de color es ajustada en la 
dirección adecuada y se debe colocar la muestra del 
Doppler pulsado en el centro de la arteria a ≤ 60°. Una 
vez que se obtienen las ondas Doppler hay que obtener 
una imagen con tres o cuatro ondas para llenar la ven-
tana espectral ajustada a nivel medio. La ganancia del 
Doppler espectral debe ser adecuada para visualizar el 
contorno de la forma de onda. Una vez congelada la 
forma de onda, el PAT se mide con precisión seleccio-
nando la herramienta de cálculo «tiempo de acelera-
ción» o «tiempo/pendiente», según el sistema de 
ultrasonido. El PAT se mide a partir de la forma de onda 
como el tiempo en milisegundos (ms) desde el inicio del 
aumento sistólico hasta el pico de la sístole (Fig. 1). Se 
toman mediciones de las arterias arcuata, dorsal meta-
tarsal, plantar medial, plantar lateral y plantar profunda, 
con especial atención para la medición del PAT en la 
arteria del angiosoma a revascularizar12-14.

Planteamiento del problema

El ITB y el ultrasonido Doppler son pruebas estan-
darizadas aceptadas en los pacientes con EAP para 
evaluar la perfusión de la extremidad inferior. Sin em-
bargo, se ha demostrado que el IDB y el ITB son 
erróneos en pacientes con diabetes o con vasos no 
compresibles. La evaluación de las arterias pedias no 
ha sido evaluada para este objetivo, hasta ahora14.

Se propone que el PAT en pacientes diabéticos con 
CLTI es comparable a otras pruebas fisiológicas y es 
un buen predictor para el salvamento de la 
extremidad14.

Hasta el momento no se cuenta con estudios reali-
zados en México sobre el PAT.

Objetivo general

Determinar el PAT como factor predictivo para salva-
mento de la extremidad en pacientes con diagnóstico 
de isquemia crítica de extremidad inferior sometidos a 
angioplastia.

Método

Se realizó un estudio observacional, analítico, longi-
tudinal y prospectivo, por una médica residente de an-
giología, cirugía vascular y endovascular de último año 
que realizó una base de datos prospectiva en Excel en 
la que se llevó el registro de la medición del PAT previo 
y posterior inmediato a la angioplastia en los pacientes 
que cumplieron todos los criterios de inclusión. Se con-
sideraron pacientes de ambos géneros con diagnóstico 
de CLTI infrainguinal de origen ateroesclerótico, diag-
nóstico de pie diabético con clasificación WIfI (Wound, 
Ischemia, and foot Infection) de grado 0 o 1 de infec-
ción, candidatos a salvamento de la extremidad que se 
sometieron a angioplastia y a quienes se les determinó 
el PAT antes y después del procedimiento.

El estudio fue realizado por la investigadora principal 
con el apoyo y la supervisión del segundo investigador 
(asesor de tesis) en el servicio de radiología del Hos-
pital Regional de Morelia. Se realizó una curva de 
aprendizaje para la toma del PAT por el investigador 
principal de aproximadamente 30 pacientes, y una vez 
dominada la técnica se inició el reclutamiento de pa-
cientes en un periodo de 8 meses para el registro del 
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Resultados

Se reclutaron 39 pacientes para el estudio en el pe-
riodo comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de 
marzo de 2022, de los cuales se excluyeron ocho a 
quienes no se les pudo determinar el PAT posquirúrgi-
co; por lo tanto, se analizaron los datos de 31 pacientes 
que completaron las variables de estudio.

La edad de los pacientes presentó una media de 
67.29 años (desviación estándar [DE]: ±11.68) y predo-
minó el género masculino con el 83.9% (26 pacientes).

El miembro pélvico afectado en la mayoría de los 
casos fue el izquierdo, con el 54.8% (17 casos); el 
miembro pélvico derecho correspondió al 45.2% (14 
casos).

La totalidad de los pacientes presentaron isquemia 
crítica como etiología, pero 18 (58.1%) también tenían 
al momento de la intervención pie diabético, con la 
siguiente clasificación WIfI: el 50% W 1 y el otro 50% 
W 2; el 11.1% I 0, el 16.7% I 1, el 38.9% I 2 y el 33.3% 
I 3; el 38.8% fI 0 y el 61.1% fI 1.

La mayoría de los pacientes presentaron isquemia 
en una arteria, con 19 pacientes (61.3%), mientras que 
12 pacientes (38.7%) tuvieron isquemia en dos territo-
rios vasculares. Los vasos tibiales se vieron obstruidos 
en 24 pacientes (77.4%), y el segmento femoropoplíteo 
en 18 (67.8%).

En todos los pacientes se realizó angioplastia simple; 
además, en 13 (41.9%) pacientes se realizó angioplas-
tia con balón medicado. Se colocó stent únicamente 
en 3 pacientes (9.7%), todos en la arteria femoral su-
perficial. Se realizó aterectomía en 4 pacientes (12.9%) 
en la arteria femoral superficial.

Figura 1. Ubicación del tamaño de muestra para la toma del tiempo de aceleración plantar (imagen original del autor).

PAT previo y posterior al procedimiento para posterior-
mente dar seguimiento en consulta externa de los pa-
cientes revascularizados durante 1 año para la vigilan-
cia de heridas y salvamento de la extremidad.

Se realizaron imágenes dúplex de las arterias del pie 
usando un equipo de ultrasonido Doppler Aloka Pro-
sound Alpha 6, con un transductor de matriz lineal con 
frecuencias Doppler pulsadas entre 3 y 12 MHz para 
la medición del PAT de las arterias plantares por el 
investigador principal previo al procedimiento de angio-
plastia y en el posquirúrgico inmediato. La circulación 
anterior fue evaluada en la arteria arcuata y la arteria 
dorsal metatarsal, mientras que la circulación posterior 
se evaluó en las arterias plantares medial, lateral y 
profunda. Se tomó el PAT del angiosoma objetivo a 
revascularizar para la curación de la herida. Se reali-
zaron pruebas estadísticas según la clasificación del 
PAT: clase 1 (sin isquemia), 20 a 120 ms; clase 2 (is-
quemia leve), 121 a 180 ms; clase 3 (isquemia mode-
rada), 181 a 224 ms; y clase 4 (isquemia crítica), mayor 
de 225 ms.

El estudio fue aprobado por el comité de bioética del 
Hospital Regional de Morelia y por la Comisión Nacio-
nal de Bioética (CONBIOÉTICA). Se realizó el análisis 
estadístico con el software SPSS 25.0. Se analizó la 
normalidad de los datos mediante la prueba de Kolmo-
górov-Smirnov. Las variables numéricas se expresaron 
como media y desviación estándar, y las variables 
nominales como frecuencia y porcentaje. Para las va-
riables numéricas se realizaron la prueba de Wilcoxon 
para las muestras relacionadas y la prueba U de 
Mann-Whitney para las muestras independientes. Para 
las variables nominales se realizó la prueba de χ2 o la 
prueba de Fisher, según correspondiera. Se consideró 
significancia estadística un valor de p < 0.05.
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Figura 2. Prevalencia de comorbilidad en pacientes con 
isquemia crónica amenazadora de extremidad.  
DM: diabetes mellitus; ERC: enfermedad renal crónica; 
HTA: hipertensión arterial.
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Figura 3. Tiempo de aceleración plantar (PAT) previo y 
posterior a la revascularización.
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Se realizó una amputación menor en 16 pacientes 
(51.6%), de los cuales la más común fue la transmeta-
tarsiana, con el 16.1% (5 pacientes).

Dentro de la comorbilidad, la hipertensión arterial 
sistémica fue la más frecuentemente observada, con 
una prevalencia del 90.3%, seguida de la enfermedad 
renal crónica con el 67.7%, la diabetes mellitus tipo 2 
con el 61.3% y la cardiopatía con el 32.3% (Fig. 2).

El ITB fue no compresible en 26 pacientes (83.9%); 
en los 5 (16.1%) en los que sí fue medible, la media fue 
de 0.44 (DE: ±0.09).

El PAT previo a la angioplastia presentó una media 
de 213 ms (DE: ±83.26); los valores correspondían a 
categoría 2 en 10 pacientes (32.3%), categoría 3 en 9 
pacientes (29%) y categoría 4 en 12 pacientes (38.7%) 
(Fig. 3).

Posterior al procedimiento, el PAT presentó una me-
dia de 118 ms (DE: ± 16.40), con 24 pacientes (77.4%) 
en categoría 1 y 7 pacientes (22.6%) en categoría 2. 
Todos los pacientes presentaron un descenso en la 
categoría; en la mayoría este descenso fue de dos 
categorías, y de acuerdo con la medición, el descenso 
tuvo una media de 94.64 (DE: ± 72.87), con un mínimo 
de 18 y un máximo de 321 (Fig. 4).

Al año de seguimiento, solo un paciente no presentó 
curación de la herida (Fig. 5 A). El tiempo de curación 
obtuvo una media de 4.35 meses (DE: ± 2.42) (Fig. 5 B). 
Asimismo, ningún paciente cursó con claudicación du-
rante el año del seguimiento ni presentó dolor en la 
extremidad afectada.

En el preoperatorio, los pacientes presentaron una 
media de PAT de 213.00 ms (DE: ± 83.26), y posterior 
al procedimiento fue de 118.35 ms (DE: ± 16.40), lo 

cual supone una diferencia significativa entre ambos 
valores con p = 0.000 (prueba de Wilcoxon).

Discusión

El PAT es un estudio no invasivo que puede propor-
cionar información confiable en pacientes con CLTI o 
vasos no compresibles. En nuestro laboratorio vascular, 
encontramos que es posible adquirir la habilidad para la 
realización del PAT con 10 pacientes en un tiempo apro-
ximado de 15 a 30 minutos, dependiendo de la expe-
riencia, e incluso con pericia puede realizarse en < 
10 minutos. Hasta el momento, la PTcO2 es la prueba 
más aceptada para la predicción de la curación de he-
ridas, pero su precisión es limitada en presencia de 
edema o infección, o disminución de la temperatura; 
también su precisión en la isquemia crítica ha sido cues-
tionada, además de ser costosa y no encontrarse dis-
ponible en la mayoría de los centros vasculares del 
país6-8. Por el contrario, el ultrasonido es el estudio de 
primera línea en los centros vasculares, es de bajo cos-
to, no es invasivo, no se somete al paciente a material 
de contraste ni ionización, y se puede realizar en con-
sultorio, en hemodinamia, en quirófano y en la cama del 
paciente14, por lo que indiscutiblemente el PAT, con un 
adecuado entrenamiento, se puede determinar de una 
manera rápida y segura en menos de la mitad de tiempo 
que la PTcO2.

Dentro de los datos epidemiológicos obtenidos en 
nuestro estudio, la edad de los pacientes del estudio 
presentó una media de 67.29 años (DE: ±11.68), coin-
cidiendo con lo reportado en las guías6.

La diferencia en la prevalencia de sexo encontrada 
fue significativa entre el masculino (83.9%) y el 
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femenino (16.1%), lo cual contrasta con lo reportado en 
las guías globales de isquemia crónica, en las que se 
estima que la prevalencia de esta patología en los paí-
ses en vías de desarrollo es similar en ambos 
sexos6,17.

En cuanto a la comorbilidad, se encontró la hiperten-
sión arterial sistémica como la más frecuente en los 
pacientes con diagnóstico de CLTI (90.3% de los 
casos)6.

Dentro de los segmentos más afectados se halló una 
mayor prevalencia de afectación en los vasos tibiales 
(77.4%), seguidos por el segmento femoropoplíteo 
(58.8%), como se reporta en el estudio de Graziani 
et al.18, en el que el segmento infrapoplíteo es el más 
afectado.

Se encontró un ITB no compresible en el 83.9% de 
los pacientes y un ITB calculable en el 16.1%, con una 
media de 0.44 mmHg, confirmando su baja especifici-
dad para predecir enfermedad arterial en pacientes 
diabéticos6.

En el análisis estadístico de nuestro estudio se en-
contró una significancia estadística relativa (p = 0.000), 
y por lo tanto podemos concluir que el PAT efectiva-
mente es útil como factor predictivo para el salvamento 
de la extremidad en pacientes con diagnóstico de CLTI, 
tal como reportaron Sommerset et al14, quienes ade-
más concluyeron que un cambio de PAT de clase 4 a 
clase 2 es un predictor independiente para salvamento 
de la extremidad. Una debilidad del estudio fue que se 
realizó en una sola institución.

Figura 5. A: porcentaje de curación de la herida en pacientes revascularizados. B: tiempo de curación de la herida 
en pacientes revascularizados.
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Figura 4. A: cambio del tiempo de aceleración plantar (PAT). B: clase del PAT previo y posterior a la 
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Nuestro centro hospitalario cuenta con la infraes-
tructura necesaria para el tratamiento endovascular de 
la CLTI, por lo que los 31 pacientes intervenidos cur-
saron con salvamento de la extremidad en su totali-
dad, encontrando amputación menor en el 51.6% de 
los mismos con una predominancia de amputación 
transmetatarsiana en el 31.25%, seguida por amputa-
ción del primer dedo en el 12.5%, amputación de 
cuarto y quinto dedos en el 12.25%, y amputaciones 
limitadas a uno o dos dedos en el resto de los pacien-
tes. Decidimos no incluir las infecciones de clases 3 
y 4 WIfI debido a la necesidad urgente de controlar la 
infección.

Conclusiones

El ultrasonido es el estudio de imagen de primera 
elección, y en muchos centros es el único disponible. 
Brinda información de la localización anatómica y la 
extensión de la enfermedad, así como sobre el volumen 
flujo, las velocidades y actualmente la herramienta del 
PAT.

De nuestro estudio se concluye que con la disminu-
ción del PAT a clase 1 o 2 podemos predecir el 
salvamento de la extremidad en los pacientes revas-
cularizados por angioplastia. Aunque se cumplió con 
el tamaño de muestra representativo para nuestro cen-
tro hospitalario, una debilidad de nuestro estudio es el 
número de pacientes y que fue unicéntrico. Será ne-
cesario hacer estudios multicéntricos con un mayor 
número de pacientes, en los que se incluyan pacientes 
con revascularización abierta, así como con grados de 
infección 3 y 4 WIfI.

La mayor parte de la literatura sobre CLTI está es-
crita en inglés y su epidemiología deriva de pocos 
países, la mayoría del Primer Mundo (Europa, Nortea-
mérica y Japón)6,13. Esto debe cambiar, por lo que se 
debe continuar sumando esfuerzos y realizar más es-
tudios de investigación en México para obtener datos 
epidemiológicos que se apeguen a nuestra población. 
La mayoría de los cirujanos vasculares no cuentan con 
las condiciones laborales favorables y constantemente 
nos adaptamos a recomendaciones ajenas a nuestra 
situación poblacional para ofrecer el mejor manejo po-
sible al paciente con los recursos a nuestro alcance.

Hasta ahora, el PAT es una técnica no dominada por 
la mayoría de los cirujanos vasculares en nuestro país. 
Es necesario continuar con estudios multicéntricos en 
este tema para adquirir la curva de aprendizaje y poder 
utilizarlo en nuestra práctica cotidiana.
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Factores determinantes de morbimortalidad en aneurismas de 
aorta abdominal rotos en cirugía abierta

Determinant factors of morbidity and mortality in ruptured 
abdominal aortic aneurysms in open surgery
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ARTíCULO ORIgINAL

Resumen

Antecedentes: La ruptura de un aneurisma de aorta abdominal (rAAA) tiene una alta mortalidad. Objetivo: Analizar los 
factores que influyen en la mortalidad y la sobrevida de los pacientes con rAAA. Métodos: Revisión retrospectiva, se estu-
diaron 32 pacientes tratados por rAAA, calculando medidas de tendencia central, prueba de χ2, riesgo de razón de momios 
(OR, odds ratio) e intervalo de confianza del 95% (IC95%) de la variable mortalidad. Resultados: La mortalidad a 30 días 
fue del 84.4%. El 53.23% desarrolló falla renal aguda y encontramos que el 80% de los pacientes con control suprarrenal 
estaba en este grupo (OR: 3.529; IC95%: 0.442-28.202), con una mortalidad del 100% cuando se asoció a hemodiálisis (OR: 
1.929; IC95%: 1.341-2.774; p = 0.044). Un pinzamiento mayor de 50 minutos se asoció a un 95% de fallecimientos (OR: 4.074; 
IC95%: 0.669-23.73). Un índice neutrófilo-linfocito > 5 tuvo un 96% de mortalidad (OR: 4.444; IC95%: 0.766-
25.784). Conclusiones: La identificación de los factores implicados en la morbimortalidad nos asistirá en la implementación 
de programas como el cribado para una detección oportuna y ofrecer tratamientos apropiados de manera electiva antes 
de que ocurran complicaciones como la ruptura con un desenlace catastrófico.

Palabras clave: Aneurismas. Ruptura. Mortalidad.

Abstract

background: Ruptured abdominal aortic aneurysms (rAAA) have an elevated mortality. Objective: To analyze factors that 
influence in mortality and survival in patients with rAAA. Methods: Retrospective review, thirty-two patients treated for rAAA 
were studied, calculating measures of central tendency, χ2 test, odds ratio (OR), and 95% confidence interval (95%CI) of the 
variable mortality. Results: Mortality at thirty days was 84%, 53% of patients developed acute renal failure, and we found 
that 80% of patients with suprarenal control were in this group (OR: 3.529; 95%CI: 0.442-28.202), with a mortality of 100% 
when associated with hemodialysis (OR: 1.929; 95%CI: 1.341-2.774; p = 0.044). A clamping longer than 50 minutes was 
associated with 95% deaths (OR: 4.074; 95%CI: 0.669-23.73). The neutrophil-lymphocyte ratio > 5 had 96% mortality 
(OR: 4.444; 95%CI: 0.766-25.784). Conclusions: The identification of the factors involved in morbidity and mortality will assist 
us to carry out programs such as screening for timely AAA detection, and to offer timely treatments electively before compli-
cations occurs such as rupture with a catastrophic outcome.
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Introducción

La patología aneurismática de la aorta abdominal 
representa un reto diagnóstico y terapéutico para el 
cirujano vascular, por lo que ha sido ampliamente estu-
diada en la época contemporánea y ha mejorado sus 
alcances. Sin embargo, ya hacia el año 3500 a.C. se 
documentan sus primeras descripciones1. En el Papiro 
de Ebers (1500 a.C.) se describen los aneurismas 
como dilataciones o tumores2. Rufo de Éfeso acuña el 
término «aneurisma» en el siglo I a.C., y posterior-
mente Galeno (siglo II d.C.) refiere la identificación de 
masas pulsátiles palpables en ciertos pacientes, los 
cuales, si llegasen a experimentar una ruptura de dicha 
tumoración, sufrirían un sangrado difícil de contener3. 
Con la descripción de Vesalius de un aneurisma de la 
aorta abdominal (AAA) en el siglo XVI comienza la 
comprensión de la patología4. En 1888, Rudolf Matas 
realiza la primera endoaneurismorrafia con éxito, aun-
que de localización en la arteria humeral. Nissen, 
basándose en los trabajos de Pearse y Harrison res-
pecto al wrapping con papel celofán, interviene al 
físico Albert Einstein en 19495, quien fallece 5 años 
después de complicaciones relacionadas. En 1951, 
Charles Dubost revolucionó el tratamiento de los AAA 
al realizar de manera exitosa la exclusión aneurismá-
tica con revascularización con homoinjerto de aorta 
cadavérico6.

Apegados a su etimología, un aneurisma (del griego 
ἀνεύρυσμα aneúrysma) es una dilatación o ensancha-
miento que, enfocados en la patología de la aorta 
abdominal, la Sociedad Europea de Cardiología define 
como un diámetro de la aorta abdominal de 3.0 cm o 
más, que suele estar por encima de dos desviaciones 
estándar del diámetro medio para los hombres7.

La prevalencia del AAA en la población general es 
de 1-1.5%8; los AAA son los más frecuentes y repre-
sentan el 75% de todos los aneurismas. El 70-75% de 
los AAA son asintomáticos9. Existen múltiples posturas 
respecto al beneficio de realizar un cribado poblacional 
a pacientes con factores de riesgo de desarrollar AAA, 
con el objeto de poder llevar a cabo una reparación 
electiva oportuna; sin embargo, la forma de presenta-
ción más temida es la ruptura del AAA (rAAA), la cual 
tiene una incidencia de 6-21 pacientes por millón10. Se 
cree que solo el 30-50% de los casos alcanza a tener 
atención médica, teniendo una mortalidad alrededor 
del 80%11. Cannon12 reporta que, en todo el mundo, los 
años de vida perdidos por rAAA podrían sumar 
2,881,760 años. El tabaquismo puede contribuir hasta 
en un 50% en el riesgo de rAAA, pero esta es producto 

de la contribución de múltiples procesos bioquímicos, 
celulares, proteolíticos y biomecánicos que aun se 
encuentran en estudio13. Una vez instaurada la ruptura, 
varios factores relativos al paciente y al manejo quirúr-
gico, transoperatorio y posoperatorio impactarán en su 
morbimortalidad. Por lo anterior, con sustento en la 
literatura8,9, decidimos realizar un análisis retrospectivo 
de los pacientes tratados por el servicio de angiología 
y cirugía vascular del Hospital Central del Estado para 
determinar los factores sociodemográficos, preopera-
torios y transoperatorios que influyen en la mortalidad 
y la sobrevida de los pacientes con rAAA.

Método

Entre marzo de 2019 y marzo de 2022, 32 pacientes 
fueron intervenidos de rAAA por el servicio de angio-
logía y cirugía vascular del Hospital Central Universi-
tario Chihuahua. Realizamos un análisis retrospectivo 
de las variables preoperatorias, transoperatorias y 
posoperatorias que se describen más adelante. Defini-
mos la ruptura como la extravasación de sangre fuera 
de la pared aórtica (hematoma extraaórtico) confir-
mada por tomografía computarizada o durante la lapa-
rotomía. La información fue recolectada en una base 
de datos usando el programa Microsoft Office Excel 
2020 con datos obtenidos del expediente de cada 
paciente: edad, género, enfermedad de base, comor-
bilidad, tabaquismo, fecha de la cirugía, datos labora-
toriales, tiempo de pinzamiento aórtico, sitio de 
pinzamiento aórtico, hipotensión controlada y aspectos 
durante el procedimiento, como la diuresis cuantifi-
cada. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
programa SPSS® (IBMTM Statistical Package for the 
Social Science versión 26.0; SPSS, Chicago, IL, USA), 
con el que obtuvimos medidas de tendencia central, 
así como la realización de la prueba de χ2 o la prueba 
exacta de Fisher para las variables categóricas y de 
tablas de 2 × 2, razón de momios (OR, odds ratio) e 
intervalos de confianza del 95% (IC95%), todo lo ante-
rior buscando la relación de la mortalidad en función 
del conjunto de variables.

Resultados

Del total de los 32 pacientes, el grupo de 76-80 años 
fue el de mayor prevalencia, con el 43.8%, predomi-
nando los hombres (65.6%). El 100% de los pacientes 
contaban con el antecedente de hipertensión arterial 
sistémica y consumir activamente tabaco; 15 pacientes 
tenían antecedente de diabetes mellitus (46.9%) (Tabla 1).
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Todos los pacientes fueron intervenidos por laparo-
tomía, teniendo como primer hallazgo la ruptura libre 
a la cavidad peritoneal (34.4%) o la ruptura contenida 
al retroperitoneo (65.6%). Evaluamos el sitio de pinza-
miento aórtico y lo reportamos como control infrarrenal 
(el de mayor uso, con el 84.4%) o suprarrenal (15.6%). 
Por último, medimos el tiempo de pinzamiento aórtico 
y lo reportamos respecto al punto de corte como más 
de 50 minutos (71.9%) o menos de 50 minutos (28.1%). 
Sobre el transoperatorio y el postoperatorio evaluamos 
la diuresis transoperatoria como mayor de 400 ml (15.6%) 
o menor de 400 ml (84.4%). Dimos seguimiento a la fun-
ción renal del paciente y la aparición de falla renal aguda 
(FRA), encontrando que el 53.1% desarrolló la lesión 
renal posterior a la intervención y el 40.6% requirió 
hemodiálisis. Decidimos enfocar el cálculo del índice 
neutrófilo-linfocito (INL) como marcador de morbimorta-
lidad, identificando que 25 pacientes tuvieron un puntaje 
> 5, de los cuales 24 fallecieron, mientras que con < 5 
hubo 7 pacientes y de ellos 4 sobrevivieron.

La mortalidad a 30 días fue de 27 de 32 rAAA 
(84.4%): 3 de los 32 (9.4%) murieron en el transopera-
torio, 5 de los 32 (15.6%) en las primeras 48 horas, 19 
de los 32  (59.4%) dentro de los 30 días, y 5 de los 
32  (15.6%) sobrevivieron después de los 30 días. El 
grupo de edad de 75-80 años representó el de mayor 
mortalidad, con un 51.8% de defunciones. El 100% de 
las mujeres fallecieron. La hipertensión arterial y el taba-
quismo reportaron ambos una mortalidad del 84.37% y 

solo un 15.7% de sobrevida. La diabetes mellitus se 
relaciona con una mortalidad del 37.5% (OR: 1.350) 
(Tabla 1).

La hipotensión permisiva se llevó a cabo en 5 pacien-
tes, y de ellos 4 sobrevivieron (OR: 0.200).

De los 11 pacientes con ruptura libre a la cavidad 
peritoneal, ninguno sobrevivió; de aquellos con ruptura 
contenida al retroperitoneo, 16 fallecieron y 5 sobrevi-
vieron (OR: 0.593; IC95%: 0.433-0.810; p = 0.078). 
Todos los pacientes con control suprarrenal fallecieron, 
mientras que de los 27 pacientes con control infrarrenal 
fallecieron 22 y sobrevivieron 5 (OR: 1.227; IC95%: 
1.025-1.469; p = 0.295). El 80% de los pacientes a 
quienes se realizó un pinzamiento menor de 50 minu-
tos sobrevivieron (OR: 0.231; IC95%: 0.094-0.572; 
p = 0.005), y de aquellos en los que el pinzamiento fue 
mayor de 50  minutos fallecieron el 95% (OR: 4.074; 
IC95%: 0.669-23.73).

Cinco de los pacientes presentaron una diuresis 
mayor de 400 ml y sobrevivieron todos, mientras que 
en el grupo con menos de 400 ml no hubo ninguno que 
sobreviviera. El 46.87% de los pacientes no desarrolló 
FRA, y de ellos el 66.6% falleció y el 33.4% sobrevivió 
(OR: 0.416; IC95%: 1.651-4.415; p = 0.010). El 53.23% 
desarrolló FRA y encontramos que el 80% de los 
pacientes con control suprarrenal estaba en este grupo 
(IC95%, OR: 3.529: 0.442-28.202) con una mortalidad 
de 100% cuando se asoció a hemodiálisis, (IC95%, 
OR: 1.929: 1.341-2.774, p = 0.044), de lo que inferimos 
que no desarrollar falla renal y no tener que llevar a 
cabo hemodiálisis disminuye el riesgo de mortalidad. 
(OR, IC95%: 0.225, p = 0.001, 0.039- 1.305). El INL 
mayor de 5 tuvo 96% de mortalidad (OR: 4.444, IC95%: 
0.766-25.784) y un INL menor tuvo una sobrevivida de 
57.14% (OR: 7.200, IC95%: 0.039-1.305, p = 0.001) 
(Tabla 2).

Discusión

La alta mortalidad identificada en varias series de 
casos de rAAA se ha centrado en variables relaciona-
das con el riesgo de ruptura; sin embargo, es impor-
tante adentrarse en las condiciones metabólicas que 
impactan en la morbimortalidad de los pacientes y su 
respuesta metabólica al trauma quirúrgico. Reciente-
mente, Tambyraja14 recomienda estudiar los factores 
clínico-biológicos para trazar un plan e implementar 
estrategias diagnóstico-terapéuticas 15. De igual manera 
Cho refiere que los rAAA siguen siendo un problema 
altamente letal. Algunas de las estrategias de 

Tabla 1. Factores sociodemográficos

Variable Defunción OR (IC95%) p

Edad
66-70 años
71-75 años
76-80 años

6
7

14

1.750 (0.215-14.24)
1.300 (0.515-3.281)
0.743 (0.227-2.431)

0.081

Sexo
Hombre
Mujer

16
11

1.608 (1.234-2.307)
1.875 (0.268-13.094)

0.78

Diabetes mellitus
Sí
No 

12
15

1.350 (0.588-3.098)
0.720 (0.234-2.218)

0.55

Hipertensión arterial
Sí
No

27 - -

Tabaquismo
Sí
No 

27 - -

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
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tratamiento pueden estan en relación de acuerdo al 
volumen de pacientes tratados15.

Algunos de nuestros hallazgos se presentan de 
forma muy similar a los publicados en series de otros 
centros. La mortalidad por grupos de edad se relaciona 
con poblaciones más vulnerables, con porcentajes 
similares a los reportados por Bown et al.16, siendo 
alrededor del 55%. De igual manera, Howard et al.17 
refieren que los mayores de 75 años son el sector más 
vulnerable para presentar rAAA. Recientemente, Hino-
josa et al.11 han pugnado por la realización de un 
esfuerzo interinstitucional para la detección oportuna 
del AAA en grupos de menores y mayores de 65 años, 
en los que se encuentran la gran mayoría de las 
rupturas.

Kopolovic et al.18 reportaron que el 45% de los 
pacientes con rAAA desarrollará FRA, pero nuestra 
serie presentó porcentajes más altos de FRA. Lo ante-
rior genera un impacto en la mortalidad y la necesidad 
de terapia sustitutiva en los pacientes. En nuestra 
serie, no desarrollar FRA representa una mayor proba-
bilidad de supervivencia. La necesidad de terapia de 
reemplazo renal en nuestros pacientes fue por encima 

del 40%, condición similar a la referida por Johns-
ton19  (11-40%). Este autor destaca una mortalidad del 
76-89%, que en nuestro estudio se eleva hasta el 
100% cuando se asociaron FRA y hemodiálisis. En 
relación con la búsqueda de causa-efecto, haber rea-
lizado pinzamiento suprarrenal como parte del control 
aórtico se ha descrito como uno de los factores que 
impactarán en la perfusión renal, y en consecuencia 
en el desarrollo de FRA y el riesgo de requerir terapia 
sustitutiva. Desgranges et al.20 y Sabrout y Reul21 men-
cionan que el pinzamiento cruzado suprarrenal es uno 
de los factores asociados a FRA, sobre todo en pacien-
tes con factores de riesgo como vejez y choque hipo-
volémico, condiciones que son frecuentes en la rAAA. 
El porcentaje identificado en nuestra población con 
pinzamiento suprarrenal confirma lo descrito anterior-
mente al obtener hasta un 80% de FRA.

Existen diversos marcadores a los que con el paso 
del tiempo se ha dado mayor relevancia y trascenden-
cia en el estudio de la rAAA. Estudiar la relación del 
INL asociado con un aumento de la mortalidad en los 
pacientes con rAAA ha sido parte de los esfuerzos más 
recientes en la literatura. Kordzadeh et al.22 mencionan 

Tabla 2. Variables pre-, trans- y posoperatorias 

Variable Defunción Sobrevida OR (IC95%) p

Tipo de ruptura
Libre
Contenida

5
16

0
5

0.593 (0.433-0.810) 0.078

Control aórtico
Suprarrenal
Infrarrenal

5
22

0
5

0.815 (0.681-0.975) 0.295

Hipotensión permisiva
Sí
No

1
27

4
1

1.148 (1.003-1.315) 0.000

Índice neutrófilo- linfocito
> 5
< 5

24
3

1
4

4.44 (0.766-25.784)
0.139 (0.044-0.440)

0.001

Diuresis
> 400 ml
< 400 ml

0
27

5
0

-
-

0.000

Falla renal aguda
Sí
No

17
10

0
5

0.370 (0.226-0.660) 0.010

Tiempo de pinzamiento
> 50 min
< 50 min

22
5

1
4

4.074 (0.669-23.73)
0.231 (0.094-0.572)

0.005

Hemodiálisis
Sí
No

3
14

0
5

0.370 (0.226-0.660) 0.044

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
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que un INL > 5 se asocia a mayor mortalidad dentro de 
los 30 días posteriores a la intervención. En nuestra serie, 
dicho valor tuvo un 96% de mortalidad (OR: 4.444). La 
compresión fisiopatológica de las explosiones oxidativas 
realizadas por los polimorfonucleares que impactan en 
la oxidación tisular en modelos animales y humanos 
sugiere una probable relación entre este índice y la alta 
mortalidad de la rAAA después de su reparación, y un 
hecho de por qué, a pesar de los avances en el trata-
miento perioperatorio, la mortalidad no ha disminuido 
drásticamente23.

El adecuado manejo de la reanimación hídrica con-
trolada, denominada hipotensión permisiva, ha demos-
trado su beneficio en diferentes estudios, como el 
IMPROVE, en el que se demostró que los pacientes 
con la presión arterial más baja tenían la mortalidad 
más alta y el aumento de la presión arterial sistólica a 
más de 70 mmHg fue beneficioso. A  la vez, se reco-
mienda que la reanimación con líquidos sea suficiente 
para mantener el estado de consciencia, minimizar la 
isquemia de los órganos, prevenir la depresión del 
segmento ST y mantener unas presiones sistólicas de 
70-80  mmHg, aunque pueden también considerarse 
cifras de presión arterial más bajas. De acuerdo con lo 
antes mencionado, analizamos la hipotensión permi-
siva en nuestros grupos, en los que solo en un pequeño 
número de pacientes se realizó, resultando con una 
sobrevida del 100%. La falta de identificación oportuna 
de la patología aneurismática desde el traslado y el 
manejo inicial por diversos servicios previo al estable-
cimiento del tratamiento definitivo por angiología y ciru-
gía vascular (ACV), fomenta el no realizar de manera 
sistemática y oportuna esta buena práctica. Así mismo, 
no encontramos una correcta documentación de dicha 
práctica, por lo que podemos sugerir un sesgo en su 
reporte. La hipotensión permisiva adecuadamente rea-
lizada previo al procedimiento quirúrgico evita la eleva-
ción de la presión arterial, previniendo una hemorragia 
adicional al superar el taponamiento y de esta manera 
hemodilución, coagulopatía, hipotermia y acidosis, y un 
mayor aumento de la mortalidad posoperatoria24,25.

Starnes et al.26 reportan una incidencia de rupturas 
libres del 20%, con mayor mortalidad en comparación 
con las contenidas en la cavidad retroperitoneal. Davi-
dović et al.27 hacen mención a factores intraoperatorios 
asociados a mayor mortalidad: la diuresis menor 400 
ml y el tiempo de pinzamiento aórtico mayor a 47 minu-
tos. Con base en lo anterior, encontramos que en una 
diuresis menor a 400 ml ningún paciente sobrevivió; 
cuando hubo un pinzamiento menor a 50 minutos, el 
80% sobrevivió y solo el 20% falleció. Cuando hubo un 

pinzamiento mayor a 50 minutos, se asoció con una 
mortalidad del 95%.

Conclusiones

Comprender los factores implicados en la mortalidad 
de la rAAA es de vital importancia para determinar estra-
tegias con el objetivo de aumentar las tasas de supervi-
vencia, mediante la mejora en aspectos que incluyen la 
logística (manejo ofertado en el traslado de pacientes con 
sospecha de rAAA), las salas de urgencias o los médicos 
de primer contacto para la realización de diagnósticos 
más precisos y oportunos con base en el conocimiento 
de la patología, y por ende mejores protocolos de manejo 
(hipotensión permisiva). Hay que tener en cuenta aspec-
tos intraoperatorios relevantes, como el tiempo de pinza-
miento y el sitio de pinzamiento, los cuales hasta cierto 
punto son aspectos poco modificables porque dependen 
de la complejidad de cada paciente. Hoy en día el INL 
goza de auge en enfermedades cardiovasculares. Este 
es de suma importancia, ya que traduce los efectos fisio-
patológicos de esta entidad catastrófica y es buen mar-
cador pronóstico que muestra que a pesar de los avances 
en el tratamiento perioperatorio o transoperatorio, la mor-
talidad no ha disminuido drásticamente.

Todo el conocimiento antes mencionado nos ayuda 
a comprender más sobre la patología aortica (rAAA), 
con la finalidad de mejorar y disminuir las tasas de 
mortalidad, haciendo hincapié en el cribado y la detec-
ción oportuna del AAA para poder ofertar un trata-
miento quirúrgico de manera electiva y con ello 
disminuir la mortalidad, antes de llegar a la ruptura que 
tiene desenlaces catastróficos.
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Resumen

Antecedentes: Las fístulas arteriovenosas autólogas para hemodiálisis son el acceso vascular preferido en población con 
enfermedad renal crónica en terapia renal sustitutiva, porque presentan menos complicaciones y mayor permeabilidad. 
Objetivo: Evaluar las características clinicopatológicas que determinan el pronóstico de maduración de una fístula arterio-
venosa para hemodiálisis. Método: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021. Resultados: El 70.77% de los pacientes tenía una vena con diámetro de 2.5 mm y una arteria con diámetro ≥ 2 mm 
en el 83.07%. La maduración se observó en 63.07%; en el 5% era evidente la presencia de enfermedad arterial periférica, 
diabetes mellitus e hipertensión arterial. El 100% de los pacientes ya contaban con catéter para hemodiálisis. Conclusiones: Los 
pacientes de edad avanzada con enfermedad arterial periférica, hipertensión arterial y diabetes mellitus además de uso 
crónico de catéter para hemodiálisis, tienen menos probabilidad de alcanzar una adecuada maduración de la fístula arte-
riovenosa.

Palabras clave: Fístula arteriovenosa. Insuficiencia renal crónica. Ultrasonido Doppler. Maduración de fístula arteriovenosa.

Abstract

background: Autologous arteriovenous fistulas for hemodialysis are the preferred vascular access in the population with 
chronic kidney disease in renal replacement therapy because they present fewer complications and greater patency. Objec-
tive: To evaluate the clinicopathological characteristics that determine the maturation prognosis of an arteriovenous fistula 
for hemodialysis. Method: A retrospective, observational study was carried out from January 1 to December 31, 2021. Results: 
70.77% of the patients had a vein with a diameter of 2.5 mm and an artery with a diameter ≥ 2 mm in 83.07%. The matura-
tion was observed in 63.07%; in 5% the presence of peripheral arterial disease, diabetes mellitus and arterial hypertension 
was evident. 100% of the patients already had a hemodialysis catheter. Conclusions: Elderly patients with peripheral arterial 
disease, arterial hypertension and diabetes mellitus, in addition to chronic use of a hemodialysis catheter, are less likely to 
achieve adequate maturation of the arteriovenous fistula.

Keywords: Arteriovenous fistula. Chronic renal failure. Doppler ultrasound. Maturation of arteriovenous fistula.
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Introducción

La enfermedad renal crónica representa un grave pro-
blema de salud pública en México y en todo el mundo, 
ya que es un trastorno de origen multifactorial y está 
fuertemente asociado con enfermedades crónicas de 
mayor prevalencia en nuestra población, como la diabe-
tes y la hipertensión arterial sistémica. Uno de los prin-
cipales problemas es su diagnóstico tardío, debido a la 
ausencia de síntomas en las etapas tempranas1. En 
2017, en México, se reportó una prevalencia de enfer-
medad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 
100,000 habitantes2. Su impacto en la salud pública 
nacional se refleja en una alta demanda de recursos 
humanos, económicos y de infraestructura necesarios 
para el tratamiento oportuno; se calcula que el gasto en 
salud anual promedio por persona para esta patología 
es de 8,966 dólares en la Secretaría de Salud y 9,091 
dólares en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Proyectar un adecuado acceso vascular para el inicio 
de la hemodiálisis supone todo un reto. Se ha pro-
puesto que las fístulas arteriovenosas autólogas para 
hemodiálisis son el acceso vascular preferido, por 
tener mayores tasas de permeabilidad, menor inciden-
cia de complicaciones y costos reducidos en compa-
ración con los demás accesos para hemodiálisis3-5. La 
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) 
2019 deja claro que todos los pacientes con enferme-
dad renal crónica en estadio IV o V que opten por la 
hemodiálisis deben someterse a la creación de una 
fístula autóloga en el brazo no dominante, cumpliendo 
con varios parámetros anatómicos y clínicos al 
momento de selección del lugar para la creación de un 
acceso vascular definitivo5.

La maduración de la fístula es el proceso por el cual 
una fístula se vuelve apta para proporcionar la diálisis 
prescrita, con un volumen de flujo adecuado de apro-
ximadamente 600  ml/min. La vena de drenaje debe 
tener un diámetro mínimo de 0.6 cm y una profundidad 
de la piel de 0.6 cm (lo que se conoce como la «regla 
de los 6»). El tiempo de maduración es variable, pero 
en promedio es de unas 3 semanas5-7.

Se atribuye a Brescia et al.8 la creación de la primera 
fístula arteriovenosa autóloga utilizando la arteria radial 
y la vena cefálica. En los años siguientes a su publi-
cación se observó que existía un número considerable 
de pacientes con vasos técnicamente inadecuados 
para la construcción de una fístula arteriovenosa autó-
loga. Este inconveniente impulsó el uso de injerto arte-
riovenoso de politetrafluoroetileno (PTFE) como 
conducto para la canulación y la realización de la 

hemodiálisis, abordaje que ya para mediados de la 
década de 1980 se convirtió en uno de los accesos 
vasculares más utilizados en los Estados Unidos de 
América. Sin embargo, en estudios posteriores se 
demostraron mayores tasas de complicaciones y una 
baja permeabilidad en comparación con la fístula arte-
riovenosa autóloga5,7,8.

Se han estudiado factores de riesgo asociados al 
fallo de las fístulas arteriovenosas, demostrando mal 
pronóstico en pacientes con edad avanzada, género 
femenino9-12 o trastornos metabólicos como la diabe-
tes, la hipertensión y el síndrome metabólico13.

Para el estudio de la maduración y la permeabili-
dad de las fístulas arteriovenosas se utiliza el ultra-
sonido Doppler, ya que evalúa tanto la estructura 
como la permeabilidad de los vasos periféricos y, por 
lo tanto, es útil para la planificación preoperatoria de 
la fístula arteriovenosa autóloga, ofreciendo ventajas 
respecto a la exploración física habitual en pacientes 
obesos5,14-16.

Método

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, 
observacional, descriptivo y analítico, en el que se 
revisaron 97 expedientes clínicos (físicos y electróni-
cos) de pacientes con creación de fístula arteriove-
nosa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021. Se revisaron las hojas de programación quirúr-
gica y fueron excluidos 32 expedientes que no cum-
plían con los diámetros mínimos arteriales de 2 mm 
y venosos de 2.5 mm establecidos como parámetros 
para la selección. Todos los pacientes contaban con 
evaluación previa mediante ultrasonido Doppler de 
los vasos usados para la creación de la fistula arte-
riovenosa, en la cual se realizaba la planificación del 
procedimiento atendiendo a los diámetros vasculares 
obtenidos.

Posteriormente se creó una base de datos con el 
programa Microsoft Excel y se recolectaron las varia-
bles sexo, edad, diabetes mellitus tipo 2, hiperten-
sión arterial, tabaquismo, diámetros de los vasos 
arteriales y venosos usados, y tipo de fístula creada. 
El análisis estadístico se realizó con el programa IBM 
SPSS v.21.

Justificación

La mayoría de los artículos mencionan la importan-
cia de los diámetros como factor pronóstico para la 
maduración de las fístulas arteriovenosas, pero 
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hipotéticamente sospechamos que la suma de otros 
factores, como la diabetes mal controlada y la hiper-
tensión arterial de larga evolución, el tabaquismo, la 
edad, la enfermedad arterial periférica, así como la 
presencia de un catéter para hemodiálisis de larga 
duración, están íntimamente relacionados con el mal 
pronóstico de la maduración, al ocasionar endureci-
miento y disfunción endotelial arterial y venosa que 
afectan en el proceso de maduración de la fistulas.

Resultados

Nuestra unidad de análisis estuvo representada por 
un total de 65 expedientes clínicos, de los que obtu-
vimos los diámetros venosos y arteriales. El 70.77% 
de la población de estudio tenía una vena con diá-
metro > 2.5 mm, y una arteria con diámetro > 2 mm 
en el 83.07% de los casos. El 36.9% de estos tenía 
como hábito tóxico el consumo de tabaco (Tabla 1).

El 64% de los pacientes con maduración exitosa eran 
hipertensos y el 15% eran diabéticos; en el 20% de 
estos se conjugaban la hipertensión arterial sistémica 
y la diabetes mellitus como comorbilidad, y además 
solo en el 5% era evidente la enfermedad arterial peri-
férica. A medida que se vinculaba la comorbilidad estu-
diada (diabetes mellitus, enfermedad arterial periférica 
e hipertensión arterial) menor era la tasa de madura-
ción (Fig. 1). Esta se observó en 41 casos, represen-
tando el 63% (Fig. 2).

La edad promedio de los pacientes que se sometie-
ron a la creación de una fístula arteriovenosa para 

Tabla 1. Datos demográficos, anatómicos y clinicopatológicos

Muestra completa  
(n = 65)

Mujeres  
(n = 21; 32%)

Hombres  
(n = 44; 68%)

Edad, años (rango) 42.6 ± 15.2 (21-74) 43.3 ± 16.1 (21-70) 42.3 ± 14.9 (21-74)

Diámetro vena, mm 2.92 ± 0.85 2.92 ± 0.87 2.79 ± 0.90

Diámetro arteria, mm 3.66 ± 1.06 3.74 ± 0.79 3.62 ± 1.18

Maduración, n (%) 41 (63) 15 (71) 26 (59)

Comorbilidad Porcentaje Casos mujeres Casos hombres

Sin comorbilidad
HAS
HAS/DM
EAP
HAS/DM/EAP

2
64
20
5

10

0
10
6
1
1

1
16
2
1
3

Tabaquismo, n (%) 24 (36.9) 3 (16.6) 21 (47.7)

Presencia de catéter para hemodiálisis al 
planear el procedimiento

65 (100%) 21 44

DM: diabetes mellitus; EAP: enfermedad arterial periférica; HAS: hipertensión arterial sistémica.

2%

63%

20%

5%
10%

Sin comorbilidad
HAS
HAS/DM
EAP
HAS/DM/EAP

Figura 1. Características clínicas de los pacientes con 
enfermedad renal crónica que se sometieron a la 
creación de una fístula arteriovenosa para hemodiálisis. 
DM: diabetes mellitus; EAP: enfermedad arterial 
periférica; HAS: hipertensión arterial sistémica.
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Figura 2. Distribución por sexo de las fístulas 
arteriovenosas para hemodiálisis maduras y no maduras.
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hemodiálisis en nuestro estudio fue de 42 años y el 
género masculino estuvo integrado por el 68%. A mayor 
edad, la tasa de maduración era menor en los pacien-
tes mayores de 60 años pertenecientes al género 
femenino (Fig. 3).

Discusión

Zamboli et al.16 concluyen que los médicos involu-
crados en la construcción y el mantenimiento de acce-
sos vasculares para hemodiálisis entienden que es 
fundamental el ultrasonido vascular de la extremidad 
seleccionada para la creación de una fístula arteriove-
nosa para hemodiálisis, porque se identifican los vasos 
aptos y es posible la detección temprana de complica-
ciones. Estamos de acuerdo con este planteamiento y, 
aunque las guías no lo indican como estudio sistemá-
tico, es evidente que los beneficios justifican su reali-
zación a todos los pacientes que se evalúan previo a 
la cirugía.

Dageforde et al.3 establecen que los pacientes con 
diámetro de la vena más grande en el mapeo venoso 
preoperatorio tienen un riesgo menor de falla en la 
maduración de la fístula y una mayor permeabilidad de 
la fístula a largo plazo. En nuestro estudio, el 72.31% 
de las venas tenía un diámetro > 3 mm, y a pesar de 
esto solo un 63.08% de los pacientes logró la madura-
ción de la fístula.

Bashar et al.12 hallaron que el género femenino es 
un factor predisponente para el fracaso en la madura-
ción de la fístula arteriovenosa. Nosotros diferimos de 
sus resultados debido a que en nuestra población de 

estudio, representada por el género femenino en el 
71.42% de los casos, lograron una maduración de la 
fístula arteriovenosa, quizás debido a la mejor selec-
ción de los pacientes y a la realización en todos ellos 
de un ultrasonido Doppler de la extremidad en la que 
se realizaría.

Cheng y Zhao9 establecen que los pacientes de edad 
avanzada y con hipertensión arterial, enfermedad arte-
rial periférica y diabetes mellitus tienen menos proba-
bilidad de alcanzar la maduración de la fístula 
arteriovenosa. Esto es algo que pudimos confirmar, ya 
que la maduración de las fístulas para hemodiálisis se 
vio significativamente disminuida hasta el 5% en los 
que sobrepasaban los 60 años de edad y padecían 
enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus e 
hipertensión arterial sistémica.

Conclusiones

Antes de la creación de una fístula arteriovenosa para 
hemodiálisis, es conveniente la adecuada selección del 
paciente y la realización de un rastreo Doppler vascular, 
tanto arterial como venoso, que permita evaluar la per-
meabilidad, la presencia de enfermedad arterial perifé-
rica y la viabilidad de los vasos candidatos para la 
creación de la fístula.

Es evidente que los pacientes con edad avanzada, 
principalmente de género femenino y con datos de 
enfermedad arterial periférica, hipertensión arterial y 
diabetes mellitus evidenciada, que además tienen 
antecedente de colocación de un catéter para hemo-
diálisis de larga duración, tienen menos probabilidad 
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Figura 3. Distribución por grupo etario de las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis maduras y no maduras.
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de alcanzar una adecuada maduración de la fístula 
arteriovenosa para hemodiálisis.

En consecuencia, en todo paciente con enfermedad 
renal terminal que amerita la construcción de una fís-
tula arteriovenosa para hemodiálisis se deben vigilar 
los diámetros de los vasos seleccionados, propiciar 
una adecuada atención de los factores de riesgo y 
contar con un buen control de la diabetes y de la hiper-
tensión, así como la suspensión del tabaco. Estos fac-
tores deben ser atendidos de forma puntual porque, a 
pesar de contar con buenos diámetros arteriales y 
venosos, el mal manejo y un inadecuado apego del 
paciente repercuten en la maduración de la fistula.
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Technique modification proposal for carotid body tumors 
resection: trans-bulb dissection technique (TbD)

Propuesta de modificación para la resección de tumores del 
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Abstract

In the literature there are several described techniques for the resection of carotid body tumors, such as the standard 
caudocranial dissection, the modified standard (craniocaudal dissection) and recently introduced retrocarotid dissection. All 
of these with favorable technical and clinical outcomes. We propose a novel modification called the trans-bulb dissection 
technique; the result of our progressive experience treating such cases, with the aim to reduce blood loss, operative time 
and hospital stay. This approach focuses on avoiding and minimizing the use of suture material, and only requiring bipolar 
energy, Pott’s scissors, without sutures. With promising postoperative outcomes as good as the other ones: short operative 
time, one-day post-of hospital stay and approximately 100 milliliters of blood loss in Shamblin II tumors. Additionally, with 
promising results even in glomus vagal Netterville-Glasscock II, with vagus nerve preservation.

Keywords: Carotid body tumors. Glomus vagal. Paragangliomas. Trans-bulb dissection.

Resumen

En la literatura existen varias técnicas descritas para la resección de tumores del cuerpo carotídeo, como la disección 
caudocraneal estándar, la disección estándar modificada (disección craneocaudal) y la disección retrocarotídea de recien-
te introducción. Todo ello con resultados técnicos y clínicos favorables. Proponemos una modificación novedosa, llamada 
técnica de disección transbulbo; resultado de nuestra experiencia progresiva en el tratamiento de estos casos, con el obje-
tivo de reducir la pérdida de sangre, el tiempo operatorio y la estancia hospitalaria. Este enfoque se basa en evitar y mini-
mizar el uso de material de sutura, y solo requiere energía bipolar, tijeras de Pott, sin suturas. Con resultados postoperatorios 
prometedores tan buenos como los anteriores: tiempo operatorio corto, estancia hospitalaria de un día y aproximadamente 
100 mililitros de pérdida de sangre en tumores Shamblin II. Además, con resultados prometedores incluso en glomus vagal 
Netterville-Glasscock II, con preservación del nervio vago.

Palabras clave: Tumor de cuerpo carotídeo. Glomus vagal. Paragangliomas. Disección transbulbar.
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background

Two hundred and seventy-seven years have been 
passed since the first identification of carotid body tu-
mors (CBT) by Albrecht Von Haller and nearly 140 years 
since the first successful resection report in the litera-
ture in 1903 by Scudder1. There are perfectly recog-
nized two planes for dissection, the sub-adventitial 
plane described by Gordon Taylor in 19402 and the 
periadventitial plane; and three techniques described, 
the standard caudocranial dissection (SCCD), modified 
standard dissection (craniocaudal dissection [CCD])3, 
and recently described and reported the retrocarotid 
dissection (RCD)4. All of them excellent, viable, and 
safe options, RCD proving a significant decrease in 
procedural time and hospital stay.

Risk factors might include chronic hypoxemia, caused 
either by high altitudes or sleep apnea, considered a 
non-inheritable factor, and more frequently the inherited 
factors, constituting 35% of all CBTs; primarily genetic, 
but novo germline mutations may be as well the cause1. 
Exome analysis of 52 CBTs revealed potential driver 
mutations in 21 genes with many samples with more 
than one mutation (6-8 mutations per megabase [Mb]), 
but 41% with no mutation identified, authors suggesting 
the very much likely possibility of the cumulative effect 
of several not highly pathogenic mutations5.

Given the fact that paragangliomas are not very often 
surgically treated by vascular surgeons, at least in Mex-
ico, there are many options to prevent internal carotid 
damage, with good variable results, including 
pre-operative protective stenting of the internal carotid 
artery6,7, embolic techniques previous resection (endo-
vascular or percutaneous)8,9, and the best non-drug 
dependent post-procedure option: technique modifica-
tions and improvements, as mentioned before, like the 
RCD4,10 and this time ours.

There is no doubt that SCCD, CCD, and RCD are 
thrice well, this last one with significant decrease in 
procedural time and hospital stay in author’s experienc-
es4. Nonetheless, we propose a new modification 
based on a trans-bulb approach (TBD) with bipolar 
energy, Pott’s scissors, no sutures, and anterior luxa-
tion of the tumor, with results as good as all of the 
others, in our own experience, with low operation time, 
hospital stay, and around 100  mL blood loss in two 
Shamblin II tumors, with promising results even in Glo-
mus vagale.

This new technique is the result of the progressive 
experience treating such cases, trying to diminish blood 
loss, operation time, and hospital stay focusing on 

Figure 1. Left: Carotid body tumor, Right: Trans-bulbar 
dissection technique (TBD). Left. Bulb. Right. Through 
the bulb, we can observe the bipolar energy applied to 
permit the luxation of the tumor, which once achieved; 
surgeon can separate both internal and external carotid 
arteries. We decided to control both arteries as those 
were our initial experience but if succeed, we will be 
able not to do it once identification of the dissection 
plane. In the upper aspect of the tumor is the 
hypoglossal nerve. Down. Bipolar energy was applied 
directly to the tumor preventing arterial damage.

whatever needed to prevent using sutures, situation we 
consider is one of the main reasons operation time and 
blood loss is high, ergo hospital stay, and potentially 
nerve damage or cerebrovascular accident, as we have 
seen that the usage of this technique has prevented all 
of the times severe manipulation of the internal or com-
mon carotid artery and any nerve like the vagus.

Technique

The patients had agreed to allow the author to pub-
lish their case details and images. This technique uses 
the standard surgical technique for carotid approach, 
either with transversal or longitudinal incision. Vascular 
control required (common, internal, and external carotid 
arteries). The surgeon will only use bipolar energy, Pott 
scissors, and no sutures (Fig. 1). It is essential to use 
bipolar energy otherwise it will not be possible to avoid 
sutures. We suggest using Pott scissor due to its fine 
tip and its angle, it could be done with Iris scissors too; 
however, the sharp tip and absence of angle require 
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more caution. Metzenbaum scissors or Kelly grippers 
are not recommended, because the tip is too gross and 
it might damage the tissue.

TBD: Dissection begins through the carotid bulb 
(Figs. 1 and 2) applying bipolar energy 2 or 3 times and 
cutting with Pott scissor’s, creating the dissection 
plane. Most of the time the bipolar energy will be 
enough to let the plane go, occasionally observing 
gross black tissue which will necessary be cut with Pott 
scissors, allowing to continue over the plane. Through 
a caudocranial dissection, it continuous on and on until 
liberating the part of the tumor attached to the bulb. 
After the bulb is liberated, it is necessary to luxate the 
tumor within internal and external carotid arteries. It is 
done with the first finger through the back of the carotid 
bifurcation, provoking the anterior luxation of the tumor, 
and exposing the dissection plane attached to the in-
ternal and external carotid arteries; this maneuver lets 
us grab the tumor with the fingers (sometimes is need-
ed a gauze because the tumor can be slippery) to move 
it as needed to expose the plane to follow (sometimes 
dissection must continue if luxation is still not possible). 
In this moment, the tumor is attached to the internal 
and external carotid arteries (and the posterior aspect 
of the tumor), creating the dissection plane between 
them. Most of the plane of the tumor will only be cut 
with the bipolar cautery, and if necessary, with Pott 
scissors. The process will be repeated until a cranial 
nerve crosses the superior, anterior, or inferior aspect 
of the tumor and separated by the same means. Once 
the tumor is separated from the internal and external 
carotid artery and cranial nerves; then, the surgeon will 
grab the tumor completely and pull upward to repeat 
the process posteriorly through the bulb, until complete 
excision. The surgeon must be careful with the body of 
the tumor otherwise it will be punctured, and heavy 
blood loss can obscure and interfere.

Cases

Case 1 is a female, 63 years old with history of hy-
pertension and a right neck tumor, asymptomatic, re-
section concluded a Shamblin II tumor. Case 2 is a 
61-year-old female with history of hypertension, over-
weight, and a palpable tumor in the right neck and Case 
3 is a 39-year-old female with no other history than a 
progressively growing tumor in the right neck. All of the 
patients had 2  days hospital stay, the 1st  day for the 
surgery, and the second one the discharge. None of 
the patients experienced peri-procedural complications 
such as a vascular injury, cerebral vascular accident 

(CVA), or severe nerve damage, not even in the Glomus 
vagal Netterville-Glasscok II, after nerve dissection and 
preservation were achieved. Total blood loss was equal 
in Cases 1 and 2: 100 mL, Case 3 had 600 mL of total 
blood loss, but within the 2nd h. Partial blood loss was 
85, 50, and 540 mL, respectively (during 2nd h), the third 
case had a higher blood loss, specifically during the 
2nd  h. Tumor resection time was 20, 15, and 40  min, 
and skin to skin time (operation time) was 108, 90, and 
160 min, in cases 1, 2, and 3, respectively (Table 1).

Discussion

We had presented three perioperative results using 
this new technique, with results as good as RCD, CCD, 
and SCCD, even in a glomus vagal (Fig. 2), with vagus 
nerve preservation (Fig. 3 and Table 1). These results 
are promising when compared to different authors like 
Paridaans et al.3 reporting SCCD (mean blood loss 
129 mL), and CCD (mean blood loss 281 mL), or Hino-
josa et al.4 RCD (mean operation time 172 min SD 60 
and mean blood loss 480  mL SD 380), and SCCD 
(mean operation time 260 min SD 100 and mean blood 
loss 690 mL SD 680) or Ikeda et al.11 mean operation 
time 262  min, blood loss 229  mL, and Carpio et al.12 
mean blood loss 486 SD 240  mL. Considering mean 

Figure 2. Glomus vagal. Up. Glomus vagal previous 
vagus nerve liberation. Left. TBD technique in glomus 
vagal (patient 3, Table 1), through carotid bulb, no 
sutures, only bipolar energy applied, we can observe 
initial dissection from de internal carotid artery, in this 
patient tumor was just attached to that artery. Right. 
Vagus nerve preserved intact through TBD technique.
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operation time (skin to skin time), all of our patients 
were below 160 min, and blood loss in Shamblin II pa-
tients was 100 mL, with a 540 mL in the third case due 
to the proximity to the jugular foramen and compromise 
of the vagus nerve, after preserving it. The 2nd h is the 
moment when the resection of the tumor occurs, which 
is why it presents more blood loss than the 1st h as it 
is related to the surgical approach to the carotid sheath. 
This is the main reason why the third patient lost 
6 times blood than the others, as the tumor was envel-
oping the vagus nerve near the jugular foramen 
(Table 1).

Surgeons may use many variations over the standard 
technique, with no doubt surgery requires long-term ex-
perience; however, another potential benefit we consider 
is to facilitate learning in unexperienced surgeons once 
plane identification is achieved, because the usage of 
technology devices allows us to improve surgical results, 
reducing the experience factor, with the slightest chance 

to procedure related complications on the short- or long-
term basis, such as stents, coils, or even radiotherapy.

This technique has limitations for the inclusion of 
only Shamblin II tumors; nonetheless, we consider 
that it can be transposed to Shamblin I due to the 
technical complexity, and potentially to Shamblin III 
cases, because a Netterville-Glasscock II tumor can 
be that challenging too. There is no doubt longer case 
series are needed too, so we can eventually compare 
between techniques. We suggest to the vascular 
community and surgeons participating in the treat-
ment of CBTs, the reporting standards presented by 
Hinojosa et al.4, and our paper to facilitate future ob-
servational and experimental studies regarding this 
topic. We add to the suggested report the split of the 
operation time to: skin to skin time as equal, and tu-
mor resection time, as well as blood loss into the 
1st  and the 2nd  h as registered in the clinical file by 
the anesthesiologist or nurse, as the second blood 

Figure 3. Histopathology (Glomus vagale). A: external surface of the received specimens is irregular in shape, the 
surface is rough and nodular, light brown, and focally dark in color. B: cutting surfaces of the larger specimen are 
solid, the center is sore reddish-brown, and the periphery is light brown and soft to the touch. C-F: panoramic 
micrographs of the lesion with H and E, reticulum, Masson’s trichome, and elastic fibers stains. G-I: H and E, elastic 
fibers, and Masson`s trichrome stains (×100), the “zellballen” pattern is appreciated, J: elastic fiber stain (×40), a 
neoplasm adjacent to a vessel with arterial characteristics is identified due to the presence of the elastic fiber layer 
and the tunica media. There is no evidence of the vagus nerve.
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Table 1. Surgical data

Variable Cases

1 2 3

Shamblin/size, cm II/2.5 × 2 × 2 II/2 × 2.5 × 2 II/4 × 3 × 3*

Tumor resection 
time, min

20 15 40

Skin to skin  
time, min

108 90 160

Hospital stay 
(days)**

2 2 2

Blood loss  
(1st h), mL

15 50 60***

Blood loss  
(2nd h), mL

85 50 540****

Nerve damage XII mild, 
transient

No XII mild, 
transient 

Vascular injury None None None

CVA None None None

*Netterville-Glasscock.  
**Hospital stay include operation day and 1 post-operative day.  
***Blood loss within 2 1st h.  
****Blood loss within 3rd h, CVA cerebrovascular accident.

loss hour represents the tumor resection time, allow-
ing us in the future to compare techniques using 
controlled variables.
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Úlcera de Marjolin, escenario final en la evolución de una 
úlcera venosa crónica

Marjolin’s ulcer, the final stage in the evolution of a chronic 
venous ulcer
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ARTíCULO DE REVIsIóN

Resumen

La úlcera de Marjolin se define como una neoplasia desarrollada en el seno de una herida que ha sido crónicamente 
traumatizada. Presentamos el caso de una úlcera venosa crónica con degeneración maligna y realizamos una breve revisión 
de la literatura. Se trata de una paciente de género femenino, de 50 años de edad, con enfermedad venosa crónica diag-
nosticada desde los 20 años. Se le realizó ablación farmacológica de vena safena mayor bilateral; dos décadas mas tarde 
desarrolló una úlcera varicosa en cara medial de pierna derecha presentando recidiva a pesar de tratamiento durante 10 
años. Esta úlcera aumentó de tamaño y presentó sangrado, por lo que se decide realizar biopsias. El reporte histopatológico 
reveló degeneración neoplásica maligna con extensión a planos profundos y adenopatías inguinales. Se realizó amputación 
supracondílea del miembro pélvico derecho con linfadenectomía inguinal. En conclusión, la úlcera de Marjolin secundaria 
a una úlcera varicosa puede tener mayor morbilidad debido a su localización, ya que predomina en las extremidades y 
generalmente es identificada en estadios avanzados, pudiendo conducir a desenlaces sombríos.

Palabras clave: Várices. Úlcera. Marjolin. Piel. Degeneración. Reporte de caso.

Abstract

Marjolin’s ulcer is defined as a neoplasm developed within a wound that has been chronically traumatized. We present a 
case of a chronic venous ulcer with malignant degeneration and a brief review of the literature. A 50-year-old female patient 
with chronic venous disease diagnosed at the age of 20 years old and treated with pharmacological ablation of the bilateral 
great saphenous veins. Twenty years later, she developed a varicose ulcer on the medial aspect of her right leg, presenting 
recurrence despite 10 years of treatment. This lesion increased in size and presented bleeding, therefore we decided to 
perform biopsies. The histopathological analysis revealed malignant neoplastic degeneration with extension to deep planes 
and inguinal adenopathies. Supracondylar amputation of the right pelvic limb with inguinal lymphadenectomy was performed. 
In conclusion, a Marjolin’s ulcer secondary to a varicose ulcer may have higher morbidity due to its location, since it pre-
dominates in the extremities and it is generally identified in advanced stages, leading to gloomy outcomes.

Keywords: Varicose veins. Ulcer. Marjolin. Skin. Degeneration. Case report.
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Introducción

Las primeras evidencias encontradas de la úlcera de 
Marjolin fueron descritas por Aurelius Cornelius Cel-
sius, quien observó lesiones malignas que se desarro-
llaban sobre el epitelio de las cicatrices por quemaduras. 
Posteriormente, en 1828, Jean-Nicolas Marjolin descri-
bió por primera vez esta degeneración maligna en 
úlceras crónicas1.

La úlcera de Marjolin (UM) se define como la forma-
ción de una neoplasia invasiva en una herida que ha 
sido crónicamente traumatizada, por lo que se encuen-
tra en constante estado de inflamación. En pocas pala-
bras, es un cáncer de piel que se desarrolla sobre tejido 
cicatrizal. Dentro de los tipos histológicos reportados 
en la literatura, el carcinoma de células escamosas se 
considera la forma histopatológica más frecuente, aso-
ciada aproximadamente al 80-90% de las UM; el 
segundo tipo celular más común es el carcinoma baso-
celular, con un 9.6%, y por último el melanoma, con un 
2.4%. Se han descrito también degeneraciones sarco-
matosas, por fortuna con una incidencia muy baja2-4.

Se ha evidenciado la presencia de UM en todo tipo 
de tejidos que sufren traumatismos crónicos, inclu-
yendo quemaduras, lesiones por lupus, úlceras veno-
sas crónicas, muñones de extremidades amputadas, 
fístulas crónicas, piel expuesta a mordeduras de insec-
tos, lesiones por congelamiento, etc.2,5. La base de la 
fisiopatología de la formación de esta úlcera se debe 
principalmente a la existencia de un ambiente inflama-
torio crónico, la presencia de células con alta capaci-
dad mitótica, pobre drenaje linfático, tejidos isquémicos 
y abundantes productos citotóxicos derivados de la 
actividad inmunitaria constante1,6,7.

La localización de la UM es variable y depende pri-
mordialmente de su etiología. En estudios multicéntri-
cos se ha evidenciado su presencia en las extremidades 
en un 60% de los casos, en la cabeza el 30% y en el 
tronco el 10%8. La mortalidad general es del 21% y la 
sobrevida a cinco años es del 52%9.

Se han identificado casos de UM en todos los grupos 
etarios, siendo el grupo entre 40 y 60 años el de mayor 
prevalencia. En la tabla 1 se presentan las caracterís-
ticas demográficas de los pacientes con mayor riesgo 
de desarrollar UM. La degeneración maligna se rela-
ciona más con la cronicidad de la herida que con la 
edad de los pacientes, y el rango de tiempo reportado 
en la literatura va de 5 a 35 años, con una media de 
9 años5.

Caso clínico

Se presenta el caso de una mujer de 50 años con 
antecedente de insuficiencia venosa crónica de ambos 
miembros pélvicos desde los 20 años. Fue intervenida 
quirúrgicamente y se le realizó ablación farmacológica 
con esclerosante de vena safena mayor bilateral a los 
28 años de edad. Cursó con buena evolución durante 8 
años, y posterior a esto la paciente presentó una úlcera 
venosa, de 10 × 5 cm aproximadamente, sobre la por-
ción lateral del tercio medio distal de la pierna derecha. 
Esta lesión tuvo una evolución lenta, pero logró cicatri-
zar totalmente con manejo médico. Seis meses después 
presentó recidiva de la misma lesión y se le dio el mismo 
manejo, presentando esta vez una evolución insidiosa y 
cicatrización parcial, lo que llevó a la cronificación de la 
lesión por más de 10 años (Fig. 1), durante los cuales 
la paciente presenta un mal apego al tratamiento y se 
ausenta a citas de control. Posteriormente acude a con-
sulta por presentar sangrado abundante de la úlcera; 
esta se evidencia con hipertrofia y fragilidad tisular. Se 
decide tomar biopsias de la úlcera, que reportaron car-
cinoma de células escamosas (Fig. 2). En conjunto con 
el servicio de cirugía oncológica se procede a iniciar 
protocolo de estudio y se realizan estudios de extensión 
que evidencian la presencia de adenopatía inguinal 
derecha y extensión a tejidos profundos, por lo que se 
programó para amputación supracondílea del miembro 
pélvico derecho con linfadenectomía inguinal completa 
derecha. La cirugía se llevó a cabo sin complicaciones 
y se egresó a la paciente cinco días después. El resul-
tado final de patología corroboró el diagnóstico previa-
mente obtenido de cáncer de células escamosas en 
úlcera varicosa crónica. La cadena ganglionar estudiada 
fue descrita sin datos de invasión maligna.

Discusión

La presencia de UM en las úlceras crónicas es del 
1.3-2.6% y va aumentando de acuerdo con la cronici-
dad de las úlceras5,10. Las quemaduras son la etiología 
en que se ha evidenciado una mayor incidencia de 
degeneración maligna; aproximadamente el 60-80% de 
las UM tienen relación con una úlcera crónica asociada 
a una quemadura. Otras etiologías de degeneración 
maligna se presentan en la tabla 2. La sospecha de 
degeneración maligna de una úlcera crónica parte de 
identificar la presencia de síntomas y signos clínicos, 
como dolor, sangrado, etc., así como cambios en las 
características de la úlcera (Tabla  3). El diagnóstico 
definitivo se realiza con un estudio histopatológico3,8.
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La recomendación para la toma de biopsia no está 
del todo clara, pues hay autores que recomiendan que 
a toda úlcera que tarde más de 3 semanas en curar se 
le debe realizar biopsia y otros autores que consideran 
que lo ideal es hacerlo en úlceras de más de 3 meses 
de evolución12. Además de todo esto, el número de 
biopsias puede influir en la detección, por lo que algu-
nos centros recomiendan tomar al menos cuatro 
biopsias8.

La presentación clínica puede ser de dos formas: 
ulcerativa o exofítica. La variante ulcerativa es la que 

más comúnmente se evidencia en estadios avanzados. 
Al momento del diagnóstico, un 15-35% de las UM pre-
sentan metástasis9.

El manejo de esta patología es quirúrgico, reali-
zando una resección local amplia con márgenes 
mayores de 2 cm. Se puede ofrecer radioterapia adyu-
vante en caso de recurrencias locales. En algunos 
pacientes, este procedimiento no será posible debido 
a la invasión a estructuras periféricas, el tamaño del 
tumor o la presencia de hemorragia de difícil control, 
por lo que una UM en una extremidad podrá requerir 
la realización de una amputación. La indicación para 
realizar linfadenectomía no está del todo clara; se 
recomienda en caso de presentar adenomegalias pal-
pables o de que se identifique un tumor diferenciado 
de alto grado. No se debe realizar linfadenectomía 
profiláctica12.

Figura 2. Biopsia que reportó degeneración maligna de 
úlcera varicosa a carcinoma de células escamosas.

Figura 1. Úlcera crónica en el miembro pélvico derecho.

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes 
con úlceras de Marjolin

– Relación hombre: mujer de 3:1

– Rango de edad: 53-59 años

– Intervalo de tiempo de inicio-degeneración: 5-40 años

– Países subdesarrollados

– Nivel socioeconómico bajo

Tabla 2. Etiología de los tipos de úlceras con mayor 
incidencia de degeneración maligna11,12

Etiología Porcentaje

Quemaduras 60-80

Lesión traumática 5

Radiación 3.2

Osteomielitis 2.7

Úlceras venosas 1.2

Cicatrices (otras) 0.9

No reportado 19.3

Tabla 3. Características de las úlceras relacionadas a 
degeneración maligna13

– Úlcera crónica de más de 3 meses de duración

– Tejido de granulación exofítico

– Márgenes evertidos y eritematosos

–  Evolución prolongada y crecimiento de la úlcera a pesar del 
tratamiento

– Sangrado espontáneo

– Secreción maloliente

– Dolor intenso de inicio agudo

– Linfadenopatía regional 

– Márgenes irregulares

– Cambio en el drenaje de la herida
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La recurrencia de estos tumores es del 23%, con una 
latencia entre la exéresis y la reaparición del tumor de 
4 meses. Las metástasis a distancia aparecen más 
comúnmente en conglomerados ganglionares, el hígado 
y los pulmones. En la cabeza y el cuello tienen mejor 
pronóstico debido a que se detectan antes y se inicia 
el manejo en estadios más tempranos, a diferencia de 
lo que ocurre en las que se presentan en las extremi-
dades. Los factores de buen pronóstico para una UM 
son el desarrollo agudo, la localización en la cabeza y 
el cuello, el crecimiento exofítico y una estirpe histopa-
tológica bien diferenciada12.

La fisiopatología de la degeneración maligna de una 
lesión varicosa crónica a cáncer no está bien definida, 
pero lo más aceptado es que sea multifactorial, por 
factores inmunitarios, genéticos e inflamatorios que 
generan un ambiente hostil en el epitelio de la úlcera. 
Existen cambios macroscópicos sutiles en la úlcera que 
se relacionan con transformación neoplásica. Los des-
critos en la literatura son lesiones de gran tamaño, con 
proliferaciones hipertróficas, irregularidad de los bordes 
y sangrado frecuente.

El riesgo latente de degeneración maligna de una 
úlcera venosa crónica debe permanecer en la mente de 
todo profesional que trate úlceras de difícil control. En 
la tabla 4 se presentan las recomendaciones de manejo 
ante la sospecha de una UM11,13. En un estudio publi-
cado en 2016 por Santillán et al, del Hospital General 
de México, el porcentaje de degeneración maligna de 
úlceras venosas crónicas en población mexicana fue del 
2.6%10,14. Este porcentaje de incidencia de UM refuerza 
la política de que todos los centros que manejen úlceras 
venosas de difícil control deben tener estrategias enfo-
cadas en la identificación temprana de la degeneración 
maligna para evitar desenlaces catastróficos1,12,15.

Conclusiones

En la literatura son pocos los casos reportados de 
degeneración maligna de una úlcera venosa crónica; 
sin embargo, debe ser sospechada e identificada por 
todo el personal de salud que interactúe con úlceras 
venosas crónicas de difícil control. La UM secundaria 
a una úlcera varicosa tiene menos mortalidad que otros 
carcinomas de células escamosas, pero las UM pue-
den presentar mayor morbilidad debido a su ubicación 
y a que generalmente son identificadas en estadios 
avanzados que requieren resoluciones radicales y 
agresivas. El conocimiento de esta patología en todos 
los niveles de atención de salud es de suma importan-
cia para su prevención y manejo oportuno.
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