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Nueva estrategia quirúrgica. Su solución, un reto.
Reemplazo total del arco aórtico con Cirugía Híbrida
(Cirugía Vascular y Terapia Vascular). Sin abrir el tórax
Dr. Amado Rafael Gutiérrez-Carreño*
“He aprendido que las oportunidades nunca se
pierden; alguien las tomará cuando uno las deja pasar”
Estimado lector, los límites nos los imponemos a
nosotros mismos y la imaginación no tiene límite.
Esto es muy difícil sin una ACTITUD de propuesta,
si bien ya no hay nuevos colores, siempre habrá ‘n’
infinidad de combinaciones; que yo sepa hay las
mismas notas musicales y oímos la infinidad de melodías diferentes que se componen día a día. ¿Qué
haríamos si “todo ya hubiera sido realizado”?, pues
NADA y en efecto nada es lo que en ocasiones hacemos cuando la “hormona le pega a la neurona” y
cuando las emociones bloquean el pensamiento.
Vayamos al tema de los aneurismas, recordemos
que Parodi inicia una nueva era en el manejo menos invasivo. A partir de los 90’s, ha habido una explosión tecnológica gracias al ingenio médico y biomédico, por eso tenemos avances espectaculares en
la Terapia Vascular. Necesitamos retroalimentar
nuestra información, sobre todo lo que acontece en
el medio cercano. Es importante anotar en nuestra
bibliografía artículos de autores nacionales y darles
el reconocimiento a todos los médicos que escriben
en revistas mexicanas, vg. a los Drs. Morales G, Rodríguez T, Rodríguez R, Escotto I, y cols. en la Rev
Mex Angiol 2008, 36(3): 98-109 donde nos presentan un extraordinario trabajo de revisión de la patología de la aorta descendente. Luego están los
aneurismas toraco-abdominales con el manejo “Híbrido” (Cirugía Convencional más Terapia Vascular) de los vasos viscerales –cuando están comprometidos– con la técnica del “pulpo” presentado en
forma excelsa por el grupo regiomontano encabezado por los Drs. Murillo, López Ortiz, Carbajal, Cer-

vantes, Sánchez C, Flores C, García F, Decuesta,
Garcidueñas y cols. (Rev Mex Angiol 2008; 36(2):
57-60). Cada vez hay más reportes en áreas que
eran infranqueables de la aorta (su porción ascendente y el arco aórtico) con los troncos supra-aórticos en medios internacionales, como el reportado
por Chuter en junio de 2004 al reparar un aneurisma de aorta ascendente con endoprótesis “fabricada
a la medida”.
Venimos haciendo la Cirugía Endovascular de
los aneurismas de la aorta abdominal y de la aorta
torácica descendente (Rev Mex Angiol 2005; 33(4):
114-27) y ya habíamos operado –hace un par de
años– un paciente con aneurisma de arco aórtico
junto con el Dr. Eduardo Amador (Cardiólogo) tal
como lo vimos hacer a T. Chuter de San Francisco,
USA (Cirugía Híbrida) colocar un puente de carótida derecha a carótida izquierda y carótido-subclavio izquierda para poder “cubrir” la carótida y
subclavia izquierda con la endoprótesis aórtica.
Hasta aquí el pasado, siempre buscando nuevas
alternativas.
¿En qué nos involucramos el 8 del 8 del 2008?
Recién terminada la impresionante inauguración
de los Juegos Olímpicos de Beijing, llega a Urgencias del Hospital Ángeles del Pedregal (HAP) de
México D.F. con el Dr. Daniel Velázquez, un paciente masculino de 57 años con dolor torácico intenso
–que originalmente se pensó en isquemia miocárdica–, en la Rx de Tórax con ensanchamiento del mediastino y derrame pleural izquierdo. El reporte del
Dr. Oscar Quiroz (Radiólogo): La TAC con reconstrucción 3D (Figura 1) permitió elaborar el “diagnóstico de Aneurisma roto de 11 cm de diámetro
de la porción transversa (arco) de la aorta torácica que involucra la carótida primitiva y la sub-
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supra-aórticos con la endoprótesis y simultáneamente revascularizarlos.
Las prótesis de expansión y de “chimney” las consideramos en ese momento para mantener permeable la subclavia y las carótidas, pero las expectativas se podrían cumplir –con todo el riesgo que
implicaba– abriendo el tórax con injerto de la aorta
ascendente (pinzamiento parcial de la aorta) a los
Figura 1. Rx de Tórax y TAC 3D Aneurisma Aorta Torácica troncos supra-aórticos asociado a la Terapia Vascuroto zonas 1, 2, 3.
lar como lo publica en octubre de 2007 el Dr. Lumsden y cols. (Methodist DeBakey Heart Center,
clavia izquierda, –sin cuello proximal– pues emer- Houston, Tx. USA), con la Cirugía Híbrida, así
gía a 8 mm el tronco arterial Braquio-Cefálico, como los Drs. E. Dietrich y López-Rodríguez del
comprometiendo las zonas 1, 2 y 3 del arco Arizona Heart Institute, en Phoenix Az.; en Euroaórtico”. Por si fuera poco el reto estaba ahí con pa, Robin Heijmen (St. Antonius Ziekenhuis
choque hipovolémico e inestabilidad hemodinámi- Nieuwegein. The Netherlands) es uno de los promoca del paciente, siendo manejado por los Drs. Víc- tores de este tipo de cirugía y en Argentina De Luca
tor de la Garza (Internista) y Carlos Souto M. y cols. (mayo de 2008).
(Cardiólogo).
Pero en este enfermo en estado crítico, por la urNos conjuntó el Dr. Raúl A. Álvarez-Tostado, a gencia real, consideramos lo señalado por Frank
los Drs. René I. Lizola-Margolis del Centro Médico Criado (Union Memorial Hospital-Med Star HealToluca (CMT) y a Rafael Gutiérrez-Carreño como th, Baltimore, Maryland USA) en noviembre 2007
cirujanos; colaboradores la Dra. Adriana Liceaga F. en: “aquellos pacientes que no puedan tolerar esta
y los Drs. Raonel Ortega C. (CMT) y Jorge Ruiz L. cirugía o que tengan impedimentos anatómicos, deRQ3, los anestesiólogos Drs. Manuel Portela O. y berá ser considerada una revascularización total
Bernardo Méndez G. con sus Residentes. En enfer- extra-torácica de los troncos supra-aórticos tomanmería se coordinaron dos equipos: el de Terapia do como fuente del flujo sanguíneo la arteria femoVascular con Blanca R. Sánchez Vera y en Hemodi- ral derecha”.
Aun cuando el caso va a ser publicado in extenso
namia con Ángeles Jiménez G.; Gabriela Varela
como asistente y como Técnicos en Rx Ángel Peral- en conjunto con Víctor de la Garza, Raúl Álvarez T,
René Lizola y cols. les hago una sinopsis donde reata y Ricardo Mota.
Una pausa ante esos instantes tan intensos… re- lizamos variantes a las sugeridas previamente en
cordemos “…No hay enfermedad más devastadora
que el aneurisma de la aorta” como lo dijo Sir
William Osler en el siglo XIX, siendo parafraseado
en 2005 “…No hay enfermedad más devastadora
que el aneurisma del arco aórtico…” en la conferencia ¿Hay algo más difícil que el arco aórtico?
por el grupo de E. Dietrich en el “International Congress XVIII Endovascular Interventions” en
Phoenix Az. USA. Convidados para una reflexión
global de la situación de urgencia y de toma de decisiones para brindarle una alternativa al paciente
en estado crítico. El ejercicio intelectual médico, implica traer al pensamiento todo lo que tiene uno que
hacer, créame valora uno el tiempo que se ha invertido en estudio y trabajo para llegar a ese momento.
En esos instantes pasan muchísimas cosas en la
mente a una velocidad impresionante al enfrentarnos ante un reto de tal magnitud, desde nuestra
formación hasta los conocimientos actuales. La primera opción era hacer lo mismo que siempre se había hecho con ¡los resultados conocidos en la literatura…! o ¡plantear una nueva estrategia!, ya que en Figura 2. Imágenes del reemplazo total del arco aórtico
el caso actual se tenían que ocluir los tres troncos después de la ruptura del aneurisma de la aorta torácica.
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la literatura médica mundial; SIN ABRIR EL TÓRAX todo el equipo médico llevó a cabo la colocación de los injertos vasculares anillados (Gore) femoro-subclavio derecho y carótido-carotideo
(derecha a izquierda) y la Terapia Vascular con dos
endoprótesis Gore TAG en aorta torácica. Se efectuaron controles angiográficos y con TAC 3D de la
exclusión del aneurisma y se demostró la revascularización de los troncos supra-aórticos. Se efectuó
drenaje de 2,000 mL de sangre del hemitórax izquierdo (Figura 2) y en el área de cuidados especiales se contó con la colaboración del Dr. Esponda y
las Dras. Carrillo y Heredia donde se corroboró integridad circulatoria y neurológica; permaneció cinco días en el HAP y luego tuvo que ser trasladado a
otra unidad por razones no médicas. No tenemos
resultados a mediano y a largo plazo, pero sí vimos
que es factible la realización de este tipo de cirugía
híbrida.
Para todo tipo de casos se debe uno preparar
constantemente, dice S. Covey: “las cosas siempre
se crean dos veces, una en la mente y la otra cuando la realizamos visualizando las diferentes posibilidades”; al análisis de haber hecho una exclusión
total de la aorta torácica y de los troncos supra-aórticos con técnicas de mínima invasión y con variantes
a las publicadas, nos ha motivado a la búsqueda de
casos semejantes en la literatura médica. Hasta el
momento no hemos encontrado otro caso semejante
y menos aún con los documentos que corroboren su

funcionalidad. Probablemente sea el primero o tal
vez de los primeros casos en el mundo donde se lleva a la práctica la teoría en este tipo de patologías
que siguen constituyendo todo un reto.
Estos avances representan un tributo a los Drs.
DeBakey, Cooley y Crawford, los primeros en hacer
“cirugías prohibitivas” –desde la década de los 50 y
60’s del siglo XX– y al desarrollo de las técnicas quirúrgicas contemporáneas de la cirugía cardiaca y
vascular. Nos demostraron estos pioneros quirúrgicos: “El que no se hayan hecho este tipo de cirugías
previamente no quería decir que no se pudieran hacer”.
Actualmente con la implantación percutánea
–en casos muy seleccionados– de la válvula aórtica (de Edwards Sapien y CoreValve) se abre un
nuevo panorama para la reconstrucción total de
la aorta desde su origen hasta las ilíacas con la
Cirugía Híbrida. La controversia existirá siempre, pero con estos enormes logros tenemos que
creer que lo mejor está aún por venir. Tenemos
que documentar los resultados a mediano y a
largo plazo para obtener las conclusiones con objetividad y por supuesto seguir aprendiendo. Finalmente ¿por qué anotar los nombres de todos los participantes?, fácil, por ser parte de un equipo que
dan todo lo mejor de sí y señalar nuestro agradecimiento a su colaboración. ¡Lo valioso que es el Capital Humano! Consideramos esta oportunidad como
un regalo al amor al trabajo.
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Análisis comparativo de la efectividad entre la media de
mediana compresión, la venda elástica y el sistema bicapa de
compresión para pacientes con insuficiencia venosa crónica
Dr. Luis Gerardo Morales Galina,* Dr. Ignacio Escotto Sánchez,** Dr. Juan Miguel Rodríguez
Trejo,*** Dr. Neftalí Rodríguez Ramírez,*** Dr. Manuel Marquina Ramírez,* Dr. Alfonso
Espinosa Arredondo,* Dra. Judith Chaires Cisneros,* Dr. Eduardo Alonso Téllez,* Dr. David
González Villordo,* Dr. Leonel Niebla Villalba,* Dra. Dafne Santana Vega,* Dra. Josefina
Sánchez Vergara*
RESUMEN
Objetivo: Determinar a través de pruebas específicas de laboratorio vascular la efectividad de tres
sistemas de compresión (sistema multicapas, venda elástica y media de mediana compresión) en
cuanto a la disminución del reflujo venoso y el aumento de la permeabilidad capilar distal en pacientes con insuficiencia venosa crónica (IVC).
Material y métodos: En pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica con clasificación
CEAP 5 y 6 con reflujo safeno femoral, se realizó Doppler dúplex (DD) y láser Doppler (LD) con uso
de los tres sistemas de compresión con mediciones basales sin compresión como controles. Se buscó
intencionadamente la velocidad y la amplitud del reflujo a través de DD y la velocimetría de flujo capilar distal con y sin prueba de hiperemia reactiva con LD. Se realizó un análisis estadístico en búsqueda de diferencias entre estos tres sistemas de compresión.
Resultados: Se captaron un total de 17 pacientes con IVC con clasificación CEAP 5 y 6 de los cuales sólo 11 cumplieron con los criterios de inclusión. De los 11 pacientes estudiados tres fueron del
sexo masculino, con una media de edad de 59.9 y mediana de 62 promedio de 62 años con un rango
de entre 28 y 87 años de edad. El peso tuvo una media de 65.5 y mediana de 65. En cuanto a la talla
la media de 1.54 y la mediana de 1.55. El porcentaje de diabetes mellitus fue únicamente de 18% y
para hipertensión arterial de 36.4%. No hubo diferencias entre el resto de antecedentes personales
patológicos. En la población femenina el número de embarazos promedio fue de 2. Para el análisis
comparativo de la respuesta de cada uno de los sistemas de compresión ninguno de ellos mostró
cambios en cuanto a la velocidad del reflujo, siendo en todas las mediciones > de 1 s; sin embargo,
sí se encontraron diferencias en cuanto a la amplitud de la onda de reflujo medido en cm/s donde los
tres sistemas mostraron disminución de la amplitud, pero sólo el sistema multicapas de compresión
fue estadísticamente significativo con p = 0.026 en la prueba de Dunett y de 0.047 en la de NewmanKeuls. El análisis multivariado y las pruebas especiales determinaron que el promedio de medición
en milivolts con el LÁSER Doppler fue de 29.2 sin compresión, sin cambios estadísticamente significativos entre los tres sistemas a excepción de la media de mediana compresión, a la cual se le aplicaron pruebas especiales como la Duncan donde sí se obtuvo una p = 0.038 al disminuir la perfusión
distal con respecto a la basal. Con la prueba de hiperemia reactiva sólo el sistema multicapas logró
aumentar el flujo de perfusión distal en comparación con los valores basales.

* Residente de Angiología y Cirugía Vascular. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE.
** Adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE.
*** Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE.

120

Morales GLG y cols. Efectividad de tres sistemas de compresión. Rev Mex Angiol 2008; 36(4): 119 125

Conclusión: Existen diferencias claras entre los tres sistemas de compresión, siendo el sistema de
compresión multicapas el único que mostró efectividad en la reducción de la amplitud del reflujo y
aumento de flujo capilar distal.
Palabras clave: Insuficiencia venosa crónica, Doppler dúplex, láser Doppler, sistemas de compresión.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effectiveness of three compression systems (Elastic Bandage, Multilayer
system and Mid Compression Stocking) measured through decrease of safeno popliteal reflux and increase in the capilar velocimetry.
Material and methods: In patients with Venous Chronic Insufficiency with CEAP 5 & 6 a Doppler
Duplex was done to look for Saphenous femoral reflux and Laser Doppler to determine de basal flow
in the foot with and without thermal stimulation. The three compression systems were applied, measurement of DD and LD were done. Analysis of information was done to compare the three compression devices with basal measurements.
Results: 17 patients with CEAP 5 & 6 were explored but only 11 match with inclusion criteria. Three
patients were men with 59.9 media of age with range between 28 and 87 years old. Weight was measured with a media of 65.5 kg, height media was 1.54 mts, Diabetes Mellitus was present only in
18%, High Blood pressure in 36.4%. In women the average of pregnancies was 2. There was no difference between time of reflux measured by DD but significant differences was observe in the cm/s measurement of reflux using de Multilayer system (p = 0.026) applying Dunett and Newman-Keuls
analysis. The multivariate analysis determined that the mean basal LD was 29.2 mv without difference between compression system except for Mid Compression Stocking that was lower than the
others with p = 0.038 with thermal stimulation, only the multilayer system showed a rise in the blood
flow.
Conclusion: There are truth differences between the three compression systems, but only the multilayer showed a clear improve in reducing reflux amplitude and rise blood flow when applied.
Key words: Venous insufficiency, Doppler duplex, laser Doppler, compression systems.

ANTECEDENTES
En la actualidad, se ha llegado a comprender más
acerca de la fisiopatología de las enfermedades venosas gracias a la utilización de instrumentos diagnósticos como es el Doppler dúplex, el cual se considera como el estudio diagnóstico por excelencia, no
tanto en el terreno venoso, sino en el arterial. No
sólo por su capacidad de determinar los cambios hemodinámicos en dichas patologías, sino por ser una
herramienta útil en su tratamiento en combinación
con la terapia endovascular venosa de mínima invasión.1
Sin embargo, existen todavía muchas preguntas
por resolver y muchas de ellas se derivan de los
cambios en la microcirculación que se han descubierto gracias a los auxiliares de diagnóstico que se
tienen hoy en día. Autores como Partsch, Browse,
Labropoulos, Bergan y Nicolaides nos ha ayudado a
entender los cambios hemodinámicos que se llevan
a cabo en presencia de patología venosa, creando
así las nuevas bases de diagnóstico de la insuficiencia venosa.1-4

El uso de la compresión en el tratamiento de la
enfermedad venosa ha sido utilizado desde los tiempos de Hipócrates a pesar de que ni siquiera en la
actualidad se entiende con exactitud su mecanismo
de acción.5
Una de las complicaciones más temidas de la insuficiencia venosa es la aparición de úlceras en las
extremidades inferiores, la cual es el resultado de
una hipertensión venosa persistente con el subsecuente aumento de la presión hidrostática, fuga capilar y liberación de radicales libres y enzimas proteolíticas, las cuales provocan cambios estructurales
no sólo a nivel tisular, sino en la dinámica de los fluidos en la extremidad.6
Desde el año 2002 se creó un panel de expertos
para el estudio de las úlceras de las extremidades
inferiores (International Leg Ulcer Advisory
Board),7 los cuales publicaron sus recomendaciones
para el tratamiento de dicha patología, donde se
describe la compresión como la piedra angular del
tratamiento médico de las úlceras venosas, con lo
cual se disminuye el tiempo total de curaciones, los
costos por tratamiento total y los días de estancia
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CUADRO I
Tipos de compresión e indicaciones
Tipo de compresión

Presión en mmHg

Suave
Intermedia

18-25
26-34

Fuerte
Extrafuerte

37-49
50

hospitalaria. En la actualidad se encuentra bien determinado el grado de compresión y sus indicaciones (Cuadro I).
En la década de los 90 varios autores como AbuOwn y Cheatle, en Londres, realizaron estudios
para determinar la seguridad de la compresión y
sus efectos sobre la microcirculación en la extremidad inferior. Con ayuda del láser Doppler, el cual determina la velocidad del flujo sanguíneo a través del
movimiento de la sangre en los vasos superficiales, incluyendo capilares, determinaron que existe
un incremento en la velocidad de flujo sanguíneo
con la compresión neumática.8
En la actualidad no existen estudios que evalúen
los sistemas de compresión, como son la venda elástica, la media de mediana compresión y los sistemas de compresión multicapas, que se utilizan en
forma habitual para el tratamiento de la patología
venosa.
OBJETIVOS
Determinar a través de pruebas específicas de laboratorio vascular la seguridad y efectividad de tres
sistemas de compresión: sistema multicapas, venda
elástica y media de mediana compresión, en cuanto
a la disminución del reflujo venoso y el aumento de
la permeabilidad capilar distal en pacientes con insuficiencia venosa.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Laboratorio Vascular del
Servicio de Angiología del Centro Médico Nacional
20 de Noviembre del ISSSTE durante un periodo
de tiempo comprendido de enero del 2008 a julio del
2008 en pacientes previamente captados por la
Consulta Externa con diagnóstico de insuficiencia
venosa crónica con clasificación CEAP 5 y 6 (úlcera
activa o cerrada) con los siguientes criterios de inclusión, exclusión y eliminación.

Indicaciones
Prevención de TVP, IVC CEAP 1
IVC CEAP 2-6, escleroterapia, curación de úlcera venosa,
tromboflebitis, prevención de TVP, alto riesgo en reposo
IVC CEAP 5 y 6, edema reversible
Linfedema, edema irreversible

Criterios de inclusión:
 Pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica.
 Reflujo safeno femoral corroborado por Doppler
dúplex.
 Antecedente o úlcera venosa activa (CEAP 5 y 6).
Criterios de exclusión:
 Pacientes con diagnóstico conocido de insuficiencia arterial.
 Pacientes con ITB < 0.8.
 Pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva.
 Pacientes con insuficiencia renal crónica.
 Pacientes con linfedema primario.
 Alergia conocida al látex o al nylon.
Criterios de eliminación:
 Pacientes con dolor importante ante la aplicación de los sistemas de compresión.
 Pacientes con datos clínicos de compromiso arterial durante el estudio.
 Pacientes que muestren datos de reacción alérgica a alguno de los sistemas de compresión.
 Pacientes que rehúsen continuar en el protocolo.
Posteriormente se realizó Doppler dúplex (DD)
para corroborar reflujo safeno-femoral, con medición de la velocidad del reflujo, la cual deberá ser
mayor 1 s y medición de la amplitud del mismo en
cm/s (Figura 1). Se realizó también medición con láser Doppler (LD) basal durante dos minutos y un
minuto con prueba de estimulación térmica, hiperemia reactiva (Figura 2).
Posteriormente a la realización de mediciones
basales se aplicó a cada paciente venda elástica de
15 cm ELASTOMEDIC® (87% algodón 13% látex)
con técnica continua ascendente 50% de tensión,
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RESULTADOS

Figura 1. Doppler dúplex de la unión safeno femoral.

con realización de Doppler dúplex para medición de
velocidad y amplitud del reflujo y láser Doppler
para medición de flujometría basal y con prueba de
hiperemia reactiva con el uso de venda elástica y
periodo de lavado de 10 minutos posterior a las mediciones (Figura 3). El mismo procedimiento se realizó para la media elástica de mediana compresión
PREVENT® de nylon con el paciente en posición decúbito y elevación 30 cm de la extremidad y el sistema de compresión multicapas PROGUIDE®, el cual
consta de una primera venda de almohadilla sintética y una segunda venda de látex y nylon con marcas de graduación de tensión con técnica de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. Los datos
se recolectaron por el investigador a partir de la
información contenida en la hoja de resultados de
la hoja de recolección de datos, del estudio de Doppler dúplex y del estudio de Flujometría láser
Doppler (Figura 4).
Se valoraron los datos de las hojas del instrumento de trabajo en una base de datos creada en
Excel y el procesamiento de los mismos por medio
del software SPSS.

1PU

Se captaron en la Consulta Externa un total de
17 pacientes, de los cuales 11 cumplieron con los
criterios de inclusión. Dos pacientes tuvieron
ITB menor de 0.8, los otros cuatro pacientes presentaron únicamente reflujo de perforantes.
Ningún paciente fue eliminado del estudio por
algún tipo de complicación durante el desarrollo
del mismo.
De los 11 pacientes estudiados tres fueron del
sexo masculino, con una media de edad de 59.9 y
mediana de 62 promedio de 62 años con un rango
de entre 28 y 87 años de edad. El peso tuvo una media de 65.5 y mediana de 65. En cuanto a la talla la
media de 1.54 y la mediana de 1.55. El porcentaje
de diabetes mellitus fue únicamente de 18% y para
hipertensión arterial de 36.4%. No hubo diferencias
entre el resto de antecedentes personales patológicos. En la población femenina el número de embarazos promedio fue de 2.
En cuanto al tiempo de evolución de la insuficiencia venosa crónica la media fue de 17.45 años
con rangos de edad desde dos hasta 30 años.
En cuanto a los síntomas más frecuentes los pacientes describieron como síntoma principal el dolor
en 54.5% y en segundo lugar el ardor con 27.3%. El
síntoma secundario más frecuentemente referido
fue la sensación de pesantez en 36.4%. La extremidad inferior más afectada en este grupo fue la derecha en 54% y únicamente en 18.2% se contaba con
algún antecedente quirúrgico para la insuficiencia
venosa.
El tiempo de evolución de la úlcera fue de 41.46
meses con rangos desde tres hasta 300 meses de
evolución.
Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre las variables demográficas y las variables de las mediciones del estudio encontrando
que sólo en dos rubros existieron diferencias significativas, la correlación entre el peso y la medi-
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ción de láser Doppler tanto basal como con estimulación, donde a mayor peso la perfusión distal
disminuía aun con prueba de hiperemia reactiva
(p > 0.05).
Otro parámetro observado en la correlación de
variables de Pearson fue la relación entre el peso y
la perfusión distal con estímulo con el uso del sistema Bicapa.
Para el análisis comparativo de la respuesta de cada
uno de los sistemas de compresión ninguno de ellos
mostró cambios en cuanto a la velocidad del reflujo,
siendo en todas las mediciones > de 1 s; sin embargo, sí se encontraron diferencias en cuanto a la amplitud de la onda de reflujo medido en cm/s donde
los tres sistemas mostraron disminución de la
amplitud, pero sólo el sistema multicapas de compresión fue estadísticamente significativo con p =
0.026 en la prueba de Dunett y de 0.047 en la de
Newman-Keuls (Figura 5).
El análisis multivariado y las pruebas especiales
determinaron que el promedio de medición en milivolts con el láser Doppler fue de 29.2 sin compresión, sin cambios estadísticamente significativos
entre los tres sistemas a excepción de la media de
mediana compresión, a la cual se le aplicaron pruebas especiales como la Duncan donde sí se obtuvo
una p = 0.038 al disminuir la perfusión distal con
respecto a la basal (Figura 6).
Para la medición de la velocimetría de flujo con
láser Doppler con estímulo térmico con cada uno de
los sistemas de compresión, todos mostraron una
respuesta diminuida en comparación con la basal,
nuevamente la media de mediana compresión fue la
que obtuvo los valores más bajos y el sistema de
compresión multicapas obtuvo los valores más altos
de perfusión distal (Figura 7).

Figura 3. Láser Doppler con venda elástica.
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DISCUSIÓN
Hoy en día las evidencias clínicas sugieren que existen pocas medidas terapéuticas tan efectivas como
la compresión en el tratamiento de las úlceras venosas. Browse y cols.6 determinaron las bases fisiopatológicas que producen una úlcera venosa; sin
embargo, hasta la fecha se ignoran muchos de los
mecanismo a través de los cuales una úlcera venosa
puede cerrar con ayuda de la compresión. Se han
evaluado los sistemas elásticos contra los inelásticos con disminución del diámetro venoso y del reflujo venoso como es el estudio de Spence y Cahall,9 en
el cual se comprobó que los vendajes inelásticos
mejoran las condiciones hemodinámicas en el sistema profundo. En la práctica, de cualquier manera
los vendajes elásticos son los más usados, ya que
son más fáciles de colocar y son más estéticos. En el
presente estudio se excluyeron los sistemas inelásticos por las razones anteriores y debido a que su
efecto real es durante la caminata con mediciones
irregulares por disminución de la presión venosa en
picos y no constante como en los sistemas elásticos.
Para fines del estudio los sistemas inelásticos ofrecen todo un reto, pero indudablemente se deberán
comparar en un futuro con los resultados del presente estudio.
De acuerdo con los resultados comparativos y
de medición de reflujo ninguno de los tres sistemas de compresión fue capaz de disminuir el tiempo del reflujo, por lo que podemos interpretar que el
tratamiento definitivo en el caso de padecer reflujo
safeno femoral no es con compresión; el tratamiento quirúrgico es, por lo tanto, la única medida definitiva para eliminar el reflujo superficial. En el

caso de ser un reflujo de origen mixto, ya sea de la
unión safeno femoral, de perforantes o de safena
menor, el tratamiento debe ser integral e incluir todos los segmentos anatómicos afectados, de lo contrario se condena al paciente a sufrir una recurrencia temprana.
En cuanto a la medición de la amplitud del reflujo medida en cm/s todos los sistemas de compresión
fueron capaces de disminuir el volumen total de
sangre que pasa a través de la válvula safeno femoral, pero sólo el sistema multicapas demostró diferencia estadísticamente significativa. Con lo
anterior se puede inferir que el mejor método de
compresión para pacientes con úlcera secundaria a reflujo superficial previo a la cirugía es el sistema multicapas de compresión, ya que a pesar de que no
elimina el reflujo sí disminuye la intensidad del
mismo.
Las mediciones de láser Doppler en el pie arrojaron resultados que en este caso no concuerdan con
la bibliografía internacional, donde sólo en el caso
del sistema multicapas y con estímulo de hiperemia
reactiva, lograron mejorar la perfusión distal. El
único hallazgo a considerar y que se deberá estudiar en forma aislada o dirigida, es el caso de las
medias de mediana compresión, las cuales mostraron una disminución del flujo capilar, estos resultados se deben de tomar con reserva, porque la
muestra fue pequeña y la población no fue homogénea, ya que la curva de distribución de dicho
efecto pudo haber sido sesgada por los valores encontrados en un paciente de 87 años, en el cual la
reserva capilar se encontraba muy disminuida inclusive desde la medición basal. Otro factor que
pudo influir en el resultado es el hecho de que las
medias de mediana compresión no ofrecen una
compresión homogénea en toda la pierna, existen
estudios realizados con toma de presiones segmentarias en donde a nivel del pie la compresión puede
llegar a ser de 100%, en comparación con la del
muslo en la que sólo llega a 40%, esta distribución
no equitativa de la presión pudo alterar las mediciones, las cuales se realizaron en el dorso del pie
en una de las zonas con menor reserva capilar.
Existen otros datos adicionales que pueden dar
origen a nuevas líneas de investigación, por ejemplo, el hecho de que existió una relación con significancia estadística entre la talla y el peso y la disminución del flujo capilar del pie. Por lo anterior, se
puede inferir que los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen una menor reserva de perfusión capilar en las extremidades, por lo que una de las medidas que se deberán considerar como prioritarias en
los pacientes con insuficiencia venosa crónica es la
disminución del peso.
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Asimismo, se observó que a mayor peso la terapia con el sistema multicapas puede interferir con
la perfusión distal, partiendo del punto de que los
pacientes con sobrepeso u obesidad tienen disminución basal de la perfusión distal.
Se deberán realizar nuevas investigaciones con
pacientes obesos, ya que esto puede ser una contraindicación relativa para el uso de dicho sistema de
compresión.
El paciente obeso es un caso especial, ya que los
sistemas de compresión, ya sea medias o vendas, no
están diseñados para el tamaño de circunferencia
de sus extremidades y muchos de ellos pueden tener agregados otras patologías como puede ser el
linfedema o el edema por insuficiencia cardiaca.
CONCLUSIONES
Existen claras diferencias en cuanto a los cambios
hemodinámicos y en la microcirculación con los diferentes sistemas de compresión. Ninguno de los
sistemas de compresión pudo mejorar el tiempo de
reflujo con lo que se corrobora que únicamente el
tratamiento quirúrgico puede corregir dicho parámetro. Todos los sistemas de compresión mejoran la
amplitud del reflujo; sin embargo, sólo el sistema
multicapas de compresión fue estadísticamente significativo. La media de mediana compresión puede
disminuir la perfusión distal en pacientes con úlceras activas o cerradas. El sistema de compresión
multicapas mostró ser seguro al no disminuir la
perfusión distal y al ser el que mejoró en forma importante el volumen de reflujo safeno femoral. Existe una relación entre el peso y la talla y la perfusión
distal del pie donde la obesidad juega un papel importante para el deterioro de pacientes con insuficiencia venosa crónica CEAP 5 y 6.
Una probable contraindicación de los sistemas de
compresión multicapas puede ser la obesidad, ya
que en función del peso dicho sistema mostró disminución de la perfusión distal del pie. Se deberán
realizar más estudios como éste con un número mayor de pacientes para determinar la seguridad de
los sistemas elásticos de compresión.
REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.

Labropoulos N, et al. Duplex evaluation of venous insuffi
ciency. Sem Vasc Surg 2005; 18: 5 9.
Partsch H. En qué consiste la fisiopatología de la compre
sión. Documento de Posicionamiento EWMA; 2003, p. 2 6.
Partsch H, Menzinger G. Inelastic leg compression is more
effective to reduce deep venous refluxes than elastic banda
ges. Dermatol Surg 1999; 25: 695 700.
Nicolaides A. Primary chronic venous disease. Medicographia 2006; 28(2): 97 8.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

125

Moffatt CJ, Simon DA. Randomized trial comparing two
four layer bandages systems in the management of chronic
leg ulceration. Phebology 1999; 14: 139 42.
Browse NL. The pathogenesis of venous ulceration: a hypo
thesis. J Vasc Surg 1988; 7: 379 486.
McGuckin M, Stineman M. Venous leg ulcer guideline. Hel
th Management Publications Inc.; 2003.
Abu OA. Microangiopathy of the skin and the effect of leg
compression in patients with chronic venous insufficiency.
J Vasc Surg 1994; 19(6): 1074 83.
Spence R, Cahall E. Inelastic versus elastic leg compres
sion in chronic venous insufficiency: a comparison of limb
size and venous hemodynamics. J Vasc Surg 1996; 24: 7:
783 7.
Callam MJ. Epidemiology of varicose veins. Br J Surg
1994; 81: 167 73.
Bosanquet N. Costs of venous ulcers: from maintenance
therapy to investment programmes. Phlebology 1992; 7(Su
ppl. 1): 44 6.
Van RAM, Solomon C, Chriestie R. Anatomic and physiolo
gic characteristics of venous ulceration. J Vasc Surg 1994;
20: 759 64.
Myers KA, Ziegenbein RW, Zeng GH, Matthews PG. Du
plex ultrasonography scanning for chronic venous di
sease: patterns of venous reflux. J Vasc Surg 1989; 10:
425 31.
Jamieson WG, Chinnick B. Clinical results of deep venous
valvular repair for chronic venous insufficiency. Can J
Surg 1997; 40: 294 9.
Magaña M. Paul Gerson Unna. Actas Dematol Dermatopatol 2001; 1(2): 39 40.
Thomas S, Nelson AE. Graduated external compression in
the treatment of venous disease. J Wound Care 1998;
78(Suppl.): 1 4.
Malanin K, Vilkko P. Blood flux and venoarteriolar respon
se of the skin in legs with chronic venous insufficiency mea
sured at two different depths by using a double wavelength
laser Doppler technique. Angiology 1998; 49(6): 441 6.
Cheatle TR, Stibe EC. Vasodilatory capacity of the skin in
venous disease and its relationship to transcutaneous oxy
gen tension. Br J Surg 1991; 78(5): 607 10.
Fronek H, Bergan J. The fundamental of phebology: venous
disease for clinicians. 2nd. Ed. American College of Phlebo
logy. Elsevier; 2008.
Perrin M. The impact on quality of life of symptoms rela
ted to chronic venous disease. Medicographia 2006; 28(2):
146 52.
Brem H, Falanga V. Protocol for the successful treatment
of venous ulcers. Am J Surg 2004; 188(Suppl.): 1S 8S.
Hill D, Poore R. Initial healing rates of venous ulcers: are
they useful as predictors of healing. Am J Surg 2004;
188(Suppl.): 22S 25S.
Cullum N. Systematic reviews of wound care manage
ment: compression for the prevention and treatment of
venous leg ulcers. Health Technology Assesment 2001:
5(9): 81 9.
ODonnell T, Lau J. A systematic reviews of randomized
controlled trials of wound dressiongs for chronic venous ul
cers. J Vasc Surg 2006; 44: 1118 25.

Correspondencia:
Dr. Luis Gerardo Morales Galina
Cerro de la Estrella No. 307 202
Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México, D.F.
Correo electrónico: y galina@hotmail.com

126

Marquina RME y cols. Complicaciones en el tratamiento de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Rev Mex Angiol Revista
2008;Mexicana
36( de 26 3

ANGIOLOGIA

Trabajo original

Vol. 36, Núm. 4
Octubre-Diciembre 2008
pp 126-134

Complicaciones en el tratamiento de aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal del adulto mayor
Dr. Manuel Eduardo Marquina Ramírez,* Acad. Dr. Juan Miguel Rodríguez Trejo,** Dr. Ignacio
Escotto Sánchez,*** Dr. Neftalí Rodríguez Ramírez,*** Dr. Luis Gerardo Morales Galina,*
Dr. Patricio Alfonso Espinosa Arredondo*
RESUMEN
Objetivo: Reportar las complicaciones locales y sistémicas en los pacientes con tratamiento electivo de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal.
Material y métodos: Se revisaron 54 expedientes de pacientes con aneurisma de aorta abdominal
infrarrenal: 41 (75.9%) del sexo masculino y 13 (24.07%) femenino. Con una edad promedio de 71.9
años (59 a 87 años), de marzo del 2006 a junio del 2008. Se trataron 18 (33.3%) pacientes, fueron
seis endovasculares y 12 abiertos en el año 2006; se trataron 25 (46.2%) pacientes, 18 del grupo
endovascular y siete del grupo abierto en el año 2007 y 11 (20.37%) pacientes sólo del grupo endovascular en el año 2008.
Resultados: Se realizaron 35 (64.81%) procedimientos por vía endovascular y 19 (35.18%) por vía
abierta de los cuales uno fue retroperitoneal. Dentro de los factores de riesgo se encontraron dislipidemia en 13 (37.1%) pacientes del grupo endovascular y dos (10.5%) por vía abierta (p < 0.05); enfermedad coronaria en 17 (48.6%) tratados por vía endovascular y uno (5.3%) por vía abierta (p < 0.05);
hipertensión arterial en 17 (48.6%) pacientes por vía endovascular y tres (15.8%) pacientes por vía
abierta (p < 0.05); enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 12 (34.3%) pacientes por vía endovascular y tres (15.8%) pacientes por vía abierta (p = NS); diabetes en tres (8.6%) pacientes por vía
endovascular, no se encontraron pacientes por vía abierta (p = NS); tabaquismo en 15 (42.9%) pacientes por vía endovascular y seis (31.6%) pacientes por vía abierta (p = NS); como factores agregados se encontró un paciente con cáncer laríngeo, un paciente con un solo riñón y dos pacientes con
litiasis renal, uno tratado por vía abierta y uno endovascular; no se registraron pacientes con falla
renal. Dentro de las complicaciones sistémicas se identificaron un paciente con EVC isquémico tratado por vía abierta, dos pacientes con falla respiratoria uno por vía endovascular y uno por vía
abierta, cinco pacientes con falla renal aguda recuperada, tres (8.6%) por vía endovascular y dos
(10.5%) por vía abierta (p = NS). Se registraron dos muertes, una por vía endovascular y una por vía
abierta. No se registraron pacientes con infarto miocárdico o infección. Dentro de las complicaciones
locales perioperatorias se presentó un paciente con oclusión de injerto tratado por vía endovascular
y dos pacientes con isquemia arterial aguda tratados por vía abierta (p < 0.05), un hematoma retroperitoneal, una evisceración y una lesión de vena renal; en el grupo endovascular se presentaron
tres (15.8%) pacientes con endofugas tipo 1 y un paciente con endofuga tipo 2, ambas primarias. Se
presentó una muerte en el grupo endovascular y una muerte en el grupo abierto.
Discusión: El abordaje endovascular parece ofrecer beneficios en cuanto a disminución de estancia
hospitalaria global, estancia en terapia intensiva, de pérdidas sanguíneas y de necesidad de transfusión. En nuestra experiencia se identificó como factores de riesgo principales el tabaquismo, así como
la hipertensión arterial. En nuestro reporte se identifica que a pesar de que existe un aumento estadísticamente significativo de dislipidemia, enfermedad coronaria e hipertensión arterial en pacientes
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sometidos a tratamiento endovascular se observó una disminución en el índice de transfusión de hemoderivados, tiempo de estancia hospitalaria y de uso de terapia intensiva en este tipo de pacientes.
A pesar de que los reportes comparativos no muestran una diferencia significativa en los factores
previamente mencionados, se puede observar clínicamente una evolución y comportamiento muy
distintos entre ambos grupos de estudio, que serán objeto de estudios controlados posteriores.
Conclusión: La innovación tecnológica y la evaluación anatómica de la aorta para los procedimientos endovasculares en los pacientes con aneurisma de aorta abdominal han tenido un incremento en
nuestra población de pacientes. La experiencia con los procedimientos endovasculares ha demostrado ventajas en el periodo perioperatorio y está por determinarse el seguimiento comparativo a largo
plazo contra los procedimientos abiertos. La cirugía aórtica abierta continúa siendo una buena alternativa con un índice aceptable de complicaciones en pacientes no candidatos a tratamiento endovascular.
Palabras clave: Aneurisma de aorta abdominal, tratamiento abierto y endovascular, complicaciones.
ABSTRACT
Objective: To report the local and systemic complications in patients underwent infrarrenal Abdominal Aortic Aneurism (AAA) elective treatment.
Material and methods: Fifty-four files of patients with AAA diagnosis were reviewed from March
2006 to June 2008: 41 males (75.9%) and 13 (24.07%) females. With a mean age of 71.9 years (59 to
87 yr). Eighteen (33.3%) patients were treated, six by endovascular repair (EVAR) and 12 via open
repair (OR) in 2006; 25 (46.2%) patients, 18 in the EVAR group and seven in the OR group in 2007;
and 11 (20.37%) patients only treated by EVAR repair in 2008.
Results: There were 35 (64.81%) patients treated by EVAR and 19 (35.18%) via OR from which one
of them was treated by retroperitoneal approach. The comorbidities found were dislipidemia in 13
(37.1%) patients in the EVAR group and two (10.5%) in the OR group (p < 0.05); coronary artery disease (CAD) in 17 (48.6%) patients in the EVAR group and one (5.3%) in the OR group (p < 0.05);
hypertension in 17 (48.6%) patients in the EVAR group and three (15.8%) in the OR group (p < 0.05);
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in 12 (34.3%) patients in the EVAR group and three
(15.8%) in the OR group (p = NS); Diabetes in three (8.6%) patients in the EVAR group, and no patients found in the OR group (p = NS); Smoking in 15 (42.9%) patients in the EVAR group and six
(31.6%) patients in the OR group (p = NS); as additional factors there was a patient with larynx neoplasm, one patient with only one kidney and two patients with kidney stones, one in each group
(EVAR and OR). No renal failure were reported. There was an ischemic stroke in the OR, two patients with pulmonary failure, one in each group (EVAR and OR), five patients with acute renal failure, none of them required long-term renal support, three (8.6%) in the EVAR group and two
(10.5%) in the OR group (p = NS). There were two deaths, one in each arm. There were no infection or
acute miocardial infarction (AMI) patients registered. In the local perioperative complications there
was one patient with one limb-graft occlusion in the EVAR arm and two acute limb ischemias in the
OR (p < 0.05), one retroperitoneal hematoma, one patient with evisceration, and one left renal vein
laceration; in the EVAR group there were three (15.8%) primary type I endoleak, and one primary
type 2 endoleak. There was one death in each group. The retroperitoneal patient presented no complications.
Discussion: The endovascular approach seems to offer some benefits in means of hospital total stay,
intensive care unit-days, blood loss and transfusion. In our experience there were as comorbidities
smoking and hypertension, although there is a significant difference of dislipidemia, coronary artery
disease and hypertension in patients underwent to EVAR. Even when the comparative data don’t
show a significant difference between them, there is a very characteristic clinical evolution on both
arms, which will be subject of further controlled studies.
Conclusion: The technical innovation and the anatomic evaluation of the aorta for the endovascular
procedures in pateints with abdominal aortic aneurysm has been subject of a raising number in this
sort of patients. The experience with the EVAR has shown advantages in the perioperative state and
it is just about to be completed as the long-term follow-up versus the OR in our institution. The open
repair continues being a good alternative with a low-complication rate in patients not eligible to endovascular repair.
Key words: Abdominal aortic aneurysm, open and endovascular repair, complications.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas aórticos abdominales se presentan
aproximadamente en 3% de la población general
hasta los 65 años y en mayores de 70 años se presenta hasta en 7.4%. Se refiere predominantemente
en el sexo masculino a razón de 4.1 y se afecta principalmente la raza blanca en 4.2%.1 En nuestro país
en los últimos 30 años del siglo XX la pirámide poblacional se modificó y, actualmente, México presenta un destino demográfico hacia el envejecimiento, siendo actualmente uno de los problemas
socioeconómicos más trascendentes del siglo XXI.
El próximo medio siglo el envejecimiento del mundo
se representará con un aumento de 1,041 millones
de habitantes de 65 años y más, de los cuales 14%
corresponde a países desarrollados, 77% en vías de
desarrollo y sólo 9% a los de bajo desarrollo.2 En la
actualidad se cuenta con las alternativas de tratamiento abierto, el cual puede ser trans o retroperitoneal y el abordaje endovascular debe cumplir
ciertos criterios anatómicos, de los cuales uno de los
más importantes es el del estudio EUROSTAR,3 de
acuerdo con las endoprótesis a la que se tenga acceso. Cualquier endoprótesis propuesta para su colocación deberá contar con la mayor parte de las características para asegurar una colocación segura y
un alto índice de éxito clínico.4-8
Dentro de las complicaciones endovasculares locales se encuentran aquellas con el paso de sistemas grandes de liberación produciendo ruptura, en
particular en vasos tortuosos y con ateroesclerosis. También se pueden producir lesiones en vasos viscerales renales o suprarrenales con guías
extrafirmes o embolización, por lo que sólo deberán introducirse bajo control del fluoroscopio.9-12 De
las complicaciones inguinales se pueden presentar
en grados variables las siguientes complicaciones:
hemorragia postoperatoria, hematoma, pseudoaneurisma, linfocele, linforrea, linfedema e infección de
sitio quirúrgico. La incidencia de endofugas en promedio es de 10 a 44%. De éstos, hasta 50% presentan trombosis en las primeas tres semanas, con una
persistencia hasta de 20%, de las cuales los tipos I y
III son las más susceptibles de producir ruptura
que el resto,5 infección del injerto.13-16 Existen múltiples estudios comparativos con porcentajes generales de mortalidad en comparación con cirugía
abierta, siendo en promedio desde 0.5% hasta
5.6%.11,14,17
En cuanto a la cirugía abierta, los rangos de mortalidad operatoria a corto plazo disminuyen de manera considerable cuando se realizan de manera
electiva, lo que mejora la sobrevida en los primeros
dos años, los rangos de mortalidad representativa

en casos de ruptura son de 13 a 69%, siendo de 0 a
5% de manera electiva.18-20 Esto se refleja con una
disminución en la mortalidad general a diez años
hasta de 9.6%. Los rangos de sobrevivencia reportados a un año con tratamiento quirúrgico convencional van de 90 a 95% y a cinco años de 60 a 84% en
los centros principales del mundo. Las estimaciones
de sobrevivencia de pacientes con AAA por tabla de
Kaplan Meier fueron de 75% a un año y de 49% a
diez años.21,22 La sobrevivencia acumulada a seis
años de pacientes con ruptura de AAA fue de 45%
en relación con 69% de los pacientes tratados de
manera electiva.23-25 Los factores que afectaron la
sobrevivencia fueron la edad avanzada, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca y la falla
respiratoria y renal.
La mortalidad por ruptura de aneurisma de aorta llega a ser hasta de 80%. Con el tratamiento de
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal se presenta una mortalidad general menor de 5% dependiendo del método utilizado, con un bajo índice de
complicaciones de acuerdo con la literatura mundial. Las modalidades actuales en el tratamiento de
aneurisma de aorta abdominal son la reparación
por vía convencional (abierta) y endovascular. Actualmente se realizan en nuestro hospital ambos tipos de tratamiento para esta patología.
MATERIAL Y MÉTODOS
En un estudio de tipo observacional, transversal, retrospectivo, comparativo y abierto se identificó un
grupo inicial de 78 pacientes de acuerdo con el registro electrónico del hospital en el área de informática
con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal sin
mención de ruptura, de los cuales coincidieron 54 pacientes en relación con los registros de nuestro servicio.
De los 54 pacientes ingresados al servicio durante el
periodo de marzo de 2006 a junio de 2008.
Se incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal,
con indicación de tratamiento electivo de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal y definidos como
adultos mayores incluyendo uno de 59 años para
completar el total de pacientes tratados en dicho
periodo de tiempo.
Se excluyeron a los pacientes con diagnóstico de
aneurisma de aorta abdominal infarrenal roto, con
criterios de vigilancia de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, con diagnóstico de aneurisma
abdominal yuxtarrenal y con diagnóstico de cualquier tipo de aneurisma toracoabdominal. Se revisaron 54 expedientes clínicos del Centro Médico
Nacional “20 de Noviembre” obteniendo datos generales del paciente, factores de riesgo del paciente,
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RESULTADOS

CUADRO I
Pacientes con diagnóstico de AAA
Sexo
Masculino
Femenino
Total

129

No. pacientes

%

41
13
54

75.9
24.07
100

Fuente: Directa.

CUADRO II
Pacientes tratados de AAA por año
Año

No. pacientes

%

2006
2007
2008
Total

18
25
11
54

33.3
46.29
20.37
100

Fuente: Directa.

CUADRO III
Pacientes tratados de AAA según tipo de cirugía
Tipo de cirugía

No. pacientes

%

Endovascular
Abierto
Total

35
19
54

64.81
35.18
100

Fuente: Directa.

factores de riesgo agregados, otros factores de riesgo, factores de riesgo quirúrgicos, complicaciones
sistémicas, complicaciones locales, complicaciones
tardías y mortalidad. La metodología está basada
en pruebas de χ2, prueba cruzada de Pearson y
prueba de comparación de Wilcoxon. Se detectaron
41 (75.9%) pacientes del sexo masculino y 13
(24.07%) del sexo femenino (Cuadro I). Con una
edad promedio de 71.9 años (59 a 87 años) de los 54
pacientes 11 fueron octagenarios. Se incluyó un solo
paciente menor de 60 años como complemento del
grupo de pacientes de estudio incluyendo así la totalidad de los mismos con este diagnóstico tratados
en nuestro servicio durante el periodo de marzo de
2006 a junio de 2008. Se trataron 18 (33.3%) pacientes, seis fueron del grupo endovascular y 12 en
el grupo abierto en el año 2006; se trataron 25
(46.2%) pacientes: 18 endovasculares y siete abiertos en el año 2007 y 11 (20.37%) endovasculares en
el año 2008 (Cuadro II).

Se realizaron 35 (64.81%) procedimientos por vía
endovascular y 19 (35.18%) por vía abierta, de los
cuales uno fue retroperitoneal (Cuadro III). Dentro
de los factores de riesgo se encontraron dislipidemia en 13 (37.1%) pacientes por vía endovascular y
dos (10.5%) por vía abierta (p < 0.05); enfermedad
coronaria en 17 (48.6%) pacientes tratados por vía
endovascular y uno (5.3%) por vía abierta (p <
0.05); hipertensión arterial en 17 (48.6%) pacientes
por vía endovascular y tres (15.8%) pacientes por
vía abierta (p < 0.05); enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 12 (34.3%) pacientes por vía endovascular y tres (15.8%) pacientes por vía abierta
(p = NS); diabetes en tres (8.6%) pacientes por vía
endovascular, no se encontraron pacientes diabéticos por vía abierta (p = NS); tabaquismo en 15
(42.9%) pacientes por vía endovascular y seis
(31.6%) pacientes por vía abierta (p = NS); como
factores agregados se encontró un paciente con cáncer laríngeo, un paciente con un solo riñón y dos pacientes con litiasis renal, uno tratado por vía abierta y uno endovascular; no se registraron pacientes
con falla renal (Cuadro IV).
Dentro de las complicaciones sistémicas se identificaron: un paciente con EVC isquémico tratado
por vía abierta, dos pacientes con falla respiratoria
(uno por vía endovascular y uno por vía abierta),
cinco pacientes con falla renal, tres (8.6%) por vía
endovascular y dos (10.5%) por vía abierta (p = NS).
Se registraron dos muertes: una por vía endovascular y otra por vía abierta. No se registraron pacientes con infarto miocárdico o infección (Cuadro V).
Dentro de las complicaciones locales perioperatorias se presentó un paciente con oclusión de
injerto tratado por vía endovascular y dos pacientes con isquemia arterial aguda tratados por vía
abierta (p < 0.05), un hematoma retroperitoneal,
una evisceración y una lesión de vena renal para
cirugía abierta; para el grupo de pacientes con
tratamiento endovascular se presentaron tres
(15.8%) pacientes con endofugas tipo 1 y un paciente con endofuga tipo 2, ambas primarias
(Cuadro VI). En cuanto al uso de aminas transoperatorias se reportaron dos pacientes del grupo
endovascular y tres del grupo abierto (Cuadro
VII). De igual forma se analizó como factor de
riesgo asociado el tipo de anestesia utilizada,
siendo para el grupo endovascular 14 (40%) pacientes con anestesia peridural, 19 (54.2%) pacientes
con anestesia general y dos (5.7%) con anestesia local; para el grupo abierto se reportaron seis
(17.1%) pacientes con bloqueo peridural y 13
(82.9%) con anestesia general (Cuadro VIII).
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CUADRO IV
Análisis estadístico de la distribución de factores de riesgo según el tipo de cirugía
Factor
Dislipidemia
Enf. coronaria
Hipertensión
Epoc
Enf. renal
Diabetes
Tabaquismo
Ca. laringe
Riñón único
Litiasis renal

Cirugía

Neg (%)

Pos (%)

Total

p

Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta

22 (62.9)
17 (89.5)
18 (94.7)
18 (51.4)
18 (51.4)
16 (84.2)
23 (65.7)
16 (84.2)
35 (100)
19 (100)
32 (91.4)
19 (100)
20 (57.1)
13 (68.4)
34 (97.1)
19 (100)
34 (97.1)
19 (100)
34 (97.1)
18 (94.7)

13 (37.1)
2 (10.5)
0
1 (2.9)
17 (48.6)
3 (15.8)
12 (34.3)
3 (15.8)
0
0
3 (8.6)
0
15 (42.9)
6 (31.6)
1 (2.9)
0
1 (2.9)
0
1 (2.9)
1 (5.3)

35
19
19
35
35
19
35
19
35
19
35
19
35
19
35
19
35
19
35
19

p < 0.05
p < 0.05
p< 0.05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Fuente: Directa.

CUADRO V
Análisis estadístico de la distribución de las complicaciones sistémicas según el tipo de cirugía
Complicación
IAM
EVC isquémica
Falla resp.
Falla renal
Infección
Mortalidad

Cirugía

Neg (%)

Pos (%)

Total

p

Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta
Endovascular
abierta

35 (100)
19 (100)
34 (178.9)
19 (54.3)
34 (97.1)
18 (94.7)
32 (91.4)
17 (89.5)
35 (100)
19 (100)
34 (97.1)
18 (94.7)

0
0
0
1 (2.9)
1 (2.9)
1 (5.3)
3 (8.6)
2 (10.5)
0
0
1 (2.9)
1 (5.3)

35
19
19
35
35
19
35
19
35
19
35
19

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Fuente: Directa.

Como factores de riesgo asociados de manera global se encontraron en frecuencia: tabaquismo
(22%), hipertensión (21%), coronariopatía (19%) y
enfermedad pulmonar crónica (16%) (Figura 1). En
cuanto a las diferencias entre los grupos endovascular y abierto se encontró un mayor grupo de facto-

res de riesgo relacionados para el grupo endovascular, se encontraron coronariopatía en 17%, hipertensión arterial 17%, dislipidemia 15% y enfermedad pulmonar crónica en 12%; para el grupo abierto
se encontraron pacientes con tabaquismo 6%, enfermedad pulmonar 3%, hipertensión arterial 3% y
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CUADRO VI
Análisis estadístico de la distribución de las complicaciones locales según tipo de cirugía
Complicación
Isquemia aguda
Hematoma
Retroperitoneal
Evisceración
Lesión vena renal
Endofuga 1
Endofuga 2

Cirugía

Neg (%)

Pos (%)

Total

p

Endovascular
abierta
NA
Abierta
Abierta
NA
Abierta
NA
NA
Endovascular
Endovascular
NA

34 (97.1)
17 (84.2)
35 (100)
18 (51.4)
34 (97.1)
19 (100)
34 (97.1)
19 (100)
35 (100)
16 (84.2)
34 (97.1)
19 (100)

1 (2.9)
2 (10.5)
0
1 (2.9)
1 (2.9)
0
1 (2.9)
0
0
3 (15.8)
1 (2.9)
0

35
19
19
35
35
19
35
19
35
19
35
19

p < 0.05
NA
NA
NA
NA
NA

Fuente: Directa.
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dislipidemia 2% (Figura 2). En cuanto al tiempo
quirúrgico se registró un tiempo quirúrgico de 3.3
horas para el grupo endovascular y de 4.1 horas
para el grupo abierto (Figura 3). En cuanto a la
cantidad de hemoderivados transfundidos de tipo
concentrado eritrocitario durante el transoperatorio, se reporta de 584 mL para el grupo endovascular y de 615 mL para el grupo abierto (Figura 4). En
cuanto a la presión arterial media transoperatoria
se encontró un promedio de 82.8 mmHg para el gru-
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CUADRO VII

Figura 1. Factor de riesgo. Histogram (Datos 2StatV7 46v
*540c). Include condition: V42 = 1.

po endovascular y de 85.3 mmHg para el grupo
abierto (Figura 5). En cuanto al balance de líquidos
transoperatorio se encontró que el grupo endovascular presentó ingresos promedio de 2,970 mL, egresos
de 2,705 mL y balance de 339.6 mL positivo; para el
grupo abierto se encuentra un ingreso promedio de
3,281 mL, un egreso de 2,362 mL y un balance posi-

CUADRO VIII
Tipo de anestesia administrada según tipo de cirugía
Cirugía
Endovascular
Abierta
Todos
Fuente: Directa.

Peridural (%)

General (%)

Local (%)

Total

14 (40)
6 (17.1)
20

19 (54.2)
13 (82.9)
32

2 (5.7)
0
2

35 (100)
19 (100)
54 (100)
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Cirugía: Endovascular

Cirugía: Abierta
Factor de riesgo

5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6

4.1

3.3

Endovascular

800
750
Transfusión mL

85.3158
82.8571

Abierta
Cirugía

Figura 3. Factores de riesgo quirúrgico. Comparativo del
tiempo quirúrgico (h) según tipo de cirugía. Current effect: F
(1.52) = 3.7480, p = 0.05832. Vertical bars denote 0.95
confidence intervals.

700
650
615.7895
584.2857

550
500
450
Endovascular

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74

Endovascular

Abierta
Cirugía

600

TA media

Tiempo QX h

Figura 2. Comparativo de la distribución de los factores de riesgo y factores de riesgo asociados según tipo de cirugía.

Abierta
Cirugía

Figura 4. Comparativo de la transfusión según tipo de cirugía. Current effect: F (1.52) = 0.18242, p = 0.67107. Vertical
bars denote 0.95 confidence intervals.

Figura 5. Relación de presión arterial media transoperatorio según tipo de cirugía. Cirugía; LS Means. Current effect:
F (1.52) = 0.24358, p = 0.62371. Vertical bars denote 0.95
confidence intervals.

tivo promedio de 981.6 mL (Figura 6). En el registro de estancia en terapia intensiva se reporta un
promedio de 2.2 días para el grupo endovascular y
de 3.5 días para el grupo abierto. En cuanto a estancia hospitalaria se reporta un promedio de 6.1
días para el grupo endovascular y de siete días
para el grupo abierto y 6.1 días para el grupo endovascular. En cuanto a la estancia en terapia intensiva se reportó un promedio de 2.2 días para el
grupo endovascular y 3.5 días para el grupo abierto (Figura 7).
DISCUSIÓN
El objetivo de la reparación de aneurisma de aorta
abdominal es limitar la morbilidad y la mortalidad.
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Cirugía
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Figura 6. Análisis comparativo de los líquidos ingreso,
egreso y balance. Wilks lambda = 0.92027, F (3.50) =
1.4440, p = 0.24111. Vertical bars denote 0.95 confidence
intervals.

11
10
9
8
7
6
5
4
3

arterial. En nuestro reporte se identifica que a pesar de que existe un aumento estadísticamente significativo de dislipidemia, enfermedad coronaria e
hipertensión arterial en pacientes sometidos a tratamiento endovascular se presentó una disminución en el índice de transfusión de hemoderivados,
tiempo de estancia hospitalaria y de uso de terapia
intensiva en este tipo de pacientes; sin embargo, se
observó un mayor riesgo en la presentación de falla
renal asociada con el uso de medio de contraste en
los pacientes tratados por vía endovascular.
No se encontró una diferencia estadísticamente
significativa entre ambos grupos en cuanto a falla
respiratoria, infección, oclusión de injerto, infarto
miocárdico y muerte. En el presente estudio se
identificaron los factores más frecuentes perioperatorios y las complicaciones locales y sistémicas más
frecuentes, así como la mortalidad en ambos grupos. A pesar de que los reportes comparativos no
muestran una diferencia significativa en los factores previamente mencionados, se puede observar
clínicamente una evolución y comportamiento muy
distintos entre ambos grupos de estudio, que serán
objeto de estudios controlados posteriores.
Ambos procedimientos presentan una buena alternativa de tratamiento del aneurisma de aorta
abdominal.
CONCLUSIONES

7.0526
6.1714

3.5263

2.2857

2
1
0
Abierta

Endovascular
Cirugía
Estancia intrahospitalaria

UCI días

Figura 7. Comparativo de DEIH y días UCI. Wilks lambda =
0.94740, F (2.51) = 1.4159, p = 0.25209. Vertical bars denote 0.95 conficende intervals.

El abordaje endovascular parece ofrecer beneficios
en cuanto a disminución de estancia hospitalaria
global, estancia en terapia intensiva, de pérdidas
sanguíneas y de necesidad de transfusión. En nuestra experiencia se identificó como factores de riesgo
principales el tabaquismo, así como la hipertensión
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La innovación tecnológica y la evaluación anatómica de la aorta para los procedimientos endovasculares en los pacientes con aneurisma de
aorta abdominal ha tenido un incremento en
nuestra población de pacientes.
La experiencia con los procedimientos endovasculares ha demostrado ventajas en el periodo perioperatorio y está por determinarse el seguimiento
comparativo a largo plazo contra los procedimientos
abiertos.
La cirugía aórtica abierta continúa siendo una
buena alternativa con un índice aceptable de complicaciones en pacientes no candidatos a tratamiento endovascular.
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infrainguinal, por medio de LÁSER Doppler como valor
predictivo en el salvamento y cierre de lesiones en la
extremidad con isquemia crítica en el paciente diabético
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la utilidad del LÁSER Doppler como un estudio que permita predecir la relación
con respecto al cierre de una lesión isquémica o la relación con pérdida de la extremidad en pacientes operados de revascularización de miembros pélvicos.
Material y métodos: Se realizó, durante un periodo de 8 meses, un estudio de velocimetría LÁSER
Doppler, a 22 pacientes diabéticos que presentaron isquemia crítica y que eran candidatos para revascularización como cirugía de salvamento de la extremidad, determinando los parámetros base de
microcirculación de las zonas adyacentes al sitio de la lesión antes y después de la derivación con el
fin de determinar la redistribución y mejoría del flujo de la extremidad por las características de microcirculación en los lechos distales. Los estudios se realizaron con el sistema PeriFlux System 5000
de LÁSER Doppler, con mediciones de velocimetría de flujo capilar a su ingreso y posterior a dos
días de la cirugía, con el fin de determinar qué parámetros se relacionaron con el cierre de las mismas y cuáles se relacionaron con el fracaso del manejo de la herida o incluso condicionaron la posterior amputación de la extremidad.
Resultados: Se logró determinar con un resultado estadísticamente significativo que los pacientes
con velocimetrías preoperatorias menores de 12 mv no lograrán cerrar sus heridas aun con una derivación exitosa, asimismo aquellos pacientes con velocimetrías posquirúrgicas mayores de 40 mv
presentaron en 100% un cierre exitoso de la herida isquémica.
Conclusiones: El estudio de flujometría capilar por LÁSER Doppler tiene un valor predictivo en el
cierre de heridas isquémicas en pacientes diabéticos, tanto al realizarlo en el periodo prequirúrgico
como al realizarlo en comparación con el resultado posquirúrgico.
Palabras clave: Isquemia crítica, velocimetría LÁSER Doppler, salvamento de extremidad.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the usefulness of the LASER Doppler, as a study to predict the relationship
regarding the closure of an ischemic injury or limb loss in patients with diabetes mellitus operated
for pelvic limbs revascularization.
Materials and methods: The study conducted over a period of 8 months, a study of the Doppler velocimetry on 22 diabetic patients who presented critical ischemia and who were candidates for bypass
surgery as a rescue of the limb, determining the parameters base of microcirculation areas adjacent
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to the site of the injury before and after the derivation surgery in order to determine the redistribution
and improved flow characteristics in terms of microcirculation in the distal beds. The studies were
conducted with the system PeriFlux System LASER Doppler 5000, with measurements capillary
flow to his income and after two days of surgery, in order to determine what parameters were related to the wound and which were related to the failure of management of the wound, or even conditioned the subsequent amputation of the limb.
Results: Determining achievement with a statistically significant result that patients with preoperative capillary flow under 12 mv failed to close their wounds even with a successful surgery, so those
same patients with postsurgical capillary flow over 40 mv presented in a 100% successful closure of
the ischemic wound.
Conclusions: The study of LASER Doppler capillary flow has a predictive value in the closure of ischemic wounds in diabetic patients, comparing the value capillary flow in the preoperatory period to
the postoperatory.
Key words: Critical ischemia, LASER Doppler velocimetry, rescue of the limb.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, según la Organización Mundial de la
Salud, existen 171 millones de personas con diabetes mellitus en el mundo y se estima que en el
2030 la cifra llegará a 370 millones aproximadamente y la cuarta parte del total de personas con
esta alteración metabólica desarrollará en el curso
de la vida lesiones en el pie que posteriormente se
infecten y terminen en una amputación. Los enfermos con diabetes mellitus que sufren una amputación presentaron previamente (por lo general) una
úlcera. Las úlceras del pie son frecuentes en personas con este problema metabólico. Se calcula que
aproximadamente 15% de todas las personas con
diabetes se verá afectada por una úlcera a lo largo
de su vida y de 14-24% de los pacientes con diagnóstico de pie diabético infectado requerirán una amputación mayor.
El pie es un complejo sistema biomecánico que
consta de 29 articulaciones (ocho mayores), 26 huesos y 42 músculos para realizar coordinada y armónicamente las funciones básicas de movimiento, soporte, marcha y equilibrio. En las áreas de mayor
presión aumenta su queratinización, formando callosidades, las cuales fácilmente se fragmentan y
ulceran, aun en personas no diabéticas de mediana
edad. El pie es particularmente vulnerable a daños
circulatorios y neurológicos, y el menor trauma
puede causar úlceras o infecciones. La enfermedad
macrovascular de las extremidades inferiores es
más común y progresa más rápidamente en presencia de diabetes mellitus y tiene una distribución
peritibial. La combinación de los factores descritos
–neuropatía, angiopatía– junto con el alto riesgo de
infección y las presiones intrínseca y extrínseca originadas por las malformaciones óseas en los pies,
desencadenan la aparición del pie diabético.

Lesiones vasculares
Las lesiones de vasos sanguíneos que irrigan las
piernas y pies (enfermedad vascular periférica) son
más frecuentes en personas con diabetes, al compararlas con quien no tiene la afección; sin embargo,
podrían presentarse en pacientes sin diabetes, con
neuropatía. Las úlceras se desarrollan en personas
con varios factores de riesgo. Existen otras situaciones en los enfermos diabéticos como macroangiopatía, disfunción endotelial microvascular no oclusiva
e infección, que inicialmente predisponen y finalmente determinan la aparición y evolución de las
diferentes alteraciones en el pie diabético.
Los pacientes que se incluyeron en el presente
estudio son exclusivamente los clasificados como
portadores de isquemia crítica. Este término describe pacientes con dolor isquémico de reposo o lesiones isquémicas que se prolonguen durante más de
dos semanas, aun con manejo médico adecuado. El
diagnóstico se corrobora con mediciones de presión
sistólica, siendo en tobillo < 70 mmHg y en el primer ortejo de 50 mmHg.
La isquemia crónica crítica
Este término corresponde a los estadios III y IV
de la clasificación de Leriche y Fontaine. Han existido diversos intentos de añadir al criterio clínico
un criterio hemodinámico, con la finalidad de describir la isquemia crítica. En este sentido, los Consensos de la Sociedad Europea y Norteamericana
de Cirugía Vascular, establecen los siguientes criterios:
• Dolor en reposo persistente y recurrente, que ha
precisado analgesia adecuada y regular en un
intervalo superior a las dos semanas, con una
presión sistólica en los dedos igual o menor a 30
mmHg.
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• Úlcera o gangrena en el pie, mismos parámetros
tensionales. También se considera isquemia crítica cuando la Tensión Transcutánea de Oxígeno
(TTCPO2) es menor de 30 mmHg.
Si no se realiza una terapéutica farmacológica o
de revascularización quirúrgica destinada a mejorar la perfusión tisular en el pie de un enfermo
diabético con una lesión (cumpliendo los criterios
de isquemia crítica), el enfermo perderá la extremidad. El patrón arteriográfico del paciente con
diabetes mellitus es el involucro de arterias infrageniculares. Las arterias más afectadas por la diabetes son el segmento arterial infrapoplíteo y la arteria tibial posterior; la arteria pedia es la que con
más frecuencia se encuentra permeable en el diabético. Los pacientes diabéticos, especialmente con isquemia crítica, presentan niveles elevados de fibrinógeno
en plasma, lo que incrementa su viscosidad. Las alteraciones en la microcirculación del paciente diabético como la disfunción endotelial –se encuentra
disminuida la deformidad eritrocitaria y leucocitaria–, influyen también en la hiperviscosidad. La
mala distribución sanguínea por baja resistencia a
través de fístulas arteriovenosas de los capilares,
reduce la resistencia periférica.
Evaluación de la microcirculación en el pie
diabético
Las mediciones de oxígeno transcutáneo y la velocimetría de flujo por LÁSER Doppler permiten
valorar la perfusión de oxígeno y el movimiento
sanguíneo en los vasos superficiales, incluyendo capilares, vasos más profundos, anastomosis arteriovenular y los mecanismos que se encuentran relacionados con la termorregulación.
Bajo las condiciones de isquemia crítica, la determinación de presiones sistólicas no es sensible y específica para pronosticar la pérdida aguda de la extremidad, ya que sólo 44% de los pacientes con
pronóstico de pérdida de la extremidad determinado por este medio, en realidad la ha perdido.
La isquemia crítica presenta un índice de amputación de 25% anual. La decisión de amputación se
basa principalmente en las condiciones generales
del paciente (dolor incoercible, infección intratable,
pérdida de tejido extrema). La flujometría por LÁSER Doppler es un estudio no invasivo y simple,
utilizado para medir la perfusión sanguínea; se
utiliza una luz con longitud de onda de 780 nm a
través de una fibra óptica a un área de piel de
aproximadamente 1 a 1.5 mm y es reflejada por objetos móviles, principalmente eritrocitos. Los parámetros de medición van en relación a la velocidad,
número y dirección, expresándose en voltios.
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Los criterios de cierre exitoso de heridas incluyen la TcpO2 > 10 mmHg, la combinación de LD
SBFV > 40 mV y LD PWA > 4mV, además de la presión sistólica en tobillo > 30 mmHg.
Se concluyó que el valor del flujo sanguíneo en
piel por TcpO2 y LD es significativo (p > 0.05) –mejor que la medición de presión en tobillo por Doppler– como predictor de curación de heridas en pacientes diabéticos y no diabéticos.
Tratamiento
Los mecanismos patogénicos de estos pacientes
son la neuropatía, infección, disfunción microvascular e isquemia, los cuales, actuando en forma conjunta, contribuyen a la secuencia de necrosis tisular, ulceración y gangrena.
La neuropatía se encuentra entre 50-60% de los
pacientes diabéticos y hasta en 80% de los pacientes con lesiones en los pies, autonómicas y motosensoriales.
Los signos clásicos de infección, en forma secundaria a la neuropatía, como fiebre, escalofríos y leucocitosis, pueden estar ausentes hasta en dos tercios
de los pacientes con diabetes y lesión extensa del pie,
siendo la hiperglicemia el único factor localizable.
La mayoría de infecciones son polimicrobianas y
los patógenos más frecuentes son Estafilococo, Estreptococo y Enterococo, anaerobios y gram (-).
La osteomielitis es común en la ulceración del pie
diabético, presente hasta en 70% de las lesiones,
con sospecha de presentarla en los casos en los que
el hueso es palpable en la lesión.
Principios de reconstrucción arterial en
pacientes con pie diabético
Se debe intentar realizar la reperfusión distal de
la extremidad tomando la vía más adecuada dependiendo de los vasos de salida con los que se cuente;
sin embargo, si no existe ningún vaso que permita
el flujo distal en forma continua y en forma particular en los casos en que hay una pérdida importante
de tejido, la derivación a la arteria pedia tiene una
indicación directa.
Los reportes de salvamento de extremidad con
este tipo de derivación distal son de 87% con permeabilidades primarias y secundarias de 68% y
82% respectivamente, con seguimiento a 5 años.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este tipo de investigación se realizó en forma abierta y prospectiva, con metodología experimental y
con corte transversal en el estudio, con comparación entre las variables antes y después de la cirugía en cada uno de los pacientes.
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No se calculó el tamaño de la muestra debido a
que el muestreo no fue probabilístico y únicamente
se incluyeron los pacientes que ingresaron al Servicio de Cirugía Vascular, en los que se estableció el
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con isquemia crítica de la extremidad, según los criterios del
TASC II, asociado a una lesión isquémica, en el periodo comprendido de noviembre 2007 a julio 2008.
En total fueron 22 pacientes.
Criterios de inclusión:
• Pacientes diabéticos con lesiones vasculares potencialmente reconstruibles.
• Isquemia Crónica Crítica caracterizada por: Dolor de reposo persistente durante al menos dos
semanas habiendo sido ya tratado con analgésico; ulceración o gangrena del pie o dedos.
• Presión sistólica del pie por Doppler de 50
mmHg o menos, o índice tobillo brazo de 0.5 o
menos.
• Pacientes diabéticos sin compresibilidad o ausencia de pulsos palpables.
Criterios de exclusión:
• Enfermedades vasculares autoinmunes diferentes a las de origen aterosclerótico.
• Ulceraciones en el pie más profundas que la fascia o con diámetro mayor a 10 cm.
• Infección intratable o con ulceración o gangrena
que requiera amputación primaria.
• Isquemia crítica bilateral.
• Enfermedad neoplásica o concomitante u otra
enfermedad que condicione un periodo de sobrevida menor a un año.
• Condiciones específicas de pacientes que contraindiquen la cirugía de salvamento de la extremidad.
Criterios de eliminación:
• Pacientes que presenten una complicación
aguda de la cirugía inicial y que requieran una nueva cirugía, con lo que la expectativa de salvamento
disminuye en forma considerable.
Metodología
Se realizó un estudio de velocimetría LÁSER Doppler, pre y posquirúrgico a los pacientes diabéticos
que presentaron isquemia crónica categorizada
como crítica según el consenso transatlántico del
2007 y que eran candidatos para revascularización
como cirugía de salvamento de la extremidad, determinando los parámetros base de microcircula-

ción de las zonas adyacentes al sitio de la lesión y,
posterior a la cirugía de derivación, se realizó nuevamente un estudio de LÁSER Doppler para determinar la redistribución y mejoría del flujo de la
extremidad por las características de microcirculación en los lechos distales.
Los estudios se realizaron con el sistema PeriFlux System 5000 de LÁSER Doppler, con mediciones de velocimetría de flujo capilar a su ingreso y
posterior a dos días de la cirugía, valorando la evolución según los esquemas actuales para manejo de
heridas, ya protocolizados, y valorando la evolución
de las mismas con el fin de determinar qué parámetros se relacionaron con el cierre de las mismas y
cuáles se relacionaron con el fracaso del manejo de
la herida o incluso condicionaron la posterior amputación de la extremidad.
RESULTADOS
Se realizó un estudio estadístico variado utilizando
estadística descriptiva y comparativa, en relación a
la paridad con la que se contaba según las variables
obtenidas. Tres tipos de estudio estadístico comparativo: Riesgo Relativo, T de Student y Pearson.
Riesgo Relativo (Razón de Riesgo): En este estudio
se compararon dos parámetros como factores para el
cierre de una úlcera isquémica. Parámetros que fueron determinados a través de la medición de unidades
de perfusión por ultrasonografía LÁSER Doppler en
pacientes diabéticos con úlceras isquémicas, en el periodo pre y posquirúrgico de derivaciones de miembros pélvicos. El resultado alcanza la unidad, lo que
significa que aquellos pacientes con una flujometría
LÁSER Doppler menor de 12 mv en el periodo prequirúrgico, sí tienen riesgo para mal pronóstico en relación al cierre de la lesión independientemente de qué
procedimiento se realice.
Se realizó de igual forma otra comparación en relación a los pacientes que en el periodo posquirúrgico no alcanzaban una flujometría LÁSER Doppler
de por lo menos 40 mv. En esta relación de riesgo, el
resultado alcanza la unidad, lo que significa que
aquellos pacientes con una flujometría LÁSER Doppler menor de 40 mv en el periodo posquirúrgico,
sí tienen riesgo para mal pronóstico en relación al
cierre de la lesión, independientemente de qué tipo
de procedimiento se les realice (Figuras 1-4).
DISCUSIÓN
Si bien la distribución de la isquemia crítica específicamente en el paciente con aterosclerosis y enfermedad arterial periférica corresponde solamente a
1-3% de esta población, se sabe que la presencia de
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Comparación de flujometría LÁSER Doppler prequirúrgica
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Figura 1. Representación gráfica de la modificación en relación a la perfusión en el periodo prequirúrgico sin estímulo térmico para hiperemia reactiva y con estímulo de 44 ºC.

Secuencia de flujometría por LÁSER Doppler
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Cameron M. Akbari y Frank W. LoGerfo2 identificaron factores asociados con el fracaso del cierre
de la herida a pesar de una revascularización adecuada, reportando como factores de mal pronóstico
para el cierre de la herida, los niveles preoperatorios de albúmina < 2 mg/dL, el tiempo de sintomatología previa a tratamiento quirúrgico máximo de
dos semanas y la extensión de la lesión isquémica
del pie mayor de 2 cm2 (con peor pronóstico las localizadas en el dorso del pie con extensión a la cabeza
de los metatarsianos). En este estudio se logró un
promedio de cierre total de heridas de 6 y 12 meses
de 42% y 75% respectivamente con un promedio de
cierre de 173 días, con un total de 334 pacientes
manejados por isquemia crítica. Se concluyó que a
pesar de lograr la permeabilidad primaria requerida y los porcentajes de salvamento de la extremidad, 25% de los pacientes no lograrán el cierre de la
úlcera a un año de seguimiento, 19% habrá perdido
la función ambulatoria y 5% habrá perdido la capacidad para realizar las funciones para una vida independiente. Sin embargo, no involucraron específicamente a pacientes diabéticos por lo que estos
resultados no se pueden correlacionar con la muestra utilizada en el presente estudio, donde se buscó
identificar una causa hemodinámica que condicionara el fracaso en la cicatrización de la herida, así
como comprobar cuál es el estado hemodinámico del
pie en el periodo posquirúrgico comparado con su
estado previo. Se decidió investigar el estado hemodinámico del pie postoperado en términos de estudios de microcirculación.

19 21

Flujometría inicial con estímulo térmico

Flujometría con estímulo posquirúrgico

Figura 2. Secuencia que compara la mejoría en relación a
la capacidad de la microvasculatura de responder mejorando la perfusión del tejido en el pie isquémico con el estímulo de hiperemia reactiva en el momento pre y posquirúrgico.

diabetes mellitus asociada a esta enfermedad ha
ocasionado la pérdida de más extremidades que las
dos Guerras Mundiales juntas. La historia natural
de los pacientes con este tipo de enfermedad a un
año implica una mortalidad de 35%, riesgo de pérdida de la extremidad de 30% y una sobrevida con
salvamento de las extremidades de 45%.1
Los reportes en pacientes con isquemia crítica,
en relación a los parámetros de éxito posterior a la
revascularización infrainguinal, indican entre 7090% de permeabilidad primaria, con salvamento de
la extremidad de 1 a 3 años,1 lo que se corrobora en
nuestra muestra con un porcentaje de salvamento
de extremidad de 81%.
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Figura 3. Distribución del sitio de lesión isquémica en el pie.
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Tipo de procedimientos de revascularización
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Figura 4. Tipos de procedimientos utilizados para realizar
revascularización.

Los estudios que se han realizado para valorar el
estado hemodinámico del pie en este tipo de pacientes involucran tanto la flujometría por LÁSER Doppler, como las mediciones sistólicas de presión y la
medición de O2 transcutáneo; sin embargo, no se ha
comparado la modificación de la hemodinamia del
pie en el paciente diabético en un periodo pre y
posquirúrgico. En el estudio reportado por Karanfilian, Lynch y Zirul3 se valoró la microcirculación
en pacientes diabéticos y no diabéticos con úlceras
isquémicas, logrando establecer parámetros de
buen pronóstico para el cierre de estas lesiones en
los pacientes diabéticos. Estos parámetros incluyen, la TcpO2 > 10 mmHg, la combinación de LD
SBFV > 40 mV y LD PWA > 4 mV, además de la
presión sistólica en tobillo > 70 mmHg. Estos parámetros se utilizaron en este estudio para determinar una meta mínima para el cierre de las heridas
isquémicas posterior a una cirugía de reconstrucción arterial y se identificaron dos parámetros de
importancia, que estadísticamente por medio de un
estudio de riesgo relativo, resultaron ser significativos como factor predictivo en el cierre o el fracaso
en el cierre de esa lesión y por consiguiente en el
salvamento de la extremidad. Se reportó que un paciente a quien se le realiza una medición de flujometría LÁSER Doppler basal en la región del angiosoma afectado y no presenta una lectura de más
de 12 unidades de perfusión (expresada en milivolts), no logrará cerrar una herida a pesar de que se
le realice una cirugía de revascularización, independientemente de la técnica que se utilice. Esto
puede obedecer a varias causas: la disfunción mi-

crovascular a nivel del pie y el robo ocasionado por
los cortocircuitos arteriovenosos formados en los
compartimientos profundos del pie como respuesta
a la disminución crónica del flujo de entrada y la lesión neuropática que altera todos los mecanismos
de regulación a nivel endotelial en la microvasculatura por los periodos prolongados de hiperglucemia,4 aun sin que exista un proceso obstructivo a
este nivel.
Otro parámetro que se identificó y se corroboró
estadísticamente con un análisis de riesgo relativo
es la buena probabilidad de cierre de estas lesiones
cuando en el periodo postoperatorio se logra una
lectura de flujometría LÁSER Doppler en el territorio del angiosoma afectado de 40 mv o más. Esto se
relaciona con los parámetros de base que utilizamos y que ya se han citado en este apartado.
En relación a la modificación de la flujometría
capilar al involucrar un estímulo térmico para lograr una hiperemia reactiva, se conoce que la afección neuropática que afecta la microcirculación en
el pie del diabético tiene dos teorías, una es la asociada a los estados crónicos de hiperglucemia y otra
es la asociada al compromiso isquémico de la vasa
nervorum que condiciona la alteración en la transmisión del estímulo neuronal, por lo que los pacientes tendrían una respuesta de hiperemia reactiva
alterada, en tanto que la neuropatía fuera mayor.4
Por esto, se realizó un análisis relacionando el porcentaje de cambio de la lectura basal, con la lectura
posterior a efectuar un estímulo térmico de hasta
44 ºC; sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente significativa, por lo que se puede
pensar que los mecanismos asociados a mejorar en
forma considerable la capacidad de una respuesta
de hiperemia reactiva importante en el periodo
posquirúrgico se deben al aumento del flujo de entrada que condicione un aumento de presión capilar y la
ruptura de los esfínteres precapilares, aumentando el
volumen de flujo y de sangre en el pie durante un periodo mayor. Esto también se puede corroborar clínicamente con el edema secundario persistente que presentan estos pacientes al ser revascularizados.
Es importante mencionar que la localización del
sensor en todos nuestros pacientes se relacionó con
la región del angiosoma afectado, la cual en su mayoría fue el dorso del pie, y el pronóstico de riesgo
relativo de los parámetros de flujometría Doppler
es independiente del tipo de técnica quirúrgica que
se utilice. Las dos técnicas quirúrgicas que se utilizaron en este estudio fueron aleatorizadas y siguiendo las indicaciones estrictas para cada procedimiento, independientemente de los parámetros
de flujometría que se obtuvieran en el periodo prequirúrgico.
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Finalmente, con el fin de establecer este tipo de
pruebas de microcirculación como un estándar de oro
para el pronóstico temprano de salvamento de extremidad en pacientes con isquemia crítica y lesiones
isquémicas, se requiere una muestra más amplia y
un grupo control que permita realizar una correlación que resulte estadísticamente significativa.
CONCLUSIONES
El estudio de flujometría capilar por LÁSER Doppler
tiene un valor predictivo en el cierre de heridas isquémicas en pacientes diabéticos, tanto al realizarlo
en el periodo prequirúrgico como al realizarlo en
comparación con el resultado posquirúrgico.
El grado de neuropatía diabética que altera la
función endotelial microvascular no demostró en
este estudio impacto alguno relacionado al cierre de
una lesión isquémica o a la pérdida de la extremidad en pacientes diabéticos con isquemia crítica.
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Caso clínico

Estenosis de arteria ilíaca más enfermedad femoropoplítea
de pierna izquierda. Tratamiento mixto: angioplastia con
Stent e injerto con vena safena en pierna izquierda
Dr. Miguel Ángel Sierra Juárez,* Dra. Berenice González Mendoza**
RESUMEN
Los abordajes endovasculares desempeñan una función integral en el tratamiento de la enfermedad
oclusiva ateroesclerótica infrarrenal crónica. Es más probable que la angioplastia periférica sea útil
si la lesión es una estenosis relativamente corta que afecta una arteria grande proximal situada
junto a un segmento arterial que tiene un buen lecho distal. La angioplastia con balón es segura,
eficaz y duradera para el tratamiento de algunos pacientes con estenosis en la arteria ilíaca. La frecuencia de éxito de la ATP en ilíaca externa fue de 95% a un año y a cuatro años de 48%. Reportamos el caso de un paciente de 59 años con estenosis de ilíaca externa y enfermedad femoropoplítea
de pierna izquierda, el cual se intervino con un procedimiento mixto (endovascular más abierto):
angioplastia con Stent para ilíaca externa y derivación femoropoplítea con injerto de vena safena.
Palabras clave: Terapia endovascular, estenosis de ilíaca, enfermedad femoropoplítea.
ABSTRACT
The endovascular approaches play an integral role in the treatment of chronic infrarenal occlusive
atherosclerotic disease. It is more likely to peripheral angioplasty is useful if the injury is a relatively
short stenosis affects an artery located next to a large proximal arterial segment that has a good distal bed. The balloon angioplasty is safe and effective and lasting for treating some patients with stenosis in the iliac arteria. The frequency of success of the ATP in external iliac was 95% to one year
and four years of 48%. We report the case of a patient of 59 years with stenosis and external iliac femoropopliteal disease of left leg, which intervened with a combined procedure (endovascular more
open): angioplasty with stent for external iliac and femoropopliteal derivation with graft saphenous
vein.
Key words: Endovascular therapy, stenosis of iliac, femoropopliteal disease.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad oclusiva periférica se presenta con
un espectro clínico variado: la enfermedad asintomática, la claudicación o la isquemia crónica. La
mayoría de los pacientes son asintomáticos o tienen
una claudicación leve.1 Alrededor de uno de cada
cuatro se queja de incremento de los síntomas, la

revascularización es necesaria en menos de 20% de
los pacientes.
La evolución es desfavorable en pacientes con
bajo índice tobillo brazo, con diabetes o que continúan fumando.
La Conferencia TASC (TransAtlantic Inter-Society Consensus) definió la isquemia crónica
como la presencia de dolor en la extremidad en re-
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poso persistente y recidivante que requiere analgésicos opiáceos durante al menos dos semanas, úlceras o gangrena en pies o dedos y una presión arterial sistólica en tobillos menor de 50 mmHg o
presión de dedos de pie de 30 mmHg.2,3
La morbilidad de los pacientes con claudicación
es de 50% a los cinco años y de los pacientes con isquemia crónica de 70%. Esta elevada mortalidad se
asocia más a alguna cardiopatía, que generalmente
los médicos no detectan.
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 59 años de edad con antecedente de tabaquismo positivo de 20 años a razón de
una cajetilla al día, hipertensión arterial de cinco
años en tratamiento metoprolol de 50 mg vía oral
cada 12 h. Acude a la consulta del Servicio de Angiología por la presencia de dolor en pierna izquierda en reposo, el cual aumenta al elevar la extremidad y disminuye al estar sentado, disminución de la
temperatura y dolor a la marcha a menos a 150 metros que mejora al detenerse.

Figura 2. Estenosis de arteria ilíaca externa izquierda.

Exploración física
Extremidades inferiores con palidez de pierna izquierda, ausencia de pulsos de femoral, poplíteo,
pedío y tibial posterior de pierna izquierda (Figura 1),
pierna derecha integridad arterial, pulsos 3/3.
Disminución de la temperatura de pierna izquierda con cambios secundarios a insuficiencia arterial crónica (ausencia de vello, engrosamiento de
uñas, hipotrofia muscular, etc.). Se realiza índice
tobillo brazo con presión de pierna izquierda 0.4,
derecha de 0.9.
Figura 3. Angioplastia de la arteria ilíaca externa izquierda.

Se solicita ultrasonido Doppler dúplex color de
pierna izquierda donde se aprecia lesión estenótica
de ilíaca externa izquierda más enfermedad de territorio de la femoral común izquierda.
PROCEDIMIENTO

Figura 1. Pierna izquierda a su ingreso al Servicio de Angiología con presencia de dolor en reposo.

El paciente se programa en sala de hemodinamia
para control arteriográfico con punción con aguja de
número 18 en femoral derecha con paso de guía e
introductor 6 Fr., catéter diagnóstico a nivel de aorta infrarrenal y arteriografía diagnóstica, se aprecia lesión estenótica de arteria ilíaca externa izquierda de 95% con una longitud de 2 cm (Figura
2) y de arteria femoral superficial izquierda con
múltiples lesiones en todos sus trayectos con femoral común sana, así como vasos tibiales. Se decide
en el mismo procedimiento avanzar guía a través
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DISCUSIÓN
Los especialistas vasculares están entusiasmados
con la idea de un tratamiento eficaz y de baja morbilidad para la enfermedad vascular. El grupo de
trabajo de la TASC ideó un sistema de clasificación
alternativo, pero se limita a la enfermedad ilíaca y
femoropoplítea. El tratamiento endovascular se recomienda para las lesiones TASC A y la cirugía
abierta para las lesiones TASC D. La ATP de ilíaca
fue integral al desarrollo de la cirugía endovascular.4 La ATP revolucionó el tratamiento de la enfermedad oclusiva aortoilíaca y dio relevancia al
tratamiento endovascular en la era previa a la endoprótesis.
Figura 4. Liberación de Stent autoexpandible a nivel de arteria ilíaca externa.

Figura 6. Control arteriográfico final posterior a angioplastia
y colocación de Stent.
Figura 5. Liberación total de Stent autoexpandible de ilíaca
externa izquierda.

de la lesión de ilíaca externa izquierda y realizar angioplastia con balón de 7 x 50 mm (Figura 3), más la
aplicación de Stent autoexpandible de nitinol de 7 x
60 mm (Figuras 4 y 5). En el control fluoroscópico se
aprecia adecuado flujo con estenosis residual de 10%
(Figura 6). El paciente pasa a piso y se programa
para cirugía abierta por lo extenso de las lesiones a
nivel de la arteria femoral superficial izquierda, colocación de injerto con vena safena inversa femoropoplíteo. Posterior a la cirugía el paciente recupera
pulsos distales, retorno venoso inmediato e índice tobillo brazo de pierna izquierda de 0.8 (Figura 7). A
los cinco días se programa el alta del hospital por
mejoría. Es valorado a los dos años y ocho meses, el
paciente presenta ausencia de dolor en pierna, niega
claudicación y presenta pulsos distales.

Figura 7. Resultados en la extremidad posterior a endoprótesis e injerto de vena safena.
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Entre las variables que influyen significativamente en los resultados en una serie extensa de
una sola institución estaban:
1. La indicación de la revascularización (claudicación o salvamentos de extremidad).
2. El lugar de la ATP (arteria ilíaca común frente a
externa).
3. El estado de lecho distal.
La ATP A ya no se practica como única intervención desde la incorporación de la endoprótesis al
uso habitual de la práctica vascular. La endoprótesis ha influido en el tratamiento endovascular de
varias formas:5
• La endoprótesis constituye el tratamiento
para la disección y la estenosis residual, lo
que reduce la posibilidad de fracaso.
• La endoprótesis ha expandido la variedad de
lesiones que pueden tratarse. Pueden obtenerse mejores resultados con endoprótesis en
lesiones más largas y complejas.
• La permeabilidad a largo plazo podría aumentarse aunque no hay pruebas concluyentes.
La endoprótesis desempeña un papel importante
en la arteria ilíaca, pero todavía hay que refinar sus
indicaciones. Algunos cirujanos han recomendado
el despliegue primario de la endoprótesis de forma
sistémica en el momento de la ATP ilíaca, pero no
se han demostrado la eficacia global de este abordaje.6 Otros han desplegado la endoprótesis de forma
selectiva, en indicaciones específicas como la disección o la estenosis residual tras la ATP, la oclusión
y la estenosis recidivantes. Los informes de la permeabilidad a los tres años de la endoprótesis de
ilíaca van de 74 a 86% en la colocación selectiva y
de 69 a 92% en la colocación primaria. Se ha demostrado mejor permeabilidad en la arteria ilíaca común que la arteria ilíaca externa (76% frente a 56% a
los cinco años). La colocación selectiva de endoprótesis
tras una ATP inadecuada en una estenosis de la arteria ilíaca está justificada. Este abordaje es mejor que
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la ATP sola y consigue los mismos resultados que con
la colocación primaria de endoprótesis.7
Los factores predictivos de escasa duración de la
endoprótesis de arteria ilíaca fueron el mal lecho
distal, situación que en este caso nos llevó a resolver las lesiones del territorio femoral común, con un
procedimiento mixto endovascular más abierto a
través de un injerto de vena safena inversa, condición que nos amplía los beneficios de la terapia endovascular en enfermedad arterial de varios territorios corrigiendo lesiones proximales de forma
endovascular, evitando así las amplias incisiones y
cirugía convencional para lesiones distales.8
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Ingreso
INCIDENCIA DE NEOVASCULARIZACIÓN INGUINAL Y
VENAS VARICOSAS RECURRENTES EN PACIENTES SOMETIDOS A SAFENECTOMÍA HACE TRES AÑOS
Dra. María de la Luz Heredia Porto, Dr. Julio Abel Serrano
Lozano, Dra. Nora Sánchez Nicolat
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Regio
nal Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE

Introducción: Las venas varicosas recurrentes permanecen como un problema significativo y aproximadamente de 20 hasta 70% de las cirugías son reoperaciones. De acuerdo con la opinión actual, el porcentaje
más bajo de reflujo recurrente posterior a la cirugía de
safenectomía es esperado si la vena safena es ligada a
nivel de la cara anterior de la vena femoral, con interrupción de todas la tributarias proximales y resecada.
La aparición de nuevas várices en la porción proximal
del muslo define la recurrencia pero no necesariamente una recurrencia safenofemoral. Las várices recurrentes posteriores a cirugía son un gran problema
para los pacientes y los médicos. Las operaciones
para la recurrencia son más difíciles y laboriosas,
asimismo las complicaciones son más comunes y más
graves. A pesar de las mejorías en la evaluación preoperatoria y los métodos de tratamiento, la recurrencia
después de la cirugía venosa se reporta que ocurre entre
20 y 80% de los casos. La neovascularización es definida
como la presencia de tributarias venosas serpiginosas
que comunican con la vena femoral en el sitio de la
unión safenofemoral antigua después de una compresión en la pantorrilla o maniobra de Valsalva. La valoración por medio de ultrasonido Doppler dúplex define
como reflujo significativo a un flujo retrogrado mayor
de 0.5 seg con atención especial en identificar la configuración, el número de vasos y sus conexiones en la
ingle usando maniobra de Valsalva. Los patrones de
venas varicosas a nivel femoral, son clasificados por
medio de ultrasonido como:
 Un solo lumen (diámetro menor a 3 mm).
 Un solo lumen grande (diámetro mayor 3 mm).
 Múltiples vasos pequeños.

 No conexión entre la vena femoral común y las venas superficiales en la ingle.
En aproximadamente 20% de las extremidades revisadas por USG DD, existen conexiones con reflujo detectable en el área inmediata de la ligadura original SF
dentro de los tres años posteriores a la ligadura y
stripping de la vena safena mayor, aconteciendo cerca
de 70% del reflujo venoso superficial del muslo.
Objetivo: Determinar la incidencia de neovascularización inguinal y venas varicosas recurrentes en pacientes sometidos a safenectomía total interna hace tres
años.
Material y métodos: En el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE, se recabaron los expedientes de los pacientes sometidos a safenectomía total
interna durante el año 2004, a los cuales se les realizó
ultrasonido Doppler dúplex venoso preoperatorio. Se
revaloró a estos pacientes por medio de interrogatorio, exploración física y nuevo ultrasonido Doppler dúplex venoso de miembros inferiores, para evaluar las
condiciones a nivel inguinal de la vena femoral, la
unión safenofemoral previa, así como identificar nuevas venas originadas a este nivel y que presentaran reflujo.
Resultados: Se evaluaron un total de 100 pacientes operados con safenectomía total interna durante el año del
2004. 32 (32%) hombres, 68 (68%) mujeres, 19 pacientes en
rango de edad de 30-40 años, 30 pacientes entre 41-50
años, 31 pacientes entre 51-60 años, 17 pacientes entre
61-70 años y dos pacientes mayores de 70 años. Posterior al evento quirúrgico, en 53 pacientes se realizaron
sesiones de escleroterapia con polidocanol 0.5%, en un
promedio de 10 sesiones en total. Durante el interrogatorio se documentaron ocho nuevas gestaciones y se
utilizaron 15 tratamientos hormonales. En la exploración física, 49 (49%) pacientes presentaron la presencia
de nuevas venas reticulares, 62 (62%) telangiectasias,
18 (18%) la presencia de venas varicosas, 15 (15%) cambios
de coloración y en dos (2%) pacientes hubo la presencia de
úlceras. En el rastreo por ultrasonido Doppler dúplex
se confirmó la ausencia de cayado safeno-femoral en
los 100 pacientes, asimismo a nivel femoral se docu-
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mentó la presencia de venas atípicas en 11 pacientes, las
cuales presentaban reflujo mayor de 0.5. En siete pacientes se identificaron venas perforantes con presencia de reflujo venoso.
Conclusiones: Las várices recurrentes posteriores a cirugía son un gran problema para los pacientes y los médicos. Las operaciones para la recurrencia son más difíciles y laboriosas, asimismo las complicaciones son más
comunes y más graves. La recurrencia del problema venoso en nuestros pacientes (12%), es similar a lo reportado en la literatura.

Ingreso
HIPERTENSIÓN VENOSA ASOCIADA A FÍSTULA ARTERIOVENOSA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. RESULTADOS DEL MANEJO QUIRÚRGICO
Dra. Aleyna Fabiola González Ruiz, Dr. Alfonso Cossio Za
zueta, Dra. Elizabeth Enríquez Vega
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, UMAE Es
pecialidades Dr. Antonio Fraga Mouret. Centro Médico
Nacional La Raza, IMSS

Introducción: La hipertensión venosa asociada al acceso vascular es una de las complicaciones más frecuentes del mismo, la cual obliga al desmantelamiento del
acceso, con la consiguiente pérdida de una vía de acceso vascular valiosa para hemodiálisis.
Objetivos: Evaluar la eficacia del tratamiento quirúrgico en el tratamiento de la hipertensión venosa y la
permeabilidad de las fístulas arteriovenosas posterior
al mismo. Por lo que dentro de sus objetivos específicos
se encuentran: identificar pacientes con disfunción de su
fístula arteriovenosa asociada a hipertensión venosa, determinar el factor causal de la hipertensión venosa, ofrecer un tratamiento y medir los resultados en el posquirúrgico inmediato y a los dos meses.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
del 1 de marzo del 2007 al 15 de mayo de 2008. Estudiándose a todos los pacientes que se ingresaron al servicio
para remodelación vs. desmantelamiento de fístula arteriovenosa interna (FAVI) asociada a hipertensión venosa. A los cuales se les realizó exploración y remodelación del acceso vascular o desmantelamiento de acuerdo con los hallazgos transoperatorios. Se verificó
permeabilidad del acceso con frémito adecuado durante el transoperatorio y disminución de sintomatología
24 hrs después del acceso, así como dos meses posteriores al mismo.
Resultados: Se estudió un total de 20 pacientes, 10 hombres y 10 mujeres en edad de 17-64 años, con acceso vascular disfuncional asociado a hipertensión venosa. Se
desmantelaron 13 pacientes, se remodelaron seis pacientes. Se dio manejo médico a un paciente con hipertensión venosa grado 2 y obstrucción venosa central. De
los pacientes que se remodelaron, todos presentaron
frémito palpable y mejoría clínica significativa a las 24
hrs posterior a la cirugía. A los dos meses, los pacientes
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preservaron su acceso vascular y tres presentaron datos de hipertensión venosa grado 1. Tres se refirieron
asintomáticos.
Conclusiones: La detección de la hipertensión venosa,
seguida de desmantelamiento de la FAVI es un tratamiento adecuado de la misma; sin embargo, no nos permite conservar el acceso obligándonos a crear uno nuevo en un sitio diferente. El resultado final es el agotamiento de sitios disponibles para la creación de las
fístulas y, por ende, la vida del paciente. Las técnicas
quirúrgicas que nos permiten preservar la fístula a la
vez que los síntomas de hipertensión venosa, tienen un
impacto no sólo en la calidad de vida del paciente sino
en su pronóstico.

Libre
INICIO DE LA TRANSILUMINACIÓN. FIN DE LA ESCLEROSIS DE LAS TELANGIECTASIAS
Dr. Valente Guerrero González, Dr. Arturo Parra Ortiz

La transiluminación consiste en un aparato de luz fría
que se aplica sobre la piel y que por la angulación de la
luz, incide sobre la aponeurosis y refleja sin sombras los
elementos que se encuentran sobre la fascia aponeurótica, visualizando perfectamente el trayecto de la red
venosa superficial. La zona que más frecuentemente
presenta telangiectasias (TAE), es el tercio medio de
muslo cara externa; se presenta más frecuentemente en
mujeres y aparece entre los 20 y los 40 años de edad. La
gran mayoría de las veces se debe a la incompetencia del
plexo venoso lateral; cuando las TAE corren hacia la
cara posterior del muslo, su punto de fuga o de salida
normalmente se encuentra en la fosa ilíaca o proceden
de las perforantes geniculares. Con lo anterior no
quiero confinar las TAE a sólo esta área, pues todos
entendemos que en un proceso de insuficiencia venosa
crónica, las TAE se encuentran diseminadas en toda la extremidad inferior; sin embargo, especifico las de la cara
lateral del muslo por ser las de mayor frecuencia, las
que se tratan la mayoría de las veces por estética y
las que cuesta más dificultad hacer desaparecer. La génesis de las várices radica en una palabra: hipertensión. Muchos de nosotros habremos comprobado cómo
al controlar la insuficiencia venosa (hipertensión venosa distal) a muchas de nuestras pacientes les desaparece
las TAE y hasta las vénulas; basta con disminuir la hipertensión venosa superficial, guiándola por el sistema
profundo. Si nosotros detectamos esa vénula madre
que está produciendo la hipertensión superficial, o
mencionándolo de otra forma, detectamos el punto de
fuga del sistema venoso profundo hacia el superficial y
lo cerramos, nos sorprenderá gratamente el descubrir
que las TAE o disminuyeron considerablemente o desaparecieron. Hasta antes de la aparición del transiluminador, la mayoría de nosotros efectuábamos el procedimiento en forma inversa, esclerosábamos las TAE
primero y las vénulas que no se veían, quedaban per-
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meables y, por lo tanto, no se esclerosaban, nos producían mating y estéticamente el resultado era peor.
Estas simples TAE hacían que muchos angiólogos
prefirieran no realizar esta técnica. Ahora con la
transiluminación conjuntamente con una buena exploración con Doppler de onda continua, la desaparición de los puntos de fuga superficiales y las vénulas,
las TAE o desaparecen o con puntos mínimos locales se
logra un resultado estético excelente. Conflicto de intereses: NINGUNO.

Libre
PROTOCOLO DEL MAPEO ULTRASONOGRÁFICO PARA
EL TRATAMIENTO DE LAS VÁRICES EN MIEMBROS INFERIORES
Dr. Valente Guerrero González, Dr. Arturo Parra Ortiz

La evolución en la investigación de la insuficiencia venosa y su complicación más frecuente, las várices, se ha
despertado a partir de la aparición del Ecografía Dúplex; lo que sólo nos podíamos imaginar con la clínica o
visualizar estáticamente con la flebografía. Ahora lo
podemos observar dinámicamente en la pantalla; la
realización de un protocolo limita mucho las fallas y
los errores que cometemos aquellos que como nosotros
no tuvimos una preparación directa en ultrasonido
pero lo más importante es que nos deja entender y
aprender el origen de la patología venosa. El protocolo
que realiza el capítulo Centro de la SMACV, inicia en la
región inguinal, paciente en posición horizontal, con un
transductor de 5 o 7 MHz en la Unión Safeno-Femoral
(USF); se explora el tamaño de las venas y la normalidad de las válvulas del ostium; un corte transversal
donde tomamos las medidas y el otro corte longitudinal donde observamos si existe o no y la magnitud del
reflujo. Es sabido que no existen medidas establecidas para
el sistema venoso dadas las múltiples diferencias morfológicas en cada paciente; sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que una USF mayor de 0.5 cm se
acompaña de reflujo con alta frecuencia. El segundo
paso es tomar tres medidas de la safena mayor a nivel
del muslo, lo que dividimos en tercios: distal, medio y
proximal. La safena a este nivel rara vez sufre deformaciones importantes básicamente por su posición por
debajo de la fasia, por lo que las medidas confirmarán
si la safena mayor es patológica o no. Aquí iniciamos la
búsqueda de las perforantes que pueden ser el origen de
las várices en la pierna, Dodd o Hunter. El tercer paso
de este protocolo es la exploración minuciosa de la
pierna, iniciando por la safena hasta su origen y continuar buscando las perforantes habituales como la de
Boyd o las tres Cockett, que también pueden estar originando la insuficiencia valvular de la safena mayor.
Recordar que las perforantes pueden estar independientes de la safena mayor. Terminamos el protocolo
con la exploración de la safena menor, por la altísima
frecuencia de ser el punto de reentrada de las várices a
expensas de safena mayor, y raro no es, que sea el punto

de salida o de origen de las várices a nivel de pierna.
Las mediciones que realizamos en este protocolo nos
permiten realizar un diagnóstico certero que se traduce en un tratamiento adecuado, sea cual fuere la técnica que se va a usar para el tratamiento de la enfermedad varicosa.

Libre
ESCLEROTERAPIA TOTAL CON CLORHIDRATO DE LAPIRIDIUM EN EL CAMPO EXANGÜE EN PACIENTES
CON FORAMEN OVAL PERMEABLE
Dr. J. Magdiel Trinidad Vázquez, Dr. Magdiel Trinidad Her
nández, Dr. Leonel Villavicencio

Introducción: La escleroterapia de las venas varicosas
primarias con espuma, por el riesgo de trombo-embolismo cerebral, es un tratamiento no aprobado por la
FDA en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, por su alta eficacia comparable a la safenectomía y a la oclusión endovascular de safena con Láser, se
practica ampliamente en todo el mundo, a pesar de los
riesgos que implica. El paso de espuma de aurícula derecha a aurícula izquierda, a través de un foramen oval
permeable, es la causa de amaurosis fugaz, isquemia cerebral transitoria y aun de hemiplejia severa.
Objetivo: Demostrar que la evaluación de la presencia
de un corto circuito de derecha a izquierda significativo es indispensable antes de hacer escleroterapia con
espuma.
Material y métodos: Del 18/08/2004 al 06/08/2004, 126 pacientes con venas varicosas e insuficiencia de la unión
safenofemoral fueron evaluados con ecotranstorácico
(EcoTx). Se reforzó la imagen mediante la administración de burbujas de solución salina inyectada por vía
periférica para evaluar el paso de burbujas a la aurícula izquierda en forma espontánea y con la maniobra de
Valsalva. Si se llegaba a detectar el paso de más de 20
burbujas se efectuó un ecotransesofágico (EcoTransf)
con maniobra de Valsalva.
Resultados: De 126 se detectaron 15 pacientes, tres hombres y 12 mujeres, con foramen oval permeable. En 14
se detectó un flujo de derecha a izquierda y un caso con
corto circuito de izquierda a derecha. Cinco pacientes
fueron descartados para el tratamiento por foramen
oval significativo. A doce pacientes en los cuales se detectó el paso de burbujas en forma espontánea, pero
que no aumentó con la maniobra de Valsalva por EcoTx o EcoTransf, se les efectuó escleroterapia de las venas varicosas con espuma en el campo exangüe aplicando un promedio de 38 ± 30.13 cc (rango: mínima 6 cc,
máxima 86 cc de espuma de SKLEROL en aire). Todos
los pacientes recibieron compresión inmediata con medias elásticas hechas a la medida y compresión tardía
con medias elásticas de mediana compresión No-Varix.
Ningún paciente presentó efectos adversos sistémicos ni
locales. El porcentaje de oclusión de las venas varicosas
tratadas es de 100%. No hubo ningún caso de tromboembolismo cerebral.

Resúmenes de trabajos libres, de ingreso, pósters y videos. Rev Mex Angiol 2008; 36(4): 152-170

Conclusión: La escleroterapia total en el campo exangüe con Clorhidratum de Lapiridium en presencia de
foramen oval no significativo es seguro, económico y
eficaz. Para la buena práctica de la escleroterapia, en
todo paciente, se debe descartar la presencia de foramen oval permeable, presente en 27% de la población en
general.

Libre
UTILIDAD DE LA RADIOFRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL
Dr. Manuel Gómez Palacio Villazón
Hospital Ángeles de las Lomas

Introducción: La insuficiencia venosa superficial de los
miembros inferiores es un problema común. En los últimos años, su tratamiento quirúrgico ha evolucionado
gracias al empleo de nuevas herramientas terapéuticas
como el láser o la radiofrecuencia. Se presenta una serie de enfermos a los que se les practicó cierre de la
vena safena interna mediante la utilización de radiofrecuencia y miniflebectomías de paquetes varicosos.
Material y métodos: De noviembre de 2006 a mayo del
2008 se trataron 42 enfermos: 32 del sexo femeninos y 10
del sexo masculino. Todos los procedimientos se realizaron mediante la combinación de anestesia regional y
local por tumescencia. Todos los enfermos estaban en
una etapa clínica mayor o igual a C3, de acuerdo a la
clasificación de CEAP. En todos los casos se realizó un
ultrasonido preoperatorio y postoperatorio a las 48 horas y 6 meses. La técnica quirúrgica consistió en punción de la vena safena interna en tercio superior de la
pierna y cierre de la safena interna en la ingle a 1.5 cm
de la unión safeno-femoral; ambos procedimientos fueron guiados por ultrasonido intraoperatorio. Los paquetes varicosos fueron extirpados mediante miniflebectomías.
Resultados: No hubo complicaciones postoperatorias
tanto locales (trombosis, necrosis cutánea, infección de
heridas) como sistémicas (embolismo pulmonar). Todos
los enfermos tuvieron un dolor postoperatorio leve
que les permitió iniciar la deambulación el mismo día
de la cirugía y reanudar sus actividades habituales a
las 24 horas. El promedio de estancia hospitalaria fue
de 24 horas. El éxito terapéutico fue de 95%, en dos casos (5%) hubo necesidad de realizar disección complementaria de la safena interna a nivel de la ingle. Los ultrasonidos postoperatorios practicados a las 48 horas
no demostraron la presencia de TVP y los efectuados a
los 6 meses demostraron obliteración completa de la
safena interna en 97% de los casos. En uno de ellos (3%)
se registró recanalización completa de la vena safena
interna hasta tercio inferior de muslo asociado a várices recurrentes, que requirió reoperación con la técnica abierta habitual.
Conclusiones: La radiofrecuencia constituye una herramienta terapéutica útil en el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial.
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Ingreso
AFECCIÓN DEL SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL Y
PRESENCIA DE VÉNULAS. CORRELACIÓN CLÍNICA
CON USG
Dra. Norma Cortés Jiménez, Dr. Julio Serrano Lozano, Dra.
Nora E. Sánchez Nicolat, Dr. Hernán Huerta Huerta, Dr.
Juan Carlos Moreno Rojas, Dr. José Luis Ferreira Gutiérrez,
Dra. Diana Edith Gómez García
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE

Introducción: Se considera que 20% de la población
mundial sufre de flebopatías, que pueden desarrollar
con el tiempo secuelas de evolución tórpida capaces de
provocar importantes pérdidas laborales. Obteniéndose que en perforantes hay reflujo en 0-19% de los casos,
en sistema superficial de 28-30% y en el sistema profundo de 18-30%. Se ha observado que es más común el
reflujo combinado en diferentes sistemas, el cual representa de 21-54% de los casos. El reflujo se ha identificado como la causa desencadenante de diversos procesos
celulares y bioquímicos, que explican la fisiopatología.
Los signos y síntomas de la IVC han sido usados para
clasificar la severidad de la enfermedad, ya que el deterioro venoso corre en paralelo con la severidad clínica.
Por lo cual, los avances recientes de los exámenes
vasculares no invasivos han permitido el acceso no
invasivo a través de métodos de imagen y función venosa en los miembros inferiores. La ecografía venosa a
color (EVC) es un método no invasivo conocido con alta
reproducibilidad cuando es realizado por personas especializadas, que son capaces de evaluar la anatomía y
flujo venoso, en ellas se observan imágenes en el modo
B con análisis espectral con el Doppler, pudiéndose realizar las veces que sea necesario y hace posible la confirmación del diagnóstico por la clasificación de CEAP, tanto
por la evaluación de los diámetros de las várices.
Material y métodos: Previa autorización del Comité de
investigación del estudio se estudiaron: pacientes del
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Regional Lic. Adolfo López Mateos que acudieron
por presencia de vénulas y telangiectasias, con previo
consentimiento informado del paciente. Todos los pacientes se realizaron un estudio de ultrasonido (USG)
dúplex venoso para valorar alteraciones del sistema
venoso superficial, el cual no es invasivo. El USG Doppler dúplex con un transductor de 7.5 Mhz (Medison
KD-15) de ambos sistemas venosos superficial o venoso. Los US Doppler dúplex los realizó un solo operador. Con este estudio se valoraron las siguientes
variables: unión safena femoral, safena poplítea, presencia de reflujo supra e infragenicular o afección del
sistema de perforantes. Se consideraron positivas las
afecciones del sistema venoso superficial cuando tuvieron los siguientes datos positivos: incompetencia de la
unión safena femoral y safenopoplíteo.
Resultados: Se está realizando el estudio, el cual concluye en el mes de julio, para reportar porcentaje de los
mismos.
Conclusión: Se ha observado por el momento presencia
de afectación de algún sistema de sistema superficial.
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Libre
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS OCLUSIONES
Y ESTENOSIS COMPLEJAS DE LAS VENAS CENTRALES
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Y HEMODIÁLISIS. REPORTE DE 22 CASOS EN UN SOLO
CENTRO CON SEGUIMIENTO A 24 MESES

Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. Neftalí Rodríguez R, Dr.
Juan Rodríguez Trejo
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivo: Evaluar la efectividad, seguridad y durabilidad de los procedimientos endovasculares en el rescate
de accesos vasculares disfuncionales por estenosis y
oclusiones complejas.
Material y métodos: Se evaluaron 22 casos de pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica tratados por vía endovascular con oclusiones y estenosis de las venas centrales que condicionaban una disfunción del catéter de hemodiálisis o Fístula Arteriovenosa Interna, o bien, la
imposibilidad de crear un nuevo acceso vascular efectivo por la presencia de alguna de estas oclusiones o estenosis. Todos los pacientes fueron tratados en el Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE desde enero del 2006 a diciembre 2007.
Resultados: Se realizó abordaje por punción directa a
las venas yugular interna, axilar y subclavia en todos
los casos asistida por Ultrasonido Doppler/Color. Posteriormente se realizó flebografía o cacografía y dependiendo de los hallazgos se realizó el procedimiento
adecuado. Se tuvo un éxito técnico de 91% (20 de 22 pacientes). Se realizaron dos angioplastias primarias y se
colocaron 17 Stents (13 balón expandibles y cuatro autoexpandibles). Posterior a la realización de la angioplastia a 14 pacientes se les colocó catéter permanente
y a tres catéter temporal. No se presentaron muertes en
el periodo perioperatorio a 30 días. La mortalidad por
otras causas no relacionadas al procedimiento a 6, 12,
18 y 24 meses fue de 5%, 15%, 25% y 40% respectivamente. Sólo se presentó un hematoma en el sitio de
punción en uno de los casos sin éxito técnico, que evolucionó sin consecuencias. Durante 24 meses se tuvo
seguimiento de los pacientes requiriendo algunos de
ellos procedimientos secundarios para mantener la
permeabilidad del procedimiento. A 6, 12, 18 y 24 meses
se presentó permeabilidad primaria en 90%, 52%, 44% y
33% respectivamente y la permeabilidad secundaria a
6, 12, 18 y 24 meses fue de 90%, 81%, 71% y 30% respectivamente.
Conclusiones: El abordaje endovascular de los pacientes con oclusiones y estenosis complejas de las venas
centrales en pacientes con disfunción de accesos vasculares previos o en aquellos con Síndromes de Vena
Cava Superior que imposibilita la realización de dichos
accesos, es una vía de abordaje segura y efectiva con un
éxito técnico aceptable que le evita al paciente la necesidad de grandes cirugías torácicas para revascularizar el sistema venosos central, lo cual implica al paciente la necesidad de una estancia hospitalaria alta y

una muy alta morbi-mortalidad. Además permite optimizar los accesos vasculares en pacientes que serían de
otra forma candidatos a accesos vasculares en las extremidades inferiores con la consecuente morbi-mortalidad o simplemente confinar al paciente a una muy
corta expectativa de vida por la falta de un acceso
vascular vital para su hemodiálisis.

Libre
IMPORTANCIA DE LAS PERFORANTES EN LA ENFERMEDAD VENOSA. REVISIÓN
Dra. Nora E. Sánchez Nicolat, Dr. José L. Gutiérrez Ferreira,
Dr. Hugo Carrazco González
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE

La insuficiencia venosa es la enfermedad vascular más
frecuente con un alto porcentaje de recidiva de hasta
80%. Desde 1803 Von Loeder fue el primero en describir
acerca de las perforantes; sin embargo, su rol en la patogénesis de la enfermedad venosa y la efectividad en su
tratamiento es incierto y controversial. Por lo tanto,
no existe un consenso acerca de la indicación de su
tratamiento ni tampoco si el tratarlas previene la recurrencia de la enfermedad venosa, por lo que hay autores que no están de acuerdo con su tratamiento. El
advenimiento del Doppler dúplex ha permitido conocer
más adecuadamente la anatomía, fisiología y fisiopatología de las mismas, por lo que son numerosas, variables
en localización, conexión, tamaño y distribución. Anteriormente se clasificaban utilizando nombres propios, lo
que llevó a confusión en su estudio. Actualmente la nomenclatura usada es de acuerdo con su localización: 1:
pie, 2: tobillo, 3: pierna, 4: rodilla, 5: muslo y 6: glúteos.
Se clasifican en cuanto a su relación con el sistema
profundo en directas (15%), indirectas (16%) y no relacionadas (69%). Otra clasificación las divide en cuatro
tipos de acuerdo con la insuficiencia de perforantes
asociada a reflujo superficial, profundo o ambos, y de
acuerdo con esta clasificación también recomiendan el
tipo de cirugía que se sugiere, donde no se toman en
cuenta los tratamientos endovasculares. Se ha demostrado que el diámetro de las perforantes se incrementa
conforme se vuelve más severa la enfermedad venosa
siendo de 2 mm en C2 y de 6 mm en C6, pero se pueden
encontrar en cualquier estadio de la enfermedad venosa. El flujo normal de las perforantes va de superficial
a profundo y se considera anormal cuando hay flujo de
reentrada bidireccional mayor de 0.5 seg de profundo a
superficial; otro parámetro de insuficiencia es el tamaño mayor de 3.5 mm. Se ha estudiado que la insuficiencia de las venas perforantes se encuentra asociada más
frecuentemente a reflujo superficial a diferencia de lo
que se creía antes de que se asociaba a reflujo profundo. La causa de la insuficiencia es desconocida, pero se
ha asociado a disfunción valvular. Se ha visto que la interrupción de las perforantes con cirugía suprafascial
no previene su recidiva; sin embargo, la cirugía superficial mejora la insuficiencia de perforantes en 80% a
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los 2 años, después de este periodo los resultados son
desconocidos. Los pacientes con úlcera venosa frecuentemente tienen insuficiencia de perforantes de hasta
44%, por lo que es desconocido si los tratamientos endoluminales benefician a este grupo de pacientes. Por lo
que las indicaciones y tipo de tratamiento de las perforantes aún son controversiales y no se incluyen los tratamientos de mínima invasión.

Ingreso
ENSAYO CLÍNICO DE AMPUTACIONES DE DEDOS CON
TÉCNICA ABIERTA VS TÉCNICA CERRADA EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INFECTADO EN EL HOSPITAL
CENTRAL MILITAR
Dr. Armando Romero Cruz
Hospital Central Militar

Objetivo: Determinar la evolución y tiempo de cierre de
heridas de los pacientes sometidos a amputaciones digitales abiertas vs cerradas con diagnóstico de pie diabético infectado Wagner II o III de enero del 2007 a enero
del 2008, en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Central Militar.
Material y métodos: Se trató de un ensayo clínico,
prospectivo, observacional con un grupo control, en
el cual se agruparon los pacientes en dos grupos escogidos al azar, formando el grupo A y grupo B. El primero
de ellos con diagnóstico de pie diabético infectado
fue sometido a manejo quirúrgico mediante amputación digital con técnica convencional abierta y el segundo grupo con el mismo diagnóstico sometido a
amputación digital con técnica cerrada; se valoró en
cada grupo los días de hospitalización, hematomas,
isquemia, reinfección y tiempo de cierre de la herida,
con la prueba de t Student se determinó si existió diferencia estadística significativa en los resultados del
estudio.
Resultados: En un periodo de 12 meses fueron encamados 520 pacientes, de los cuales sólo 46 cumplieron los
criterios de inclusión; fueron divididos en dos grupos, el
primero sometido a manejo quirúrgico con técnica
abierta (26) y el segundo mediante técnica cerrada
(20). El resultado del mismo después de valoración de
los pacientes desde el postoperatorio inmediato hasta los
primeros 5 meses, después de valorar las variables presentadas de días de hospitalización, reinfección, hematomas
y tiempo de cierre de herida mediante la prueba de t de
Student, arrojó que estadísticamente la amputación digital cerrada en pacientes con pie diabético tiene una p
menor de 0.05.
Conclusiones: La técnica de amputación digital cerrada en pacientes con pie diabético infectado Wagner II o
III/Texas IIB, es estadísticamente mejor que la técnica
convencional abierta en el Hospital Central Militar,
disminuyendo el tiempo de estancia intrahospitalaria,
así como costos hospitalarios al permitir una rápida
recuperación del paciente a sus actividades de la vida
diaria.
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Ingreso
CAMBIOS HEMODINÁMICOS Y EN LA MICROCIRCULACIÓN DE LA EXTREMIDAD INFERIOR EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA CON USO DE
DIFERENTES SISTEMAS DE COMPRESIÓN
Dr. Luis Gerardo Morales Galina, Dr. Juan Miguel Rodrí
guez Trejo, Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. Neftalí Rodrí
guez Ramírez
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivo: Determinar a través de pruebas específicas de
laboratorio vascular la seguridad y efectividad de cinco sistemas de compresión en cuanto a la disminución
del reflujo venoso y el aumento de la permeabilidad capilar distal en pacientes con insuficiencia venosa.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo
longitudinal observacional, en 10 pacientes de ambos
sexos mayores de 18 años, con diagnóstico de Insuficiencia Venosa Crónica de C1-C6 con Doppler dúplex con
reflujo safeno-femoral. El estudio se realizó en el Laboratorio Vascular del Servicio de Angiología del C.M.N
20 de Noviembre, ISSSTE constando de los siguientes
pasos: Historia Clínica completa del paciente, realización de exploración clínica vascular arterial y venosa, realización de Doppler lineal e Índice Tobillo
Brazo, realización de Doppler dúplex y Láser Doppler Basal, realización de Doppler dúplex y Láser Doppler tras
posición de pie por 10 min y caminata por 10 min, aplicación de Sistema de compresión (media elástica, venda elástica, sistema multicapa, bota de Unna, media antiembólica) y medición de parámetros posterior a cada
aplicación en posición de pie y tras caminata 10 min.
Los parámetros medidos en el Doppler dúplex fueron el
tiempo de reflujo, el cual a nivel del cayado safeno-femoral se definió como mayor de 1,000 ms de acuerdo a
Labropoulos, et al. (Sem Vasc Surg 2005; 18: 5-9) y se
realizó también medición de velocidad de flujo cutáneo
con Láser Doppler para determinar si alguno de los sistemas comprometía el flujo sanguíneo distal tomando
como parámetro la curva de velocidad de flujo basal y
su respuesta al calor.
Resultados: Todos los sistemas utilizados mostraron
diferencias significativas en la reducción del reflujo
safeno-femoral siendo mayor éste para los sistemas
multicapa; sin embargo, para la perfusión distal de la
extremidad medida por Láser Doppler existieron diferencias por grupos.
Conclusión: Los sistemas de compresión para el tratamiento de la Insuficiencia Venosa Crónica representan
la piedra angular del tratamiento no quirúrgico para
dicha patología, ya que demostraron una reducción del
índice de reflujo safeno-femoral y mostraron seguridad
al no disminuir la perfusión distal de la extremidad en
todos los pacientes.

Libre
MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MEXICANOS QUE SUFREN DE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA Y SON TRATADOS CON UNA COMBI-
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NACIÓN DE RUSCUS + HESPERIDINA METIL CHALCONA Y ÁCIDO ASCÓRBICO
Dr. Regino Franco Abaroa, Dra. Elizabeth Enríquez Vega,
Dr. Pablo Velasco Álvarez, Dr. Francisco Navarro Velásquez,
Dr. Jesús G. de la Peña Flores, Dr. Ramón Parada Gasson,
Dr. Enrique López Ocho, Dr. Gerardo Peón Peralta, Dr. Ar
turo Morales Bravo
Centro Médico Nacional La Raza, IMSS

Objetivo: Evaluar la evolución de la calidad de vida en
pacientes afectados por Insuficiencia Venosa Crónica y
que son tratados con algún medicamento venotónico,
usando cuestionarios validados para la calidad de vida.
Material y métodos: En un estudio observacional, pacientes mexicanos clasificados C0 a C3 de la clasificación de
CEAP fueron evaluados usando dos cuestionarios validados: SF-12 (genérico) y CIVIQ (específico). Esta evaluación fue llevada a cabo dos veces, al inicio y 12 semanas
después de un tratamiento con Ruscus aculeatus + HesperidinaMetil Chalcona + Ácido Ascórbico.
Resultados: Se incluyeron 917 pacientes (86.7% mujeres)
quienes completaron los cuestionarios de calidad de
vida. La edad promedio fue de 47.4 ± 12.9 años. Se manejó un IMC de 28.1 ± 4.9 kg/cm2, 43.4% tenía sobrepeso
(IMC ≥ 25) y cerca de 30% presentaban obesidad (IMC ≥
30). La mayoría de los pacientes estaban dentro de la
clasificación C2 y C3 (39.59% y 27.54% respectivamente).
El resultado global de CIVIQ al inicio fue de 33.7 ± 21.1 y
el resultado después de 12 semanas fue 18.8 ± 17.0 (p <
0.001). Los pacientes que presentaban un elevado IMC
fueron los que tuvieron la peor mejoría con el resultado en el cuestionario CIVIQ: 15.6 ± 20.7 normal, 19.4 ±
17.0 sobrepeso y 20.7 ± 16.5 obesos (p = 0.002). Acerca del
cuestionario SF-12, después de 12 semanas de tratamiento con Ruscus aculeatus + HMC + Ácido Ascórbico
se notó una mejoría significativa en lo físico (5.8 ± 9.2),
mental (4.1 ± 9.2) y dimensiones (p < 0.001).
Conclusiones: La calidad de vida de pacientes que sufren de Insuficiencia Venosa Crónica se mejoró significativamente después de 12 semanas de tratamiento con
Ruscus aculeatus + HMC + Ácido Ascórbico.
Ingreso
CAMBIOS ULTRASONOGRÁFICOS EN EL SISTEMA VENOSO PROFUNDO Y EN PERFORANTES DURANTE EL
EMBARAZO Y POSPARTO
Dr. José Luis Gutiérrez Ferreira, Dr. Flavio T. Antunez Gil,
Dr. Julio Serrano Lozano, Dra. Nora Elena Sánchez Nicolat
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Regio
nal Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE

Objetivos: Evaluar los cambios inducidos por el embarazo en el sistema venoso profundo y de perforantes en
la segunda mitad del periodo gestacional comparándose al término de éste y con mujeres no embarazadas.
Material y métodos: Se incluyeron pacientes en la segunda mitad del periodo gestacional de los servicios de
Obstetricia y Perinatología, así como mujeres no embarazadas en edad reproductiva, referidas al Laborato-

rio Vascular del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del HRLALM en el periodo de marzo del 2007 al
mes de enero del 2008, clínicamente sin datos de enfermedad arterial (pulsos G2 a todos niveles) con ITB mayor de 0.8. Todos los casos se sometieron a ultrasonido
Doppler dúplex venoso de miembros pélvicos identificando las venas femoral, común, superficial, profunda
y poplítea, así como las perforantes, estas últimas de
acuerdo con la nueva nomenclatura venosa de miembros pélvicos (Caggiati), detallando diámetro, reflujo
y evidencia de trombosis. Para las gestantes la primera determinación de datos se llevó a cabo durante el
periodo gestacional y la segunda durante el posparto
antes de los primeros seis meses de ocurrido el nacimiento. Del grupo control sólo se examinó en una sola
ocasión y no se dio seguimiento. Se formaron tres grupos para el análisis de resultados: a) mujeres en la segunda mitad del embarazo, b) en posparto hasta de
seis meses, y c) un grupo control (pacientes en edad reproductiva no embarazadas). Criterios de inclusión:
pacientes en la segunda mitad del embarazo y en edad
reproductiva, sin enfermedad venosa, sin patología arterial (ITB > 0.8) y sin antecedentes de cirugía venosa,
trombosis profunda o escleroterapia. Criterios de exclusión: pacientes con síndrome postrombótico y con
antecedentes de cuadro agudo o enfermedad tromboembólica venosa. Criterios de eliminación: pacientes sin
seguimiento, interrupción del embarazo o término no
adecuado.
Resultados: Se incluyó un total de 115 pacientes gestantes en un periodo de 10 meses quienes cubrían con
los criterios de inclusión, de las cuales 16 fueron eliminadas por perder su seguimiento o interrupción del
embarazo (cinco abortos y 11 por abandono del estudio). Del grupo control se examinó en una sola ocasión
a un total de 41 pacientes mostrando un diámetro promedio de 11 mm para la vena femoral común, 9 mm
para la superficial, 7.5 mm en la profunda y 6 mm en
la poplítea, con datos de reflujo en 7.3% tanto en este
sistema profundo como en el de perforantes. A las 99
mujeres, con un rango de edad de 17 a 43 años (promedio 31 años), se les realizaron las dos determinaciones ultrasonográficas encontrando que el sistema venoso profundo mostró un incremento del diámetro en promedio
de 4 mm durante el periodo gestacional (rango 11-15 mm)
en 71% de las gestantes de predominio en la extremidad
izquierda, con una regresión en 60% de las pacientes al
término del embarazo. El 54% presentó reflujo durante la
gestación y sólo 5% persistió con el mismo para el sistema
profundo (femoral común) y/o perforantes (paratibiales)
al término del periodo gestacional.
Conclusiones: Para la segunda mitad del periodo gestacional el sistema venoso profundo y de perforantes se
encuentra bajo efectos tanto hormonales y mecánicos
que condicionan distensibilidad y reflujo de predominio
en la extremidad izquierda, mismos que tienden a disminuir o retornar a la normalidad en la mayor parte de
las pacientes una vez concluido el embarazo.
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Libre
FILTRO DE GREENFIELD, EXPERIENCIA CLÍNICA EN
284 PACIENTES. TRABAJO REALIZADO EN EL HOSPITAL ÁNGELES DEL PEDREGAL, MÉXICO, D.F.
Dr. José Luis Camacho Carranza, Dra. Leticia Arcos Acos
ta, Dr. Bernardo Méndez Guerrero
Hospital Ángeles del Pedregal

Objetivo: Evaluar la eficacia del filtro de Greenfield en
la enfermedad tromboembólica.
Material y métodos: Se estudiaron 284 pacientes en
el periodo comprendido de abril de 1992 a junio del
2008. La edad de los pacientes varió de 14 a 91 años;
161 pacientes correspondieron al sexo femenino y 123
al sexo masculino. Fueron aplicados 287 filtros en
284 pacientes (en tres casos se aplicaron dos filtros).
Se aplicaron 282 filtros de titanio y cinco de acero.
La indicación para la colocación del filtro fue la
presencia de TEP confirmada grave o alto riesgo
para desarrollo de TEP en pacientes con contraindicación anticoagulante, o bien, trombo en posición
alta (cava, segmento ilíaco y/o segmento femoroilíaco). El diagnóstico de TEP fue corroborado por tomografía helicoidal, gammagrama pulmonar ventilatorio/perfusorio,
ecocardiograma,
apoyados
con
oximetría y gasometría. Los cambios electrocardiográficos y la placa de tórax fueron tomados sólo
como criterios menores para el diagnóstico de TEP.
Se realizó estudio de trombofilia en pacientes con
sospecha de trastorno hematológico primario y en
otros casos tomografía PET para descartar neoplasia oculta.
Resultados: La vía de aplicación fue: femoral derecha
en 212 pacientes, femoral izquierda en seis casos y en
66 casos vía yugular interna derecha. En 270 pacientes
el filtro fue colocado en posición infrarrenal y en 17
casos en posición suprarrenal. Entre las complicaciones tempranas encontramos mala colocación del filtro
en tres casos, atribuibles a error técnico en la liberación del filtro; se presentó asimetría de las patas del
filtro en seis casos que no se asoció a embolia recurrente. En dos casos se presentó liberación parcial del
filtro dentro del sistema transportador, hubo un caso
de migración distal. No se presentaron complicaciones de hematoma, ni lesión de vena cava y/o ilíacas.
Se aplicó el filtro en tres pacientes con embarazo de 2
a 15 semanas de gestación.
Conclusión: En nuestra experiencia, la colocación del
filtro de Greenfield en vena cava inferior en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica y/o profilaxis de la misma, fue un método seguro, de fácil aplicación en la mayoría de los casos y prácticamente libre
de morbi-mortalidad.

Ingreso
MANEJO CONSERVADOR VERSUS ESCLEROTERAPIA
SEGMENTARIA DE VENA SAFENA Y DE PERFORANTES
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CON REFLUJO GUIADA POR ULTRASONIDO PARA EL
TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA VENOSA CRÓNICA
Dr. Juan Carlos Moreno Rojas, Dr. Julio Abel Serrano Loza
no, Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. Hernán Huerta Huerta,
Dr. Carlos Ramírez Moreno, Dra. María de la Luz Heredia
Porto, Dr. Hugo Carrasco González, Dr. Wenceslao Fabián
Mijangos, Dr. Óscar Gerardo Carpio Cansino, Dra. Paola Ro
jas Guevara
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE

Introducción: Las úlceras de los miembros inferiores
tienen una evolución crónica y son de difícil manejo. La
hipertensión venosa ha sido la etiología a la que se ha
atribuido esta condición. La base del tratamiento va
encaminada a disminuir la hipertensión venosa. La escleroterapia de safena segmentaria y de perforantes
guiada por ultrasonido tiene una efectividad de 67.6%,
con una recurrencia de 32.4% a 2 años. El tratamiento
quirúrgico con una efectividad de 94%, con una recurrencia de 28% a 2 años, pero esta última con alta tasa
de complicaciones.
Objetivos: Comparar la tasa de cicatrización y recidiva
de la úlcera venosa crónica entre el tratamiento conservador (curación y compresoterapia) versus el tratamiento combinado de escleroterapia segmentaria de
vena safena y perforantes con reflujo, guiada por ultrasonido Doppler en el Hospital Regional Licenciado
Adolfo López Mateos, ISSSTE.
Material y métodos: Se incluyeron pacientes con úlceras venosas crónicas de la consulta externa del servicio, de noviembre del 2006 a junio de 2008. Se realizó ultrasonido Doppler color identificando zonas de reflujo
en venas safenas y perforantes en zonas del tobillo (Zonas de Karkow 5, 6, 7, 8 y 9). En todos los casos no hubo
enfermedad arterial (pulsos adecuados e ITB mayor de
0.9). Se formaron dos grupos escogidos al azar: el grupo
A recibió tratamiento con algún método de curación
más compresoterapia. El grupo B se sometió, previo
consentimiento, además de curación y compresoterapia
a sesiones de escleroterapia guiada por ultrasonido de
segmentos de vena safena mayor o menor y/o de venas
perforantes identificadas como insuficientes, marcadas
con una media blanca; se identificaron zonas de recidivas o nuevas perforantes. Se definió como recidiva a la
perforante con flujo inverso en un radio < 1 cm de la
zona de marcaje previo y nueva perforante a la de > 1
cm del marcaje. Se colocó compresión a todos los pacientes. El seguimiento fue en promedio de 27 semanas.
Resultados: Se recolectaron 72 pacientes con úlcera venosa crónica (C6). Se excluyeron cinco pacientes (tres
por patología arterial y dos no completaron el estudio).
67 pacientes y 70 extremidades ingresaron al estudio (37
grupo A y 33 del grupo B). La distribución por sexo fue
de 63 mujeres y siete hombres (grupo A 34:3 y del grupo
B 29:4). La edad promedio fue de 55 años (53 grupo A y
58 grupo B). No hubo variaciones en el tamaño de la lesión (6.5 cm [grupo A: 6.0, grupo B: 6.9]). No hubo variabilidad en el tipo de curación. Se esclerosaron siete safenas segmentarias, 10 en su arco posterior y dos safenas
externas. El promedio de perforantes esclerosadas fue
de tres por paciente (rango de 1-5), en dos sesiones en
promedio (1 a 4). No se identificaron perforantes de
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neoformación; la recanalización se identificó en un
segmento de safena mayor y uno en su arco posterior y
uno en una perforante en zona 5, los cuales requirieron una nueva sesión de escleroterapia sin identificar
recidivas. Las complicaciones menores fueron principalmente el dolor atribuido a inyección perivena que
requirió analgésico en dosis no mayor a la ya administrada por la úlcera. No hubo complicaciones mayores.
El promedio de pacientes que cicatrizaron en el grupo
A fue de 62.1% (23 pacientes) siendo en el grupo B de
84.8% (28 pacientes) en el tiempo promedio establecido.
No hubo recidivas de la úlcera en los dos grupos. El
tiempo promedio de úlceras cicatrizadas fue en el grupo A de 20 semanas y de 8 semanas en el grupo B con
una diferencia estadística importante.
Conclusiones: La compresoterapia es la base del tratamiento médico en la úlcera venosa crónica. El manejo
quirúrgico tiene complicaciones, además de ser costosa, el manejo ambulatorio de escleroterapia guiada por
ultrasonido en sitios de reflujo de venas perforantes insuficientes y segmentos de safena periúlcera demuestra
ser una opción útil sin complicaciones importantes con
un mayor índice de cicatrización en un menor tiempo.

Ingreso
CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS EN SEGMENTOS ARTERIALES HUMANOS SOMETIDOS A CRIOPRESERVACIÓN. RESULTADOS PRELIMINARES
Dr. Jaime Gerardo Estrada Guerrero, Dr. Carlos Rubén Ra
mos López, Dr. Francisco Javier Llamas Macías, Dr. Trini
dad Pulido Abreu, Dr. Juan Narciso Ramírez Robles, Dr. Ser
gio Castillo Medellín, Dr. Mauricio Lara Michel, Dra. Sayra
Camarena González, Dr. Héctor Herrera Flores, Dr. Manuel
Sánchez Enciso, Dra. Nidia Yerith Cerecer
UMAE, Hospital de Especialidades CMNO, IMSS, Guadalaja
ra, Jal.

Introducción: La criopreservación aplicada es un procedimiento útil para el almacenamiento de tejidos a fin
de ser utilizados posteriormente en procedimientos quirúrgicos. La utilización de venas y arterias humanas
obtenidas de donantes cadavéricos e implantados en pacientes luego de un procedimiento de criopreservación/
descongelado ha mostrado tasas de permeabilidad
comparables a diversos materiales sintéticos.
Objetivos: Determinar las características de la pared
arterial previo y posterior al proceso de criopreservación. Validar la técnica de criopreservación utilizada
en nuestro centro.
Material y métodos: Estudio experimental pre-clínico.
Se analizaron segmentos de arteria epigástrica obtenidos durante el abordaje de pacientes receptores en la
Unidad de Transplante Renal. El estudio de los pacientes de los cuales se obtuvieron los segmentos arteriales incluyó serología negativa para virus de Hepatitis B, C y
HIV; se llevó a cabo la procuración del segmento arterial
de arteria epigástrica durante el abordaje quirúrgico de
pacientes receptores de transplante renal de aproximadamente 5 cm de longitud. Se efectuó la evaluación ma-

croscópica anotando longitud, diámetro y observación de
ligadura de colaterales. Los segmentos vasculares posterior a su procuración se dividieron en dos segmentos, uno
de ellos denominado Segmento A, el cual se fijó en formaldehído al 10% y 24 hrs posteriores y se llevó a cabo
su análisis histológico. El otro segmento denominado
Segmento B se conservó para su transporte mediante
isquemia fría en solución crioprotectora (CUSTODIOL®), congelándose de forma progresiva en un descenso de temperatura a 1 ºC por minuto hasta -87 ºC, en
donde se mantuvo durante 10 días, posterior a los cuales
se llevó a cabo el proceso de descongelación de forma lenta y secuencial a temperatura ambiente con una velocidad media de descongelación de 15 ºC/min. Posteriormente se realizaron estudios morfológicos, analizando los
cortes histológicos en ambos segmentos vasculares (A y
B) pre y postcriopreservación previamente teñidos con
técnicas de Hematoxilina y Eosina, Tricrómica de
Masson y Tinción para fibras elásticas. El análisis para
las variables ordinales (resultados histopatológicos) se
realizó mediante la prueba de Kruskall-Wallis. El valor
de significancia estadística se consideró con una p < 0.05.
Resultados: Se han analizado hasta el momento 19
segmentos arteriales. Las características estructurales basales de los segmentos arteriales del grupo A
(pre-criopreservación), no presentaban alteraciones estructurales y celulares en los cortes histológicos analizados. En 17 de los 19 casos (89.47%) analizados microscópicamente hasta el momento de los segmentos arteriales
del grupo B (postcriopreservación) se llevó a cabo la
técnica congelación/descongelación de manera controlada, observándose una adecuada preservación de las
capas adventicia, media y elástica, sin alteraciones al
nivel del endotelio vascular (tinciones Hematoxilina y
Eosina para fibras elásticas y tinción tricrómica de
Masson). En los dos segmentos restantes con técnica
congelación/descongelación no controlada, se observó
lisis escasa y focalizada de células endoteliales y eosinofilia en la capa adventicia.
Conclusiones: La técnica de criopreservación controlada
secuencial utilizada en nuestro centro en segmentos arteriales humanos conserva en inicio las propiedades biológicas arteriales. Su aplicación en angio-accesos para
pacientes en hemodiálisis o en revascularizaciones de
extremidades constituye una opción que puede resolver
problemas de pacientes con patología vascular compleja.
Ingreso
INCIDENCIA DE INFECCIÓN EN PRÓTESIS AÓRTICAS
ABDOMINALES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA
DERIVATIVA POR PATOLOGÍA AÓRTICA
Dr. Miguel Gerardo Carrizales Vázquez, Dr. Erich Carlos Ve
lasco Ortega, Dr. Jesús García Pérez
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI

Objetivo: Conocer la incidencia y la experiencia clínica, diagnóstica y terapéutica en el manejo de infecciones de prótesis aórticas abdominales en pacientes sometidos a cirugía derivativa abdominal por patología
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aórtica en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México.
Material y métodos: De manera retrospectiva y descriptiva se incluyeron a todos los pacientes a quienes se
les realizó una derivación aórtica tanto por patología
aneurismática de la aorta abdominal o quienes presentaban afección aterosclerótica del segmento aortoilíaco en un periodo de 30 meses comprendido entre el 1 de
diciembre del 2005 y el 31 de mayo del 2008, determinando la incidencia de procesos infecciosos posquirúrgicos
asociados a la prótesis aórtica.
Resultados: Fueron intervenidos 78 pacientes de cirugía
derivativa aórtica abdominal con edades que oscilaban
de los 37 a los 93 años, con un promedio de edad de 70 años
(con siete pacientes menores de 60 años). De los 78 pacientes, 21 eran mujeres (26.9%) y 57 hombres (73.1%) a
quienes se les colocó un injerto bifurcado de Dacrón. La
etiología quirúrgica fue aneurisma de aorta abdominal
en 61 pacientes (78.2%), de ellos 46 eran hombres y 15
mujeres. La otra etiología quirúrgica fue enfermedad
aortoilíaca en 17 pacientes (21.8%), de ellos 11 eran hombres y seis mujeres. En las cirugías por aneurisma de la
aorta abdominal se realizaron 47 derivaciones aorto
bi-ilíacos, tres aorto-aórticas, siete aorto-bifemorales,
dos procedimientos con una rama aortoilíaca y la otra
rama aortofemoral, así como dos procedimientos de
endoprótesis bifurcadas. En las cirugías por enfermedad aortoilíaca se realizaron cinco derivaciones aorto
bi-íliacas y 12 derivaciones aorto bi-femorales. De la totalidad de la muestra, se llegó al diagnóstico de tres
prótesis aórticas infectadas (lo que corresponde a una
incidencia de 3.84%). Los tres pacientes fueron del género masculino con un promedio de edad de 75 años. (70,
71 y 81 años respectivamente). Los tres pacientes tenían
patología aneurismática aórtica como diagnóstico prequirúrgico. A dos de ellos se les realizó derivación aorto bi-ilíaco y al otro paciente se le realizó una derivación aorto bi-femoral. De acuerdo con la presentación
del cuadro infeccioso, dos de ellos se clasificaron como
tempranos (menor de 4 meses) y una tardía (más de 4
meses). Según la clasificación de Szilagyi, los tres casos
fueron Grado III. Según la clasificación de Bunt modificada los tres casos fueron infección P0, ya que la
infección se localizaba en la porción cavitaria del injerto. Respecto a la etiología infecciosa en uno de ellos
se debió a la presencia de un absceso retroperitoneal secundario a absceso perirrenal con manifestaciones clínicas posteriores a los 4 meses. Los otros dos pacientes
fueron secundario a perforaciones intestinales (en colon ascendente y colon sigmoides respectivamente). El
diagnóstico fue clínico, radiológico (resonancia magnética y TAC), así con Gammagrafía con Ciprofloxacino
marcado. En dos de ellos el tratamiento fue retiro de la
prótesis infectada con derivaciones extra-anatómicas
(axilo-femoral) y el tercer paciente presentó manejo
conservador con antibioticoterapia específica, así como
hemicolectomía con proceso de Hartman sin excéresis
del injerto. El microorganismo en común fue E. Coli y en
dos de ellos Enterobacter cloacae. Sólo un paciente pre-
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senta sobrevida a los 6 meses del tratamiento posquirúrgico
Conclusión: Nuestra incidencia es similar a las reportadas en otras series, con relación importante a procesos
isquémicos secundarios como lo es la colitis isquémica,
la cual se presenta como complicación inherente del procedimiento quirúrgico derivativo, aumentando el riesgo
de infección al requerir una nueva intervención quirúrgica. Deberá individualizarse a cada paciente para determinar la conducta a seguir, ya sea quirúrgica o conservadora. A pesar de ello, siempre deberá considerarse
la alta morbimortalidad en estos pacientes.

Libre
ANGIOPLASTIAS PRIMARIAS Y CON STENT EN EL SECTOR INFRAINGUINAL, RESULTADOS A 36 MESES. EXPERIENCIA EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE
NOVIEMBRE, ISSSTE
Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. Neftalí Rodríguez R, Dr.
Alfonso Espinoza A, Dr. Manuel Marquina, Dr. Gerardo Mo
rales G, Dr. David González, Dr. Eduardo Alonso, Dra. Judi
th Chaires, Dr. Juan Rodríguez Trejo
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivo: Evaluar los resultados a tres años de las angioplastias primarias y con Stent en el sector infrainguinal (femoro-poplíteo e infrapoplíteo) en pacientes
diabéticos y no diabéticos con enfermedad arterial periférica oclusiva de los miembros pélvicos.
Material y métodos: Se evaluaron 69 pacientes en quienes se les realizaron procedimientos endovasculares
para revascularización de sus miembros pélvicos en el
sector infrainguinal. Se determinó el grado de afección
arterial mediante la clasificación TASC II mediante angiotomografía y arteriografía. A todos los pacientes se
les realizó evaluación cardiopulmonar preoperatoria
con clasificación del grado de claudicación de acuerdo
con la clasificación de Rutherfor y TASC I, así como del
grado de isquemia crítica con base en TASC I. Se realizó seguimiento mediante toma de ITB y con ultrasonido Doppler color, así como arteriografía y angiotomografía en los casos que así lo ameritaron.
Resultados: De los 69 pacientes tratados, 56 presentaron isquemia crítica y 13 tenían claudicación intermitente. La prevalecia de DM tipo II fue de 92%. Todos los
procedimientos se realizaron en la Suite Endovascular
utilizando el material apropiado para cada procedimiento. El éxito técnico fue de 94.2%. Se presentaron
36% de complicaciones menores transoperatorias relacionadas al procedimiento (como rupturas arteriales y
disecciones), todas ellas fueron resultas en el mismo
procedimiento por vía endovascular, excepto en dos pacientes que tuvieron que convertirse los procedimientos por complicación que comprometía la viabilidad de
la extremidad e imposibilidad para continuar con el
procedimiento. No se reportaron muertes relacionadas al procedimiento. La mortalidad a tres años, por
todas las causas, fue de 23%. La permeabilidad prima-
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ria fue de 87% a un año para los pacientes con angioplastias con Stent en el grupo femoropoplíteo, 68% para
angioplastias primarias y 85% para los pacientes en el
sector infrapoplíteo con y sin Stent, a dos años la permeabilidad fue de 78% para el grupo femoropoplíteo y
75% para el grupo infrapoplíteo. El número de Stents
requeridos y la severidad de las lesiones medidas en
longitud de acuerdo al TASC II fue directamente proporcional a la disminución de la permeabilidad con diferencia estadísticamente significativa. El salvamento
de la extremidad en ambos grupos fue de 82% y se realizaron 16% de procedimientos secundarios, entre ellos
seis pacientes con procedimientos combinados. El ITB
tuvo un incremento de 0.4 en promedio entre el preangioplastia vs en postangioplastia a 6 meses y 0.3 a uno y
dos años respectivamente. El seguimiento estrecho se
llevó a cabo en 69% de los pacientes. Tres pacientes presentaron neuropatía inducida por medio de contraste,
en dos de ellos no se resolvió y fueron hemodializados.
Conclusiones: Los procedimientos endovasculares permiten de forma efectiva y segura la revascularización
de una extremidad en isquemia crítica o con claudicación intermitente. La durabilidad del procedimiento es
una realidad y cuando el caso presenta isquemia crítica
el salvamento de extremidad es satisfactorio para permitir la cicatrización o resolución del dolor de reposo.

Libre
ESTUDIO PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD EXTRACRANEAL VASCULAR CEREBRAL EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril, Dra. Carolina Rubio Calva,
Dr. Diego Castañeda Garay, Dr. Lorenzo de la Garza
División de Cirugía Vascular, Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Introducción: La estenosis u oclusión carotídea aterosclerótica causa alrededor de 30% de las isquemias cerebrovasculares. La endarterectomía de carótida es una
técnica aceptada como profilaxis para eventos vasculares cerebrales en pacientes que presentaron síntomas. El
estudio ECST y el estudio NASCET demostraron que la
cirugía ofrece un beneficio a los pacientes con enfermedad carótida severa y se encuentran sintomáticos. Tras
varios debates y controversias, diversos grupos publicaron guías de manejo para estenosis carotídea.
Pregunta de investigación: ¿En el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, los
criterios para el diagnóstico, tratamiento y profilaxis
de enfermedad extracraneal vascular cerebral son homogéneos entre los residentes y adscritos, evaluados
con base en la mejor evidencia de la literatura?
Objetivos: Determinar si los criterios para el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedad extracraneal vascular cerebral son homogéneos en la población
de estudio. Determinar si estos criterios se basan en la
evidencia de la literatura con la más elevada calidad

metodológica. Evaluar la confiabilidad y discutir la validez de contenido, criterio y constructo del cuestionario que se va a utilizar como una herramienta confiable para medir los resultados.
Material y métodos: Se utilizó un cuestionario anónimo
con una fuerte fundamentación teórica, basado en
guías de tratamiento (Argentina principalmente, Nivel
I) y consensos de expertos. Se aplicó a médicos adscritos,
residentes (Medicina Interna, Cirugía, Radiología, Cardiología, etc.), subespecialistas, médicos internos de pregrado y médicos pasantes de servicio social. Se entregó
físicamente un prospecto informativo, explicando brevemente los objetivos del estudio y la importancia que
tiene para conocer los criterios del manejo de enfermedad extracraneal vascular cerebral en el instituto.
Resultados: Se realizaron 113 cuestionarios, el número
más significativo fue de médicos residentes. En cuanto
al criterio diagnóstico de estenosis, 52 sujetos contestaron de acuerdo con los criterios establecidos en las
guías. La herramienta diagnóstica que más puntos obtuvo fue el USG carotídeo con 92 respuestas; sin embargo, las guías recomiendan como estándar de oro la angiografía digital que sólo obtuvo 13. Respecto al tratamiento, 50% respondió correctamente acerca de
pacientes sintomáticos y solamente 32% lo hizo para pacientes asintomáticos. La validez del constructo y del
contenido del cuestionario se adquirió de acuerdo al diseño metodológico. La confiabilidad de la respuesta se
obtuvo mediante un coeficiente de correlación intraclase, que fue de 0.68, considerándose aceptable para el
mismo.
Conclusiones: La correlación intraclase (ICC) del cuestionario es aceptable para validar la confiabilidad de
la información que se está buscando. Identificamos que
los criterios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedad carotídea no son homogéneos en el grupo evaluado. Este estudio justifica el desarrollo de estrategias
específicas para la traducción del conocimiento.

Ingreso
CONCENTRACIONES SÉRICAS DE CREATIN-FOSFOQUINASA (CPK) ASOCIADAS A INCREMENTO EN LA
TASA DE DAÑO RENAL, EN PACIENTES POSTOPERADOS DE EMBOLECTOMÍA DE EXTREMIDADES Y SU
MODIFICACIÓN CON APLICACIÓN DE LA TERAPIA BICARBONATO-MANITOL EN LA PREVENCIÓN DE DAÑO
RENAL
Dr. Sergio Castillo Medellín, Dr. Carlos Rubén Ramos López,
Dr. Francisco Llamas Macías, Dr. Gerardo Estrada Guerre
ro, Dra. Sandra Quiñones Marín, Dr. Mauricio Lara Michel,
Dra. Sayra Camarena González
Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jal.

Introducción: Los efectos sistémicos del Síndrome de
Isquemia-Reperfusión (SIR) en pacientes sometidos a
embolectomía, son intensos, conllevan estados comórbidos que condicionan daño funcional e incluso la
muerte sin tratamiento específico y oportuno; las concentraciones de CPK son un marcador biológico útil en
el monitoreo del daño muscular. La terapia sistémica
con uso de manitol/bicarbonato es una opción de tratamiento para prevenirla.
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Objetivo: Determinar las concentraciones séricas de
CPK como factor pronóstico en la prevención de la falla renal por rabdomiolisis secundaria a SIR en pacientes sometidos a embolectomía por oclusión arterial
aguda (OAA).
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal
realizado de enero a junio de 2008. Se estudiaron 30 pacientes con oclusión aguda de extremidades superiores
(n = 14.44%) e inferiores (n = 18.56%), sometidos a embolectomía con más de 6h de evolución (promedio 10 h),
sin datos clínicos de insuficiencia cardiaca y a los cuales se determinaron concentraciones séricas de CPK
basal, a las 3 h, 6 h, 12 h y 24 h (valor normal hasta 500
U/L). Se instaló terapia con Manitol al 20% (250 mL endovenoso y bicarbonato de sodio 7.5%, 8.5 mEq/L, a razón de 0.75 g) cada 12 h durante su estancia hospitalaria (promedio 2.2 días), como medida terapéutica de
prevención en todos los pacientes. El seguimiento se llevó a cabo con evaluación clínica, medición de determinación sérica de urea y creatinina en los mismos lapsos
de tiempo y posteriormente cada 24 h. Se obtuvieron
los valores basales y de seguimiento concentrados en
una base de datos para su análisis. Los valores se expresaron en números, razones y proporciones estableciendo asociaciones simples entre valores encontrados y
tiempo de evolución (χ2).
Resultados: 42% fueron del sexo masculino y 58% mujeres,
con un promedio de edad de 69 años. En dos pacientes
(3%) con OAA de las extremidades inferiores se efectuó
embolectomía de forma bilateral. Se encontró elevación
de CPK en 26 pacientes (promedio basal de 1,846 U/L), 3
h 2,857 U/L, a las 6 h 3,118 U/L, 12 h de 3,647 U/L, y 24 h
1,703 U/L. En un paciente las concentraciones de CPK
fueron superiores a 60,000 presentando falla renal aguda, salvando la vida posterior a amputación supracondilea. Uno de ellos requirió tratamiento sustitutivo a
base de hemodiálisis transitoria. Se amputaron dos extremidades inferiores (un paciente de forma bilateral).
No se presentaron secuelas funcionales renales o de las
extremidades sometidas a tratamiento quirúrgico.
Existe una asociación positiva entre las concentraciones séricas de CPK y tiempo de evolución a las 24 h (p =
0.01; 2 g.l.) y con niveles de creatinina sérica pre y post
tratamiento (basal y 24 h: p = 0.005; 14 g.l.).
Conclusiones: La elevación inicial de las concentraciones séricas de CPK no se asocia a incremento del daño
renal mientras se mantenga filtración renal funcional;
la administración de bicarbonato/manitol presenta
efecto beneficioso sobre la prevención de insuficiencia
renal aguda. Se deben conducir ensayos clínicos prospectivos que confirmen esta observación en grupos
comparativos.

Ingreso
CORRELACIÓN DE TUMORES DEL CUERPO CAROTÍDEO E HIPOXEMIA CRÓNICA. ESTUDIO DEMOSTRADO
POR GASOMETRÍA ARTERIAL
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Dr. Emmanuel Hernández Luévano, Dra. Elizabeth Enríquez
Vega, Dr. Óscar Andrés Rodríguez Jiménez
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, UMAE Es
pecialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, Centro Médico
Nacional La Raza, IMSS

Objetivo: Determinar que no existe una correlación entre el desarrollo de los tumores del cuerpo carotídeo y la
hipoxemia crónica, en pacientes residentes de la Ciudad
de México y la zona conurbada de la ciudad, donde la altitud es mayor a 2,000 metros sobre el nivel del mar.
Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo retrospectivo en el que se reunió una cohorte de pacientes
con tumores del cuerpo carotídeo, diagnosticados y tratados por nuestro servicio en enero de 2001 y junio del
2008, a los que se les tomó un estudio de gasometría arterial preoperatorio, para valorar el porcentaje de saturación de oxígeno y de esta manera determinar si
existe o no una correlación entre la hipoxemia crónica
y la presencia de tumores del cuerpo carotídeo.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 36 pacientes durante el periodo mencionado, siendo 35 pacientes (97%)
mujeres, con una media de edad de 54 años (rango de
edad de 27-73 años); el antecedente de tabaquismo existió en 11 pacientes (30.5%), en siete pacientes (19.4%) la
saturación de oxígeno demostrada por gasometría arterial fue menor a 90%.
Conclusiones: Con este estudio se demuestra que no
existe una correlación entre el desarrollo de los tumores del cuerpo carotídeo y la hipoxia en pacientes con
paragangliomas carotídeos residentes de la Ciudad de
México y la zona conurbada de la ciudad, ya que en esta
cohorte de pacientes la hipoxemia no es una constante.

Libre
TRAUMA VASCULAR SUBCLAVIO AXILAR ARTERIOVENOSO. 50 CASOS
Dr. Carlos Martínez López, Dr. Benjamín Sánchez Martínez,
Dra. Graciela Esperón Serrano

Introducción: Las heridas penetrantes del territorio
subclavio axilar, por la íntima proximidad del plexo
branquial, la circulación colateral arterial y venosa y
el tejido óseo y muscular demandan una disección minuciosa, pero a la vez rápida que ayuden a exponer y
controlar rápidamente los vasos, con incisiones amplias. En el presente reporte revisamos el manejo y la
morbilidad de 50 pacientes civiles con estas lesiones.
Material y métodos: Entre marzo de 1972 a mayo 2005
tratamos 50 pacientes en hospitales del IMSS, con lesiones de arteria y vena, subclavia y axilar, 46 masculinos
y cuatro femeninos con edad entre 15 y 55 años con media de 30 ± 8: 41 heridas por proyectil de arma de fuego,
ocho por arma blanca y una por esquirla.
Resultados: Encontramos 34 fístulas arteriovenosas,
cinco falsos aneurismas, nueve lesiones arteriales, dos
venosos, 12 lesiones plexo branquial, tres del vértice
pulmonar, una lesión medular, 13 fracturas de clavícula y tres de húmero. El tiempo de llegada al hospital osciló entre 4 h y tres semanas; 28 pacientes presentaron
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alteraciones hemodinámicas severas, el resto se mantuvo estable; se realizaron 23 arteriografías y las vías de
abordaje fueron supra e infraclaviculares con remoción en algunos casos de la clavícula, tres esternomías.
Se colocaron dos injertos venosos, 26 de PTFE, seis de
Dacrón venosos modificados, 32 pacientes se consideraron asintomáticos, 13 con lesión de plexo braquial en
algunas de sus ramas y solamente dos con lesión en varias, tres fallecimientos al tercer día y al 14º. Por fallas
secundarias a lesión neurológica, en 14 pacientes se tomaron controles angiográficos tardíos.
Conclusión: Las lesiones traumáticas de vasos subclavios y axilares se presentan en 1-3% en pacientes civiles
y su mortalidad es de 5-30%. En los pasados 33 años se
trataron 50 casos de lesiones en las arterias y venas subclavias y axilares reportando el análisis del tipo de lesiones, el estado clínico y hemodinámico, así como las
diferentes vías quirúrgicas para control de los vasos lesionados. La preservación de la circulación colateral es
muy importante ya que disminuye el índice de morbimortalidad. Las lesiones del plexo braquial aumentan
la mortalidad como se encontró en el presente reporte.

Libre
REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS DE
LA AORTA ABDOMINAL CON LA ENDOPRÓTESIS ZENITH (COOK). EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD EN 39 CASOS CON SEGUIMIENTO A DOS AÑOS,
EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO
Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. Neftalí Rodríguez R, Dr.
Alfonso Espinoza A, Dr. Manuel Marquina, Dr. Gerardo Mo
rales G, Dr. David González, Dr. Eduardo Alonso, Dra. Judi
th Chaires, Dr. Juan Rodríguez Trejo
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la exclusión endovascular de los Aneurismas de la Aorta Abdominal Infrarrenal con la endoprótesis Zenith en un solo
centro quirúrgico por le mismo grupo de cirujanos.
Material y métodos: Se evaluaron 39 casos de pacientes
con diagnóstico de Aneurisma de la Aorta Abdominal
Infrarrenal sometidos a reparación por vía endovascular, desde febrero del 2006 a febrero del 2008 en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE. Los
casos fueron asignados a tratamiento endovascular
después de haber revisado la anatomía del aneurisma
por angiotomografía. En todos los casos se utilizó la endoprótesis Zenith (Cook). Se evaluó el tiempo quirúrgico,
cantidad de sangrado, medio de contrate utilizado, tipo
de anestesia, complicaciones transoperatorias, complicaciones postoperatorias inmediatas y mediatas, mayores y
menores, morbilidad perioperatoria, mortalidad a 30
días y a uno y dos años, permeabilidad de la endoprótesis,
tipo de endofugas y forma de reparación, número de paquetes globulares transfundidos, días de estancia postoperatoria, días de estancia en terapia intensiva, inicio de la
vía oral, crecimiento del saco aneurismático y migración
de la endoprótesis mediante TAC de control a 6 meses y
un año, así como radiografía simple lateral de abdomen.

Resultados: La edad promedio de los pacientes fue de 75
años. Se colocaron 39 endoprótesis aorto-bifemoral y
una aorto-uniilíaca con derivación femoro-femoral; se
encontraron cuatro pacientes con endofugas tipo I que
se resolvieron en el mismo momento, tres endofugas
tipo II resueltas espontáneamente antes del tercer mes
de seguimiento, cinco pacientes presentaron complicaciones menores de las heridas inguinales. Se presentó un
sangrado mayor de 800 cc por fuga en el diafragma del
sistema de liberación del dispositivo. Un paciente tuvo
un evento de isquemia arterial aguda a las 6 semanas
por oclusión de una rama de la endoprótesis secundaria
a angulación extrema, lo cual se resolvió con una derivación femoro-femoral. La mortalidad perioperatoria fue
de 2.5% (un paciente). La mortalidad a 2 años relacionada
al procedimiento fue de 0% y por todas la causas de 12.8%.
Se presentó un evento coronario agudo en las primeras 6
horas del postoperatorio vigilado en UCC sin complicaciones. Un paciente presentó Neuropatía Inducida por
Contraste que revirtió a las 2 semanas. El promedio de estancia postoperatoria es de 72 hrs. El tiempo quirúrgico
promedio es de 2.5 horas. Sólo 2% de los pacientes han tenido de ingresar a UCI por indicación de Anestesiología
para vigilancia por alto riesgo. El inicio de la vía horas es
a las 6.4 horas en promedio. El sangrado promedio ha
sido de 250 cc; el promedio de unidades de sangre transfundidas es de 1.4; el promedio de medio de contraste usado es de 177 cc. Sólo 3% de los pacientes ha requerido un
procedimiento secundario, entre ellos tres colocaciones
de Stents en ramas distales sin mortalidad o morbilidad derivada al procedimiento secundario.
Conclusiones: La reparación endovascular de los
Aneurismas de la Aorta Abdominal en paciente con
anatomía susceptible a dicha reparación es segura y
eficaz. La mortalidad y morbilidad así como los procedimientos secundarios reportados por nuestro grupo están dentro de las cifras aceptadas en series grandes con
estudios aleatorizados y controlados multicéntricos, por
lo cual debe llevarse un seguimiento estrecho para comprobar la durabilidad.

Libre
ANEURISMAS AÓRTICOS INFLAMATORIOS. PRESENTACIÓN DE SEIS CASOS CLÍNICOS
Dr. Carlos Martínez López, Dr. Benjamín Sánchez Martínez,
Dra. Marina Quesada, Dra. Gloria Barrera

Introducción: Los aneurismas inflamatorios de la aorta son una variante clínica y patológica de los aneurismas de origen ateroesclerótico. Aproximadamente de 8
a 10% de los aneurismas tratados en los últimos 25 años
por este equipo fueron de origen inflamatorio. Presentamos seis casos clínicos que son muy representativos.
Caso clínico 1: Femenino de 17 años, con diagnóstico de
aneurisma de la aorta abdominal roto y contenido. Estudios realizados TAC y ultrasonido. El 9 de enero de
1997 se realizó cirugía, encontrándose una ruptura de la
aorta infrarrenal con hematoma de 2 L de sangre. Se
colocó un injerto de Dacrón doble velour de 2 cm de
diámetro a nivel aórtico. Se realizó el control clínico
por dos años. Existió un segundo ingreso el 13 de agosto
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experiencia y contar con una serie de equipos para poder ofrecer una solución satisfactoria.

Ingreso
UTILIZACIÓN DE LA VENA FEMORAL SUPERFICIAL EN
CIRUGÍA VASCULAR COMPLEJA
Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet, Dr. Salvador Agraz Castillo
Hospital Central I.M.P., San Luis Potosí, S.L.P.

Objetivos: Reportar la experiencia de los autores con el
uso de la vena femoral superficial (VFS) en distintos escenarios de la cirugía vascular.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 5 años
donde se evaluaron las indicaciones, resultados y morbilidad asociada a la utilización de VFS con diferentes
indicaciones quirúrgicas.
Resultados: En el periodo comprendido entre febrero
2003 y febrero 2008 se utilizó la VFS en 24 pacientes por
las siguientes indicaciones: Fístulas AV para hemodiálisis en muslo (15), transplante renal con vena renal corta (2), isquemia de extremidad inferior (4) e infecciones
en eje aorto-ilíaco (3). Tres fístulas AV se desmantelaron. La primera en forma aguda por insuficiencia arterial secundaria a robo. La segunda un año posterior al
procedimiento por hipertensión venosa severa y la tercera a los cinco meses de realizada por la formación de
un pseudoaneurisma postpunción. Dos pacientes con infección aorto-ilíaca fallecieron en el postoperatorio (1
y 50 días, respectivamente) y tres pacientes con insuficiencia renal y uno con insuficiencia arterial murieron
durante el seguimiento. Los seis pacientes tenían injertos permeables al momento de la muerte. Dos pacientes
han manifestado parestesias en la extremidad operada
al momento de la hemodiálisis concomitante con la
disminución del pulso pedio. Estos cambios ocurren solamente durante la diálisis con flujo alto y no han condicionado incapacidad para los pacientes. Salvo un
caso, no hemos encontrado compromiso venoso de la
extremidad donadora de la VFS. En la figura 1 se
muestra la permeabilidad de los injertos venosos durante el seguimiento. Los pacientes sobrevivientes y con
injerto permeable permanecen sin compromiso del ri-

% permeabilidad acumulada

del 2001 con sintomatología de dolor abdominal, masa
pulsátil y anemia. Se realizó TAC y ultrasonido. En la
cirugía se encontró un aneurisma de la aorta infrarrenal roto, colocándose un injerto de la aorta toráxica a
vasos ilíacos. Fallece en Unidad de Terapia Intensiva.
La autopsia mostró en forma amplia los hallazgos.
Caso clínico 2: Femenino de 23 años con diagnóstico de
aneurisma aórtico infrarrenal. Datos clínicos de hipertensión arterial de larga evolución y daño renal izquierdo. Los estudios realizados fueron TAC, ultrasonido y arteriografía. Se realizó cirugía el 21 de agosto de
1995, realizando una resección del aneurisma y colocando un injerto aortobilíaco. Existió control de la paciente durante 6 años. Ingresó por segunda ocasión en
marzo del 2006 con diagnóstico de ruptura de aneurisma ilíaco. Fallece en quirófano.
Caso clínico 3: Femenino de 33 años con historia de hipertensión arterial de larga evolución y con estudios de
TAC y arteriografía. Se observaron lesiones estenosantes de la aorta infrarrenal, estenosis de la arteria renal
izquierda y un aneurisma de la arteria mesentérica inferior de 2 cm. En septiembre de 1995 se realizó una derivación esplenorenal izquierda. Durante los controles
clínicos presentó complicaciones cardiológicas y renales, actualmente sigue con vida.
Caso clínico 4: Femenina de 42 años con tabaquismo importante (hasta dos cajetillas diarias) e hipertensión arterial. El estudio de tomografía helicoidal muestra un
aneurisma de la aorta torácica descendente de 7.2 cm
de diámetro, que se extiende de la emergencia de la arteria subclavia izquierda a 1 cm por arriba de la emergencia del tronco celiaco. En su control clínico mostró
un aumento de 5 cm en su diámetro mayor. El 11 de
agosto del 2003 se colocaron dos endoprótesis por vía
de la arteria ilíaca derecha para cubrir el aneurisma
torácico. El control posterior mostró una endofuga
tipo I distal sin mayor complicación.
Caso clínico 5: Femenino de 37 años con diagnóstico de
aneurisma toracoabdominal y con antecedente quirúrgico en 1987. Ingresó por segunda ocasión el 16 de septiembre del 2002, donde refirió dolor abdominal y masa
pulsátil. Se realizaron estudios de TAC, ultrasonido y
arteriografía con los cuales se confirmó la presencia de
un aneurisma aórtico roto. La paciente falleció y los
hallazgos de la autopsia mostraron un neurisma de la
aorta infrarrenal de 15 cm de diámetro y un orificio de
2.5 cm de diámetro, con lesiones muy importantes en
toda la aorta toracoabdominal.
Caso clínico 6: Femenino de 49 años, con diagnóstico incidental de un aneurisma toracoabdominal, donde los
estudios de TAC, ultrasonido y arteriografía mostraron
un aneurisma de la arteria subclavia de 3 cm de diámetro y un aneurisma toracoabdominal. Se controló con
medicamentos. En 1990 cursó con embarazo sin complicaciones y en la última angioresonancia en el 2003 los
aneurismas no mostraron complicaciones.
Conclusión: Los aneurismas de la aorta de tipo inflamatorio tienen un comportamiento en su evolución y
presentación muy diferente a los ateroesclerosos; deben ser manejados por equipos quirúrgicos con amplia

120
100
80
60
40
20
0
3

6

9
12
18
24
Seguimiento en meses

Figura 1. Permeabilidad del injerto.
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ñón transplantado (2), sin isquemia de extremidad (3) y
con FAV funcional (9).
Conclusiones: La VFS representa una excelente alternativa para el manejo de casos complejos en cirugía
vascular, donde la utilización de otro tipo de injerto no
es posible, ya sea por ausencia, discrepancias de diámetro o por la posibilidad de infección.

Libre
IMAGEN ANGIOGRÁFICA BIPLANAR Y ROTACIONAL 3D
APLICADO EN LA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR:
¿ES EL GOLD STANDARD?
Dr. Juan Carlos Moreno Rojas, Dr. Julio Abel Serrano Lozano,
Dra. Julita del Socorro Vázquez, Dr. Mario Lemus Velásquez,
Dra. Isabel Salas Loyola, Dra. Nora Sánchez Nicolat, Tec. Li
liana Reyes Cadenas, Tec. Julio Monroy Valverde, Dr. Hernán
Huerta Huerta, Dr. Carlos Ramírez Moreno, Dr. Fabián Mi
jangos Wenceslao, Dra. María de la Luz Heredia Porto
Hospital Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE. Centro Médi
co Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Introducción: Las técnicas de obtención de imágenes y los
procedimientos invasivos endovasculares aplicados en Angiología y Cirugía Vascular y, en general, especialidades
con patología de los vasos sanguíneos (Neuroradiología,
Cardiología, Oncoradiología, etc.), han tenido gran avance
en las diferentes modalidades. La arteriografía es el patrón de referencia de las demás técnicas de obtención de
imagen, componente esencial de los procedimientos terapéuticos endovasculares. Las técnicas de obtención de
imágenes múltiples lineales y rotacional angiográfica
con reconstrucciones tridimensionales demuestran una
gran ventaja en el estudio y terapéutica de patologías
vasculares, con un menor tiempo de exposición a la radiación, menor cantidad de medio de contraste, siendo más específica y sensible y, por ende, con mayor exactitud.
Objetivos: Describir la utilidad y ventajas de las imágenes angiográficas fluoroscópicas rotacionales y biplanares (AXIOM Artis dBA, SIEMENS) aplicadas a la Angiología y Cirugía Vascular, así como su exactitud
diagnóstica y terapéutica.
Material y métodos: En un estudio prospectivo observacional llevado a cabo en el CMN 20 de Noviembre del
ISSSTE, se realizaron angiografías rotacionales y biplanares por patología vascular extracraneal (carótida, troncos supraórticos, aorta torácica y segmento
aortoilíaco, renales, etc.) e intracraneal (malformaciones arteriovenosas, aneurismas). Se llevaron a cabo
mediciones y reconstrucciones tridimensionales comparando estudios complementarios indicados previamente
(Doppler dúplex, AngioTAC, angiografías lineales, tomografías), y cuando fue posible con resultados terapéuticos quirúrgicos y endovasculares, con sus controles
posteriores; se tomó registro del tiempo de exposición
de radiación y cantidad de medio de contraste con respecto a estudios convencionales arteriográficos. Se
realizó test de validación (sensibilidad, especificidad,
valores predictivos positivos y negativos, grado de
exactitud) cuando estos fueron posibles.

Resultados: Se realizaron estudios arteriográficos
rotacionales y biplanares: cuatro fueron de carótida
extracraneal, 10 intracraneales, dos de troncos supraórticos, dos de aorta abdominal y uno renal. Para
un total de 19 arteriografías, todas se llevaron a cabo
por punción femoral con técnica de Seldinger. El tiempo
de exposición a la radiación y la cantidad de medio de
contraste utilizada fue significativamente menor en los
estudios biplanares comparado con estudios arteriográficos lineales por la diversidad de tomas cuando fue
necesario (lateral, AP, oblicuas y por tomas repetidas
cuando existió alguna duda). La cantidad de medio de
contraste también demostró ser significativamente menor en los estudios rotacionales que los convencionales
(tanto biplanar como lineal), sin afección a la reconstrucción tridimensional, aunque fue menos selectiva
para carótida bilateral. No requirió la aplicación de
nuevas proyecciones. Los tests de validación se llevaron a cabo; sin embargo, por el número reducido de estudios no fueron significativos.
Conclusiones: Los estudios arteriográficos con equipo
biplanar y rotacional han demostrado tener importantes ventajas sobre estudios arteriográficos convencionales con una menor exposición a medio de contraste y por ende una mayor protección renal , con
una menor exposición a las radiaciones. La sensibilidad y especificidad diagnóstica anatómica por mediciones de las reconstrucciones tridimensionales (comparada angioTAC) y de estudios no invasivos (USG Doppler 4D) es mayor; sin embargo, es deseable que el
número de estudios sea mayor. La terapia endovascular puede ser más exacta y de mayor alcance con este
tipo de estudios al mejorar la anatomía arterial normal y patológica y valorar mejor los resultados terapéuticos y su posible corrección (Stent, endofugas, microembolizaciones, etc.).

Ingreso
COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRARENAL DEL
ADULTO MAYOR
Dr. Manuel Eduardo Marquina Ramírez, Dr. Juan Mi
guel Rodríguez Trejo, Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr.
Neftalí Rodríguez Ramírez
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivos: Identificar las complicaciones de pacientes
adultos mayores con reparación electiva de aneurisma
de aorta abdominal infrarenal.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo,
transversal, observacional. Se revisaron los registros
de pacientes tratados con diagnóstico de aneurisma de
aorta abdominal durante el periodo de marzo de 2006 a
junio de 2008 en el Servicio de Cirugía Vascular de
nuestro hospital. Se identificaron 19 pacientes en 2006,
25 en 2007 y 13 en 2008. Se estudiaron variables de frecuencia con el método de χ2, así como el método de Wilcoxon.
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Resultados: De los 57 pacientes ingresados al servicio
durante el periodo de marzo de 2006 a junio de 2008, se
eliminaron tres pacientes: uno por falta de seguimiento, uno con diagnóstico de ruptura de aneurisma y uno
por criterios de vigilancia. De los 54 restantes, se trataron 35 por vía endovascular, seis (2006), 18 (2007) y 11
(2008) y 19 por vía abierta: 12 (2006), siete (2007) de los
cuales uno fue por vía retroperitoneal (2006). Las complicaciones para el grupo de pacientes con tratamiento
transperitoneal mayores fueron dos oclusiones de ramas de injerto, dos defunciones relacionadas al AAA,
una defunción no relacionada al mismo, un paciente
con evisceración y tres menores inguinales. Las complicaciones reportadas para el grupo endovascular fueron
mayores: un paciente con isquemia arterial aguda y una
defunción relacionada al AAA, y menores: cuatro endofugas primarias, tres de ellas tipo I, así como cinco inguinales y un paciente con nefropatía aguda resuelta.
El paciente tratado por vía retroperitoneal no presentó complicaciones.
Conclusiones: El tratamiento electivo de aneurisma de
aorta abdominal en sus tres modalidades continúa siendo una medida efectiva con disminución de la morbimortalidad en este grupo de pacientes. El tratamiento
endovascular se presenta como primera elección en pacientes seleccionados sobre el tratamiento abierto. El
tratamiento retroperitoneal se reserva cada vez para
el grupo de pacientes con características no aplicables
a los tratamientos endovascular o transperitoneal. En
nuestro hospital se encuentra en aumento el tratamiento endovascular en pacientes seleccionados.

Ingreso
FRECUENCIA DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS INMEDIATAS EN PACIENTES CON ANEURISMA
DE AORTA ABDOMINAL ROTO TRATADOS CON CIRUGÍA ABIERTA, EN EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2003
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Dra. Marlene Pérez Linares, Dr. Erich Carlos Velasco Orte
ga, Dr. José de Jesús García Pérez
Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, Centro
Médico Nacional Siglo XXI, IMSS

Objetivos: Conocer la frecuencia de las complicaciones
postoperatorias inmediatas en pacientes con aneurisma de aorta abdominal roto tratados con cirugía
abierta, en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda,
Centro Médico Nacional Siglo XXI, periodo del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2007.
Material y métodos: Sobre un total de 56 pacientes con
aneurisma de aorta abdominal roto intervenidos en
nuestro servicio realizamos un estudio retrospectivo
sobre los 49 pacientes que sobrevivieron más de 24 horas. Análisis estadístico: Se realizó estadística descriptiva (media y desviación estándar), prueba de χ 2 de
Pearson, prueba de Fisher y se calculó porcentaje.
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Resultados: Este estudio incluyó 56 pacientes: 12 mujeres y 44 hombres. Siete (12.5%) fallecieron en quirófano,
49 (87.5%) sobrevivieron más de 24 horas, de los cuales
40 (81.63%) fallecieron en PO mediato (30 días), nueve
(18.36%) sobrevivieron. La edad promedio fue de 70.86
años (rango 37-85). En el grupo de pacientes que sobrevivieron el tiempo de traslado promedio al hospital fue
17.9 horas. En el preoperatorio, 49 (100%) tenían antecedente de tabaquismo, 12 (24.5%) infarto agudo al miocardio, 46 (93.8%) HTAS, 100% llegó consciente, tres
(6.12%) TA < 80 mmHg a su ingreso, nueve (18.36%) creatinina > 1.2 mg/dL, 10 (20.4%) Hb. < 9 mg/dL; en el intraoperatorio: diuresis promedio 894.89 mL, tiempo
quirúrgico 6.36 horas, cuatro (8.16%) con pinzamiento
suprarrenal, 45 (91.8%) pinzamiento infrarrenal; se evidenció en 11 (22.4%) ruptura intraperitoneal, 38 (77.5%)
retroperitoneal; en el postoperatorio ningún paciente
presentó hemorragia secundaria a dehiscencia de
anastomosis aórtica, ilíaca o femoral; dos (4.1%) presentó insuficiencia arterial aguda de miembros pélvicos,
uno (2%) isquemia de colon, dos (4.1%) infarto agudo al
miocardio, 19 (38.8%) arritmia, dos (4.1%) insuficiencia
cardiaca congestiva, 14 (28.6%) insuficiencia respiratoria y 15 (30.6%) insuficiencia renal.
Conclusiones: Las complicaciones postoperatorias inmediatas fueron: cardíacas 34.7%, menor al reportado
en la literatura mundial (42%), insuficiencia renal
30.6%, insuficiencia respiratoria 28.6%, insuficiencia arterial aguda de miembros pélvicos 4.1% e isquemia de
colon 2%, menor a la literatura mundial (3-13%). Existen muchos factores responsables de la gran variación
de la alta mortalidad de los aneurismas de aorta abdominal roto siendo las complicaciones postoperatorias
las responsables de 20-30% de los fallecimientos, predominantemente hasta los 30 días después de la cirugía.
La modificación de estas complicaciones podría ayudar
a disminuir la alta mortalidad que acompaña a esta patología.

Ingreso
CREATINFOSFOQUINASA SÉRICA COMO INDICADOR
PARA AMPUTACIÓN O PRESERVACIÓN DE LA EXTREMIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA ARTERIAL
AGUDA DE MIEMBROS INFERIORES
Dr. Flavio Manrique Maldonado, Dr. Carlos Velasco Ortega,
Dr. Jesús García Pérez, Dr. Marcos Sebastián Pineda
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Es
pecialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS

Objetivos: Determinar la utilidad de la creatinfosfoquinasa (CPK) sérica como un predictor para la amputación o preservación de la extremidad afectada, en
pacientes con insuficiencia arterial aguda de los
miembros inferiores.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional. El universo de trabajo fue el total de pacientes atendido en el
Servicio de Angiología con el diagnóstico de insuficiencia arterial aguda de uno o de los dos miembros
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pélvicos, desde el mes de enero de 2005, hasta el mes de
diciembre de 2007. 62 fueron los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y que contaron con
expediente completo. Las variables analizadas fueron:
edad, género, horas de isquemia, tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, niveles
preoperatorios y postoperatorios de CPK, tipo de tratamiento realizado, amputación, preservación de la extremidad y muerte. Curvas ROC fueron elaboradas
para investigar la utilidad predictiva para amputación, de la CPK a su ingreso al Servicio de Admisión.
Resultados: 41 pacientes fueron del género femenino y
21 del género masculino, del total de pacientes a 59 se
les realizó tratamiento quirúrgico, los tres restantes no
fueron candidatos a cirugía por su gran deterioro general. De los pacientes tratados quirúrgicamente, a 44 se
les realizó exploración arterial y tromboembolectomía, a cinco derivación arterial y a 10 amputación primaria. De los pacientes explorados a uno se le realizó
amputación secundaria. 41 pacientes (69.49%) fueron
operados durante las primeras 24 horas posteriores a
su ingreso, a ningún paciente se le realizó tratamiento
endovascular. La media de CPK en los pacientes sometidos a amputación primaria fue 4.61 veces por arriba
del valor normal. El paciente sometido a amputación
secundaria tenía CPK normal a su ingreso a admisión.
La cirugía vascular previa fue asociada con amputación (p = 0.012), al igual que la apariencia marmórea,
déficit motriz y sensitivo. Los niveles anormales de
CPK a su ingreso fueron asociados significativamente
con amputación (p < 0.001). El análisis de regresión lineal demostró que no existe una relación lineal entre la
duración de los síntomas y los niveles de CPK en admisión. La CPK elevada a su ingreso se asoció con un riesgo de amputación de más de 50% (55.7%), los pacientes
con CPK en rangos normales tuvieron menos de 5% de
riesgo de amputación.
Conclusiones: La CPK elevada es un indicador de alta
probabilidad de amputación de una extremidad que ha
sufrido isquemia aguda, si se combina con el examen físico aumenta su valor, lo que hace que pueda determinarse de manera más eficaz el tratamiento a realizar
de primera intención en estos pacientes: Revascularización o amputación primaria, con la consiguiente prevención del síndrome mionefropático metabólico. Esta
herramienta pronóstica debería ser utilizada con más
frecuencia por los médicos de primer contacto con este
tipo de pacientes.

Libre
SÍNDROME DE LEMIERRE. PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Dr. Armando Santacruz Torres, Dr. Raúl Franco Díaz de
León, Dra. Gabriela Leticia González Rivera
Hospital Miguel Hidalgo. Universidad Autónoma de Aguas
calientes

Objetivo: Presentar un caso clínico de Síndrome de Lemierre y revisar la literatura.
Material y métodos: El Síndrome de Lemierre fue descrito por el Dr. Lemierre en 1936; en la última década
se han estado reportando más casos; está descrito como
un proceso infeccioso agudo en cavidad oral y parafa-

ríngeo, caracterizado por tumoración dolorosa en
cuello, disfonía, fiebre y estado séptico; es un proceso
bacteriano generalmente por anaerobios gram negativos, por el Fusobacterium necrophorum, necrobaccillo
sis o F. nucleatum y en combinación con otros agentes
patógenos, los cuales se pueden obtener del hemocultivo. Este síndrome se caracteriza por un cuadro de
tromboflebitis séptica supurativa de la vena yugular
interna y en ocasiones trombosis de la vena subclavia.
También se presentan metástasis con embolismos sépticos a distancia principalmente a pulmón, los cuales se
pueden observar como infiltrados nodulares en las radiografías de tórax, al igual embolismos a pericardio.
Los embolismos sépticos pueden darse a otros órganos
intestinales, cuando estos embolismos llegan a cerebro
causan abscesos cerebrales; se puede presentar como
complicación la hiperbilirrubinemia con un estado
tóxico. Se pueden afectar otros plexos venosos como la
porta, senos durales y venas pélvicas con una alta mortalidad, ya que se presenta neumonía, artritis séptica y
endocarditis, así como mediastinitis. Otra variante de
la presentación clínica puede ser con abscesos subcutáneos en cuello. También se han descrito como complicación aparición de abscesos hepáticos, trombosis venosa
hepática (variante digestiva) y osteomielitis, raramente se presenta en niños. Se han reportado abscesos pulmonares con papilomatización y transformación maligna a carcinoma, secundarios a embolismos sépticos
por este síndrome. El tratamiento debe ser en una unidad de terapia intensiva a base de impregnación temprana empírica de antibióticos, drenaje de abscesos e
incisiones en cuello ante la sospecha clínica y el uso de
estudios de imagenología. Los medicamentos que deben
usarse son principalmente la penicilina y sus derivados
y metronidazol.
Caso clínico: Se trata de una mujer joven de 29 años de
edad, casada, con dos hijos, de ocupación asesor gerencial, con antecedentes ginecoobstétricos: Gesta-II
Cesárea-II, fecha de última menstruación, en su internamiento, tabaquismo positivo de 2-3 cigarrillos
al día, inició su padecimiento actual cuatro días antes
de su internamiento con cuadro de dolor faríngeo, disfagia y fiebre, por lo que le indicaron tratamiento a
base de amikacina I.M. sin presentar mejoría. Al momento de su ingreso se encontró en mal estado general, con
odinofagia, con tumoración en hemicuello derecho, laboratorialmente con anemia de 9.5 g de Hb., velocidad
de sedimentación aumentada globular aumentada de 60
mm en 1 hora, leucocitos de 7,800, fiebre de 37.9º C y
plaquetas de 47,000. Al segundo día de internada presentó autodrenaje de absceso faríngeo saliendo exudado purulento fétido por cavidad bucal, el cual se
mandó cultivar. Se inició tratamiento a base de penicilina y metronidazol, así como heparina de bajo peso
molecular y como hallazgo en la tomografía axial
computarizada se observó imagen de trombosis de vena
yugular interna derecha. Se realizó tomografía de pulmón donde se observaron imágenes nodulares por ém-
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bolos sépticos. A la paciente se le realizó estudio de
angiotomografía donde se observó trombosis de vena
yugular interna derecha y de subclavia derecha.
Resultados: La paciente evolucionó favorablemente.
Conclusiones: La presentación de este caso clínico
concuerda con lo descrito en la literatura. En futuras investigaciones se relacionará el implante de prótesis de mama con cuadros de inmunodepresión e infecciones.

Ingreso
DISEÑO DE UNA NORMA DE PREDICCIÓN CLÍNICA A
PARTIR DE FACTORES PRONÓSTICOS DE VIABILIDAD
DE LA EXTREMIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA ARTERIAL AGUDA TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE
Dr. José Salmerón Silva, Dr. Erich Carlos Velasco Ortega,
Dr. Saúl R. León Hernández
Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda, Cen
tro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS

Objetivos: Determinar los factores pronósticos que permitan una mejor combinación predictiva de viabilidad
de las extremidades y diseñar una norma de predicción
clínica a partir de dichos factores pronósticos en la insuficiencia arterial aguda.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, de intervención deliberada, descriptivo, basado en una cohorte histórica. Se incluyeron
108 pacientes con diagnóstico de insuficiencia arterial aguda, que se sometieron a tratamiento quirúrgico con la finalidad de reestablecer la perfusión sanguínea durante el periodo comprendido entre marzo
del 2006 a febrero del 2008. Se identificaron los factores
de riesgo conocidos para dicho padecimiento y se realizó evaluación del procedimiento quirúrgico empleado
determinando la viabilidad de la extremidad considerando el estado funcional o la amputación. A las variables estudiadas se les calculó el valor predictivo con la
prueba de Fisher, posteriormente con una prueba de estadística con modelo de regresión logística binaria se
determinó el valor de predicción y cálculo del riesgo relativo.
Resultados: De los 108 pacientes estudiados, 37
(34.25%) fueron masculinos y 71 (65.74%) femeninos. El
tiempo de evolución de la isquemia con riesgo relativo fue de 33.2, con nivel de confianza 3.5 b y una p =
0.001, para el nivel sérico de CPK un riesgo relativo
de 1.4 con una p = 0.009, la cardiopatía presente con
riesgo relativo de 6.5 y el antecedente enfermedad arterial crónica 7.04.
Conclusiones: Al término del estudio y del análisis estadístico se concluyó que los factores pronósticos de viabilidad de la extremidad con riesgo relativo significativamente estadístico que determinaron valor clínico de
predicción de viabilidad de la extremidad afectada fueron: el tiempo de evolución de la isquemia, nivel sérico
de creatininfosfocinasa, cardiopatía y antecedente de
enfermedad arterial conocida
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Ingreso
EVALUACIÓN POSQUIRÚRGICA TEMPRANA CON FLUJOMETRÍA POR LÁSER DOPPLER COMO VALOR PREDICTIVO EN EL SALVAMENTO Y CIERRE DE LESIONES
EN LA EXTREMIDAD CON ISQUEMIA CRÍTICA EN EL
PACIENTE DIABÉTICO
Dr. Alfonso Espinosa Arredondo, Dr. Juan Miguel Rodríguez
Trejo, Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. Neftalí Rodríguez
Ramírez
Centro Médico Nacional 20 De Noviembre, ISSSTE

Objetivos: Determinar con un estudio de LÁSER Doppler en el postoperatorio mediato de derivación
vascular en los pacientes diabéticos con isquemia crítica y lesiones, quiénes acorde a lo parámetros de flujometría LÁSER Doppler se podrán recuperar y tendrán un
adecuado pronóstico para el cierre de la herida. De otro
modo, decidir un procedimiento radical temprano a fin
de disminuir los riesgos tanto de extensión de la necrosis
e infección como disminuir los tiempos de hospitalización y las complicaciones que con ellas se presentan.
Material y métodos: Se ha identificado de forma previa
que en un paciente diabético se requiere una velocimetría de flujo por LÁSER Doppler de por lo menos 30 mv
para lograr la granulación y cierre de una herida.
Por un periodo de 10 meses se realizó un estudio de
medición de velocimetría de flujo por LÁSER Doppler a todos aquellos pacientes diabéticos que presenten isquemia crónica categorizada como crítica según el Consenso Trasatlántico del 2007, y que sean candidatos para revascularización como cirugía de
salvamento de la extremidad, determinando los parámetros base de microcirculación de las zonas adyacentes al sitio de la lesión. Y nuevamente un estudio de LÁSER Doppler para determinar la redistribución y mejoría del flujo de la extremidad por la derivación,
identificar las características de microcirculación en
los lechos distales y determinar en forma temprana si
la redistribución de la circulación será adecuada para
el cierre de la herida. Los estudios se realizaron con el
sistema PeriFlux System 5000 de LÁSER Doppler realizando mediciones de velocimetría de flujo a su ingreso
y posterior a dos días de la cirugía, valorando la evolución según los esquemas actuales para manejo de heridas que ya tenemos protocolizados y valorando la evolución de las mismas con el fin de determinar qué parámetros se relacionaron con el cierre de las mismas y
cuáles se relacionaron con el fracaso del manejo de la
herida o que incluso condicionaran la amputación posterior de la extremidad. Con el fin de determinar un
parámetro que pronostique en forma temprana la adecuada evolución de la herida posterior al tratamiento o
que pronostique la mala evolución a pesar de la cirugía
derivativa.
Resultados: Se realizó el estudio y se dio seguimiento a
20 pacientes a quienes se les realizó algún tipo de revascularización ya sea endovascular o con derivación
abierta y se identificó que aquellos pacientes con
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flujometrías prequirúrgicas de menos de 10 mv o que
no presentaban modificación en la velocimetría de
flujo prequirúrgica al contar con estímulo de hiperemia reactiva a temperatura, tienen mal pronóstico
en relación al cierre de la herida, y se identifica que
posterior a la revascularización es posible que no se
logre una velocimetría de flujo adecuada para asegurar el cierre de la herida; sin embargo, realizando un

registro de LÁSER Doppler en una región más proximal se pueden identificar valores de flujomentría suficientes sin que esto implique la pérdida de la extremidad.
Conclusiones: La medición de la flujometría por LÁSER Doppler es un estudio objetivo en la valoración de
resultados en relación a la cirugía de salvamento de la
extremidad.
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VIDEOS
USO DE VENA FEMORAL SUPERFICIAL EN INJERTO DE
AORTA INFECTADO
Dr. Salvador Agraz Castillo, Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Central
Dr. Ignacio Morones Prieto, SSA. San Luis Potosí, S.L.P.

Objetivos: Mostrar la vena femoral superficial como un
injerto seguro y confiable en procesos infecciosos seve
ros en la Cirugía de Aorta.
Material y métodos: Se sometió a cirugía de reemplazo
aórtico a paciente masculino de 72 años con Enferme
dad Aortoilíaca tipo III y afección severa de vasos dis
tales, con lesiones isquémicas en la extremidad inferior
izquierda. Se colocó injerto de Dacrón aortobiliaco con
buena evolución postoperatoria; se egresó por mejoría
pero 10 días después de su cirugía reingresó por datos
de sepsis con heridas quirúrgicas infectadas; se decidió
su exploración inmediata procediéndose a colocar vena
femoral superficial como injerto para reemplazar el
Dacrón.
Resultados: Después de una evolución inicial a la mejo
ría, el paciente presentó deterioro de sus condiciones
generales siendo necesario apoyo ventilatorio y manejo
con vasopresores, falleciendo al 5º día de la cirugía.
Conclusiones: El uso de la vena femoral superficial en
casos de injertos sintéticos con infección o coloniza
ción, parece ser un método efectivo que nos da más re
sistencia a la infección y una mínima repercusión en la
circulación venosa de la extremidad donadora, y que
puede ser usado en otros casos que no sea posible usar
injertos por la contaminación de la zona o la presencia
de un proceso séptico.

TRATAMIENTO REAL DE LA ÚLCERA VENOSA (RADIOFRECUENCIA DE VENAS PERFORANTES)
Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. J. C. Arellano Muñoz, Dr.
Marco Antonio Meza Vudoyra, Dr. Raúl González, Dr. Martín
Flores Escartín
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE. Cen
tro Médico Dalinde

Introducción: El papel de las venas perforantes en la
patología venosa es controversial. El diámetro de las

venas perforantes se aumenta conforme se va incre
mentando la severidad de la enfermedad venosa. El ta
maño predictivo de reflujo es de 3.5 a 3.9 mm y se define
como reflujo al que es mayor de 0.4 seg. La base del tra
tamiento de las úlceras venosas es la terapia compresi
va, con lo cual 90% de éstas cierran; sin embargo, al no
tratarse la patología venosa de fondo (ej. insuficiencia
de perforantes) el porcentaje de recidiva es de 66 80%.
El tratamiento endoluminal percutáneo de perforantes
con radiofrecuencia guiado por Doppler es una opción
más para favorecer el cierre de úlcera venosa asociada
a reflujo de venas perforantes.
Objetivo: Presentar el video del tratamiento con radio
frecuencia de venas perforantes insuficientes asociada
a úlcera venosa.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente
femenino de 42 años con antecedente de trombosis ve
nosa profunda iliofemoral de miembro pélvico dere
cho, presentando úlcera en maléolo interno de 5 x 7 cm
de 3 años de evolución. Se realizó Doppler dúplex en
contrándose reflujo en vena ilíaca, femoral y de perfo
rantes zona 3.1.2 (perforante de pierna lateral).
Resultados: Se decidió realizar bajo anestesia local lo
calización y punción guiada por Doppler de dos venas
perforantes en dicha zona aplicándose radiofrecuencia.
Se obtuvo cierre inmediato de ambas perforantes. Se rea
lizó seguimiento con Doppler dúplex evidenciándose cierre
de las mismas. Se colocó vendaje compresivo y se obtu
vo cierre total de la úlcera en cuatro semanas.
Conclusiones: El tratamiento endoluminal de venas
perforantes asociado a úlcera venosa favorece la cica
trización sin afectar la piel circundante ofreciendo una
mejoría franca de la hipertensión venosa, evitando la
recidiva de la misma.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE UN PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA POPLÍTEA
Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. Marco Antonio Meza Vudoy
ra, Dr. JC Arellano Muñoz, Dr. Martín Flores Escartín, Dr.
Raúl González, Dra. María de la Luz Heredia Porto, Dr. Mi
guel Ángel González Ruiz
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Centro Médico
Dalinde
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Objetivo: Presentar el caso de un pseudoaneurisma de
arteria poplítea de miembro pélvico derecho tratada
con Stent recubierto.
Material y métodos: Paciente femenina de 65 años de
edad, con antecedentes de trombosis venosa profunda
femoropoplítea de miembro pélvico derecho hace 5
años. Diagnóstico de deficiencia de Antitrombina III.
Hace ocho meses presentó cuadro clínico de Insuficien
cia Arterial Aguda de Miembro pélvico derecho, por lo
que se le realizó Embolectomía Poplítea. La paciente
ingresa por presentar Síndrome de Dedos Azules en
pierna derecha, por lo que se realizó Ultrasonido Do
ppler Dúplex con hallazgos de Pseudoaneurisma de Ar
teria Poplítea de 4 x 3 cm.
Resultados: Se realizó manejo endovascular median
te punción de Arteria Femoral Ipsilateral anteró
grada, colocación de introductor 7Fr; se pasó una
guía hidrofílica hasta la región infragenicular, pos
teriormente se pasó el sistema de liberación con un
Stent Fluency de 6 x 80 mm; se realizó arteriografía
de control, sin evidenciarse fugas. Control a los 12
meses sin evidencia de fractura, migración ni trom
bosis.
Conclusiones: El tratamiento de los pseudoaneurismas
de arteria poplítea continúa siendo un problema grave
asociado a una morbi mortalidad elevada, incluyendo
la pérdida de la extremidad. El manejo endovascular
ofrece una adecuada opción, disminuyendo las posibili
dades de infección de las heridas y utilización de vena
safena. Las posibilidades de fractura, migración y este
nosis son complicaciones de la colocación de Stents en
esta zona, por lo que debe de tenerse en cuenta para el
seguimiento de los pacientes tratados de esta manera y
en esta localización específica.

COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS DE AORTA INFRARRENAL PERCUTÁNEA CON ANESTESIA LOCAL

Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. Z. Kracjer, Dr. Marco Antonio
Meza Vudoyra, Dra. María de la Luz Heredia Porto, Dr. Juan
C. Moreno Rojas, Dr. José L. Ferreira
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Centro Médico Dalinde

Introducción: El tratamiento quirúrgico de los AAA
(aneurismas de aorta infrarrenal) convencionalmente
consiste en su exclusión e interposición de un injerto;
sin embargo, el abordaje endovascular es cada vez más
utilizado en pacientes de alto riesgo con anatomía fa
vorable para la exclusión endoluminal. La historia na
tural de los aneurismas varía considerablemente, desde
el crecimiento silente hasta la ruptura que se incremen
ta con el aumento de tamaño siendo de 60% antes de su
admisión hospitalaria.
Objetivo: Presentar el video de la colocación de una endo
prótesis de aorta de PTFE con nitinol en un aneurisma de
aorta abdominal, con anestesia local y percutánea.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente
masculino de 76 años con antecedente de AAA infrarre
nal de 10 cm, HAS de 30 años de evolución, tabaquismo
positivo durante 30 años y cardiopatía mixta.
Resultados: Se realizó colocación de endoprótesis de
aorta con exclusión completa del aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal. Evolución satisfactoria y alta a
las 24 horas.
Conclusiones: El tratamiento endovascular de los aneu
rismas de aorta abdominal es un procedimiento seguro
y de mínima invasión superior a la cirugía abierta en
términos de disminución de la morbimortalidad posto
peratoria; siendo el tratamiento de elección en pacien
tes de alto riesgo.
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PÓSTERS

ANEURISMA CUBITAL PROXIMAL DE ORIGEN ATEROSCLEROSO. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Dr. Juan Manuel Rosales Jiménez, Dra. Silvia Magdalena
Guzmán Rico, Dr. Flavio Manrique Maldonado
Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, Centro
Médico Nacional Siglo XXI, IMSS

Introducción: Dentro de los aneurismas periféricos se
encuentran los aneurismas de la arteria cubital, los
cuales constituyen una de las múltiples causas de isque
mia digital de miembros superiores siendo su etiología
más frecuente la postraumática. Sin embargo, los
aneurismas de la arteria cubital de origen ateroscle
roso son entidades poco frecuentes. La importancia
clínica va ligada a la posibilidad de complicaciones co
munes a todas las localizaciones aneurismáticas (rup
tura, embolismo distal). Presentamos el caso de un
aneurisma aislado de la arteria cubital proximal de
origen ateroscleroso en una paciente del Estado de Ve
racruz, México.
Caso clínico: Se trató de paciente femenino de 81 años
de edad, ama de casa, quien acude a nuestro servicio re
firiendo la presencia de dolor y parestesias de un mes de
evolución en el quinto dedo del miembro torácico dere
cho. Refiere tumor pulsátil en antebrazo desde hace
cinco años, con crecimiento lento y progresivo, no dolo
roso. Como antecedentes de importancia: exposición
crónica a humo de leña e hipertensión arterial sistémi
ca de siete años de diagnóstico en tratamiento médico.
No existen antecedentes de trauma, punciones ni ciru
gías en el área afectada. La exploración física general
sin datos relevantes. La exploración vascular con inte
gridad arterial de proximal a distal en miembros supe
riores e inferiores, se palpa tumor pulsátil de 3 x 3 cm
en antebrazo derecho, no doloroso, sin lesiones distales.
Test de Allen positivo. Electrocardiograma reporta hi
pertrofia ventricular izquierda por sobrecarga sistóli
ca. Arteriografía de miembro torácico derecho en la
cual se observa arteria braquial permeable, con trayec
to tortuoso, dilatación aneurismática de aproximada
mente 3 x 3 cm de la arteria cubital próximo a su ori

gen, arteria radial permeable. Se realizó resección del
aneurisma cubital e interposición de injerto cubito cu
bital, término terminal con vena safena magna; hallaz
go de aneurisma de arteria cubital a 1 cm de su origen,
de 3 x 4 cm, sin trombo mural. Sin complicaciones
trans ni postoperatorias. Reporte de histopatología:
aneurisma cubital ateroscleroso. Durante el seguimien
to la paciente se encuentra asintomática.
Discusión: El primer reporte de un aneurisma arterial
de la extremidad superior fue realizado desde el año
460 a.C. por Hipócrates. En 1772, Guattani publicó el
primer reporte de un caso de un aneurisma de la arte
ria cubital en la región palmar. En la era moderna,
Middlenton, Smith y Chapuis describieron aneurismas
severos de las extremidades superiores. En cuanto a la
etiología predominan los aneurismas cubitales de ori
gen postraumático (síndrome del martillo hipotenar);
sin embargo, encontramos aquellos debidos a causas de
tipo infeccioso (endocarditis), congénitas, metabólicas,
neoplásicas (sarcoma de Kaposi, sarcoma maligno,
quiste
dermoide),
inflamatorias
(enfermedad
de
Kawasaki), idiopáticas, trastornos del tejido conectivo
(síndrome de Ehlers Danlos o síndrome de Marfan), o
bien, como en este caso, de origen ateroscleroso. El
diagnóstico de un aneurisma verdadero de la extremi
dad superior generalmente se realiza por medio del
examen físico, la mayoría de los pacientes acuden por
la presencia de una masa, pero algunos refieren dolor o
parestesias por compresión nerviosa local o isquemia
digital por eventos tromboembólicos; el test de Allen
resulta positivo para el sitio donde se encuentra la le
sión. La arteriografía se ha definido como la prueba es
tándar para confirmar la presencia de un aneurisma, la
oclusión o el espasmo de la arteria cubital, para va
lorar el lugar y extensión de la lesión, valorar las
colaterales y los arcos palmares, y para planificar el
tratamiento. El diagnóstico diferencial de la isquemia
digital en estos casos incluye: enfermedad de Raynaud pri
maria, fenómeno de Raynaud asociado a enfermedades del
tejido conectivo, enfermedad de Buerger, vasculitis, em
bolismo cardiogénico, síndrome de salida de tórax, sín
drome del martillo hipotenar, quiste sinovial, quiste
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dermoide, abscesos, tumores neurales. La principal
complicación está dada por la isquemia causada por pe
queños émbolos en el árbol arterial digital. Las opcio
nes quirúrgicas dependen de una perfusión adecuada en
la mano después de que el aneurisma se excluye de la
circulación de la misma. La resección simple es la op
ción quirúrgica indicada si la mano se encuentra bien
perfundida; de lo contrario está indicada la reconstruc
ción de la arteria cubital obligadamente. En casos de le
siones muy extensas, se encuentra indicada la interposi
ción de un injerto con vena safena o sintético.

SÍNDROME DE KLIPPEL TRENAUNAY ASOCIADO A
AGENESIA DE VENA CAVA INFERIOR
Dr. José de Jesús García Pérez, Dr. José Manuel Godínez
Sagastume, Dra. Rosario Góngora Meléndez
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Introducción: El síndrome de Klippel Trenaunay es un
complejo de anormalidades congénitas, caracterizado
por varicosidades y malformaciones venosas en una o
ambas extremidades, manchas en vino de oporto e hi
pertrofia del hueso. El drenaje venoso es frecuente
mente anormal por cambios en la embriología de las
venas, agenesia, hipoplasia, incompetencia valvular o
aneurismas del sistema venoso profundo. Las anorma
lidades de las venas profundas son comunes con una in
cidencia de 40%. Para la valoración de esta enfermedad
se utilizan ultrasonografía, flebografía y arteriogra
fías que permiten la planeación del tratamiento. Las
anormalidades congénitas de la vena cava inferior son
raras. Éstas se presentan más a menudo en mujeres jó
venes. Las anormalidades congénitas son un problema
debido al desarrollo de insuficiencia venosa crónica en
tales pacientes. Esta patología fue diagnosticada a fi
nales del siglo XVIII, durante una autopsia. Se presenta
en 0.6 2% de los pacientes con malformaciones cardia
cas y en 0.3% de los individuos sanos. Presenta una inci
dencia de 0.0005% a 1% de la población general.
Objetivo: Dar a conocer un caso clínico de una paciente
portadora de síndrome Klippel Trenaunay asociado a
agenesia de la vena cava inferior, en la cual el drenaje
venoso se realizó a través de venas superficiales anó
malas dilatadas.
Caso clínico: Paciente femenino de 24 años originaria
del D.F., estudiante, antecedente de tabaquismo desde
los 15 años a razón de 10 cigarros al día, hepatitis tipo
A en la infancia, hiperandrogenismo bioquímico y clíni
co, en tratamiento con metformina. Ginecoobstétricos:
menarca a los 13 años con ciclos de 30 x 4 días, niega
gestas. Inició su padecimiento desde el nacimiento ca
racterizado por la presencia de manchas de vino de
oporto en hemicuerpo derecho, presencia de várices y
discreta elongación de la extremidad pélvica derecha;
cursó su infancia con aumento de várices y las manchas;
se acentuó la vascularidad de cadera por elongación y
hace cuatro años presentó dolor, eritema y aumento de

volumen en trayectos venosos localizados en miembro
pélvico derecho. Al EF paciente de edad aparente a la re
ferida, pulsos carotídeos 3/3 sin soplos ni thrill, cardio
pulmonar sin compromiso, columna dorso lumbar con
presencia de escoliosis izquierda, abdomen plano, blan
do sin masas hiperpulsátiles, hemangiomas plano vinoso
en hemicuerpo derecho (brazo, cara anterior y posterior
de tórax, hemiabdomen y pierna derecha) con várices
grado III. Miembros torácicos con integridad arterial de
proximal a distal, miembro pélvico derecho elongación
ósea de 2 cm respecto a contra lateral con vasculación
de la cadera, ambas extremidades con integridad arte
rial de proximal a distal. FleboTAC: Agenesia de vena
cava infrarrenal, ausencia de vena ilíaca izquierda, ob
serva un vaso único afluente que asciende medialmente y
confluye con vena ilíaca derecha a nivel renal para con
formar cava suprarrenal, presencia de abundante circu
lación colateral a nivel pélvico.
Discusión: El campo de las anomalías vasculares sigue
en gran medida inexplorado, esto debido a su baja inci
dencia. Dichos pacientes presentan una alta complejidad,
por lo que ameritan tratamiento interdisciplinario. La
tomografía y la resonancia magnética son extrema
damente útiles para la evaluación global de dichos
pacientes, especialmente para detectar anomalías
vasculares. El tratamiento primario de los pacien
tes continúa siendo no quirúrgico, al igual que el trata
miento para la agenesia de vena cava es conservador
en la mayoría de los casos. Es de gran importancia te
ner en cuenta la presencia de variantes anatómicas en
este tipo de pacientes.

TUMOR DEL CUERPO CAROTÍDEO MALIGNO. CASO CLÍNICO RELEVANTE
Dr. José Manuel Godínez Sagastume, Dr. José de Jesús Gar
cía Pérez
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Objetivo: Reporte de un caso de tumor del cuerpo caro
tídeo maligno. Los tumores del cuerpo carotídeo repre
sentan 0.6% de las neoplasias de cabeza y cuello, tienen
una incidencia de un caso por 30,000 habitantes. Sólo 5%
de éstos son malignos.
Caso clínico: Paciente masculino de 41 años de edad, resi
dente en México, D.F., con carga genética para cardiopa
tía isquémica, tabaquismo desde hace 20 años, prome
dio de 10 cigarros al día, alcoholismo ocasional, niega
otros antecedentes. Historia de masa en cuello lado iz
quierdo, de 18 meses de evolución, crecimiento lento
pero constante, no sintomatología asociada. Al EF: pul
sos carotídeos 3/3, no soplo, no frémito, presenta masa
en borde anterior del músculo esternocleidomastoideo
izquierdo de 4 x 4 cm, consistencia dura, no dolor, ma
niobra de Fontaine positiva. Se realizó angio TAC y
angiografía de troncos supraaórticos evidenciando tu
mor del cuerpo carotídeo, con arterias nutricias de ar
teria carótida externa.
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Resultados: El paciente es intervenido quirúrgicamen
te, encontrando tumor del cuerpo carotídeo Shamblin
III, el cual se extendía a retro faringe, recibiendo irri
gación de arteria carótida externa; se realizó resección
del tumor, ligadura de arteria carótida externa iz
quierda. Estudio tansoperatorio no reporta maligni
dad; sin embargo, el resultado definitivo reporta tumor
del cuerpo carotídeo maligno. El paciente es referido a
Hospital de Oncología, en donde le realizan linfadenec
tomía local y actualmente está en radioterapia.
Discusión: Los tumores del cuerpo carotídeo fueron des
critos por primera vez en 1743 por Von Haller. El cuer
po carotídeo es un quimiorreceptor localizado en la bi
furcación de la arteria carótida común, mide 5 x 3 x 1.5
mm, peso de 12 g. Los tumores pueden ser de origen es
porádico, familiar e hiperplásicos. Tienen un potencial
maligno de 5% y de metástasis de 5%, siendo ésta hacia
ganglios linfáticos, pulmón, hígado y huesos. El trata
miento es quirúrgico y consisten en la resección com
pleta del tumor, linfadenectomía y radioterapia. El es
tudio patológico transoperatorio en la actualidad no
se considera confiable, ya que presenta una sensibilidad
de 44% y especificidad de 80%. Se ha descrito que su se
guimiento postoperatorio debe ser de 15 a 20 años, aun
que se ha reportado remisión espontánea en casos de
enfermedad metastásica secundaria.

RECONSTRUCCIÓN CAROTÍDEA IZQUIERDA EXTRATORÁCICA: DERIVACIÓN SUBCLAVIO CAROTÍDEA
Dr. José de Jesús García Pérez, Dr. José Manuel Godínez
Sagastume, Dr. Juan Carlos Peralvo Llerena
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Objetivo: Dar a conocer los resultados del manejo de un
paciente con diagnóstico de reestenosis carotídea y en
fermedad oclusiva de la arteria carótida común iz
quierda, realizando derivación subclavio carotídea con
interposición de injerto sintético de Eptfe.
Caso clínico: Masculino de 80 años de edad, con antece
dente de tabaquismo por 35 años, a razón de un cigarri
llo diario, suspendido hace 20 años, HAS de 40 años de
evolución, IAM hace dos años, tratado con revasculariza
ción miocárdica y colocación de marcapasos definitivo.
CA de próstata tratado con prostatectomía y orquidecto
mía bilateral en 2003. Enfermedad carotídea bilateral
tratada con endarterectomía carotídea derecha en 2001
e izquierda en 2003, sin complicaciones. Inició su pade
cimiento en el 2006 con cuatro eventos de AIT en tres
meses, sintomatología hemisférica izquierda. Al EF
pulso carotídeo derecho 3/3 sin soplos ni frémito, pulso
carotídeo izquierdo 1/3 con soplo sistólico, no frémito.
Cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones. Se rea
lizó USG Doppler carotídeo evidenciando reestenosis
carotídea, VPS de 467 cm/seg; se realizó angiografía de
troncos supraaórticos en la cual se evidenció enferme
dad oclusiva de la carótida común izquierda en toda su
extensión con estenosis de hasta 90%. Se realizó deriva
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ción subclavio carotídea izquierda con injerto de eP
TFE 6 mm; se evidenció hiperplasia intimal en bifur
cación carotídea; procedimiento sin complicaciones.
Control de angio TAC a los 12 y 24 meses: derivación
permeable, paciente con adecuada evolución, asinto
mático.
Discusión: La enfermedad oclusiva severa de los
troncos supraaórticos (TSA) es manejada por repa
ración transtorácica, cervical extraanatómica o re
paración endovascular. La historia natural de estas le
siones no es bien conocida, porque son relativamente
poco frecuentes y son difíciles de diagnosticar por mé
todos no invasivos. Se han descrito manifestaciones is
quémicas bien reconocidas de la enfermedad oclusiva
de los TSA en el territorio hemisférico, ocular, vertebro
basilar y de extremidades superiores, las cuales pueden
derivar en EVC o gangrena digital. La oclusión aislada de
la arteria carótida común es un evento raro, que
está relacionado con isquemia recurrente. La repa
ración de las lesiones de los TSA corresponde a menos
de 10% de las operaciones realizadas en las arterias ex
tracraneales de la circulación cerebral. La mejor alter
nativa de abordaje es la extratorácica, ya que la trans
torácica va acompañada de una mayor morbilidad y
mortalidad; entre las opciones extratorácicas tenemos:
transposición carótido subclavia, derivación carótido
carotídea y derivación subclavio carotídea, teniendo esta
última una permeabilidad a cinco años de 90% con injerto
sintético; se asocia a esta cirugía la realización de endar
terectomía carotídea hasta en 45%.

CLAUDICACIÓN AL INICIO EN LA PUBERTAD: A PROPÓSITO DE UN CASO
Dr. José de Jesús García Pérez, Dr. José Manuel Godínez
Sagastume
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Objetivo: Describir el caso clínico de una patología
poco frecuente, como lo es el síndrome de la aorta mé
dica; entidad descrita en 1848 por Quain, posteriormen
te en 1963 Sen acuñó el término síndrome de la aorta
media SAM.
Caso clínico: Masculino de 17 años de edad, sin antece
dentes patológicos conocidos. Historial de crecimiento
y desarrollo normal. Con historia de claudicación
glútea y en muslos de cuatro años de evolución, la cual
ha sido progresiva, iniciando a los 500 metros y actual
mente a 200 metros, por lo que es referido. Al examen
físico: presentó edad cronológica igual a la aparente.
Tórax: simétrico, expandible, no soplo, no frémito.
Abdomen: plano, blando, depresible, no dolor, no ma
sas, presentó soplo sistólico en mesogastrio y ambas
regiones femorales, así como frémito. Miembros pél
vicos: pulsos femoral 2/3, poplíteos 1/3, tibial anterior y
posterior 1/3, temperatura, movilidad y llenado capilar
distal normales. ITB: MPD: 0.7, Mpi: 0.75. Diagnóstico:
Se realizó angiografía de aorta y lechos distales, evi
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denciando estenosis de aorta infrarrenal de 75%, arte
rias renales, mesentérica superior e inferior de carac
terísticas normales, presenta gradiente de presión tran
saórtico de 35 mmHg. Procedimientos: Es intervenido
quirúrgicamente; se abordó por incisión para mediana
izquierda, retro peritoneal, exponiendo y refiriendo
distal y aproximadamente aorta infrarrenal; se localizó
estenosis por debajo de la arteria mesentérica inferior;
se realizó pinzamiento proximal y distal; se realizó aor
totomía longitudinal abarcando sitio de estenosis y se
procedió a la colocación de parte de ePTFE de 8 cm de
longitud, fijándolo con puntos continuos de polipropile
no. No complicaciones trans ni postoperatorias. El pa
ciente evolucionó satisfactoriamente y recuperó pulsos
de femoral a distal 3/3, bilateral. ITB: MPD y MPI 1. Ac
tualmente con 5.5 años de seguimiento, angio TAC
muestra aorta abdominal sin evidencia de reestenosis,
paciente cursa asintomático.
Discusión: Síndrome de aorta media se le denomina a
la estenosis localizada en cualquier punto de trayecto
de la aorta descendente a la aorta abdominal. El SAM
corresponde al 0.2 2% de todas las estenosis aórticas. Su
etiología es idiopática (61%), aortitis (26%) y ateroscle
rosis (5%). Sus principales manifestaciones son hiper
tensión arterial (94%), claudicación intermitente (17%),
insuficiencia renal (4%) e isquemia intestinal (1%). La
distribución de las lesiones aórticas es: interrenal 19
52%, suprarrenal 11 40%, inflarrenal 19 25% y difusa
12%. El compromiso de arterias renales es de 91%, de
tronco celíaco y arteria mesentérica superior de 35%.
El tratamiento de elección es quirúrgico, individuali
zando cada caso, la terapia endovascular carece de éxi
to a largo plazo.

ANEURISMA ESPLÉNICO. REPORTE DE UN CASO
Dra. Gloria Barrera Gómez, Dr. José Manuel Godínez Sagas
tume, Dra. Marlene Pérez Linares, Dr. Benjamín Sánchez
Martínez
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Objetivo: Describir la experiencia en el manejo quirúr
gico electivo de un caso de aneurisma esplénico.
Caso clínico: Femenino de 67 años de edad, reside en el
D.F., hipotiroidismo en control con levotiroxina, taba
quismo durante 40 años a razón de 10 cigarros al día
hasta la actualidad. Colecistectomía hace 26 años. Nie
ga crónico degenerativos. Padecimiento: Refiere que
durante la realización de protocolo de cirugía de cata
rata, detectan trombocitopenia (80,000), razón por la
cual es valorada por hematología indicando reali
zación de USG abdominal, evidenciando aneurisma
esplénico. Al EF: edad aparente a la referida, cue
llo: simétrico, pulsos carotídeos 3/3, no soplo ni fré
mito. Cardiopulmonar: sin alteraciones. Abdomen:
blando, depresible, no masas palpables, no soplo, no
frémito, cicatriz subcostal derecha. MsPs: movilidad,
temperatura y llenado capilar normal, pulsos 3/3 de fe

moral a distal. Es referida a nuestro servicio. Se reali
zó angiorresonancia magnética toraco abdominal, evi
denciando aneurisma en hilio esplénico de 5 x 6 cm. Se
inició protocolo prequirúrgico, endocrinología y he
matología no contraindican cirugía; se colocó vacuna
contra el neumococo un mes previo a cirugía. Es pro
gramada de forma electiva para realización de aneu
rismectomía vs. esplenectomía. Se realizó abordaje con
incisión tipo Chevron; se evidenció aneurisma de la ar
teria esplénica en tercio distal de aproximadamente 5 x
5 cm, con trombo mural, consistencia dura, múltiples
adherencias y fibrosis en techo quirúrgico; se realizó
aneurismectomía más esplenectomía, pancreatectomía
distal (cola), sin complicaciones. El paciente fue dado de
alta al quinto día postoperatorio. Patología reportó
aneurisma de arteria esplénica de tipo ateroscleroso.
Discusión: El primer aneurisma de la arteria esplénica
(AAE) fue descrito en 1770 por Beaussier. Los AAE cons
tituyen dentro de los aneurismas viscerales, el tipo más
frecuente (60%) y el tercer tipo de aneurismas intraabdo
minales después de los AAA y los aneurismas ilíacos. Su
frecuencia en autopsias rutinarias es de 0.01 a 0.2%. Den
tro de las etiologías se incluyen hipertensión portal, dis
plasia fibromuscular, pancreatitis e hipertensión arte
rial sistémica, actualmente existe controversia con res
pecto al papel de la arteroesclerosis. Se presentan entre
la quinta y sexta décadas de la vida, es cuatro veces más
frecuente en mujeres y 80% de éstas son multíparas; está
descrita la ruptura durante el embarazo debido al au
mento de la circulación portal. Su presentación clíni
ca es asintomática y su diagnóstico generalmente es
incidencia, lo cual ha aumentado con el creciente em
pleo de la TAC y RM. Con respecto al tratamiento, la
cirugía se considera el tratamiento convencional, su
eficiencia y durabilidad ha sido bien documentada; la
esplenectomía está indicada principalmente en aneu
rismas de gran tamaño y cuando técnicamente no es
posible realizar una derivación. Existe controversia
con la terapia endovascular, ya sea embolización o co
locación de Stent, ya que se dispone de resultados a
largo plazo.

INSUFICIENCIA ARTERIAL AGUDA POR ANEURISMA DE
POPLÍTEA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA

Dr. Ernesto Cruz Castillo, Dra. Tamara Muñoz Martínez,
Dra. Aleyna Fabiola González Ruiz, Dra. Elizabeth Enríquez
Vega
Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret,
Centro Médico Nacional La Raza, IMSS

Introducción: El aneurisma de arteria poplítea es una
patología poco común, la cual es causa de una morbi
mortalidad importante y de pérdida de la extremidad.
Rara vez son diagnosticados antes de sus primeras ma
nifestaciones clínicas. Entre las complicaciones más
frecuentes se encuentran tromboembolismo y ruptura.
Presentamos el caso de un paciente con aneurisma de
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poplítea, con cuadro de insuficiencia arterial aguda
que requirió de resolución quirúrgica urgente.
Caso clínico: TTM, masculino 58 años. Antecedentes: Al
coholismo por 27 años abandonado hace 13 años, taba
quismo positivo desde los 14 años hasta el momento ac
tual con consumo de una cajetilla diaria. Pancreatitis
hace cinco años por dislipidemia, apendicectomía hace
diez años, hemorroidectomía hace 24 años, resto nega
dos. Padecimiento actual: Antecedente de claudicación
a los 150 m, tres meses de evolución. Tres días previos a
su ingreso con aumento de volumen en región poplítea
derecho, presentó cambios de coloración en el pie, hipo
termia distal, dolor y parestesias, así como disminución
de la movilidad; se valoró en nuestro servicio en donde
se encontró a la exploración física con MPD con pulso
femoral 3/3, poplíteo con tumor pulsátil, con soplo, au
sencia de pulso tibial anterior y posterior, disminución
de la movilidad, coloración marmórea, resto sin datos
patológicos. Se concluye: probable tromboembolismo
arterial secundario a aneurisma poplíteo de MPD con
datos de insuficiencia arterial aguda Rutherford IIb,
por lo que decide pasar a quirófano de urgencia para
exploración poplítea de MPD; se realizó exploración
poplítea alta y baja con resección completa del aneuris
ma y colocación de injerto anillado de PTFE de 7 x 4
mm. Se realizó, además, tromboembolectomía de vasos
tibiales, saliendo el paciente con la extremidad com
pensada.
Discusión: El aneurisma de poplítea forma 70% de los
aneurismas periféricos, no se conoce con exactitud su
prevalencia ni su incidencia, está asociado general
mente a traumatismos y se encuentra frecuentemente
en pacientes con AAA de 33 43%, 55% es sintomático, en
50 70% es bilateral. La mayoría de los aneurismas po
plíteos son degenerativos, probablemente reside en un
defecto genético y una inflamación. Hasta 58% son
asintomáticos, la presencia de isquemia se presenta de
38 90%. La aparición de síntomas se relaciona con el
diámetro del aneurisma y la ausencia de pulsos pedios.
Cuando son menores de 2 cm es bajo el riesgo de ruptu
ra y los mayores de 3 cm son los más sintomáticos. Los
síntomas son claudicación, síndrome del dedo azul por
una trombosis aguda, dolor y lesión neurológica por com
presión, la isquemia de la extremidad es la presentación
más frecuente. Las indicaciones de tratamientos se ba
san en: diámetro mayor a 2 cm, de manera programa
da. Y datos de agudización como ruptura, trombosis o
tromboembolia distal, aunque esta última es contro
versial y se considera la trombólisis intraarterial pre
via; sin embargo, en algunas series no se ha encontrado
diferencia en el pronóstico a largo plazo. El tratamien
to quirúrgico actual consiste en la ligadura y resección
del aneurisma y la colocación de un injerto.

SIMPATECTOMÍA TORACOSCÓPICA: EN EL TRATAMIENTO DE ESCLERODERMIA, INSUFICIENCIA ARTERIAL E
HIPERHIDROSIS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
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Dr. Ernesto Pacheco Pittaluga, Dra. Claudia Elizabeth Olivos
Suárez, Dra. Aleyna Fabiola González Ruiz, Dra. Elizabeth
Enríquez Vega, Dr. Alfonso Cossio Zazueta, Dr. Óscar Rodrí
guez Jiménez
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, UMAE Es
pecialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, Centro Médico Na
cional La Raza, IMSS

Introducción: El Síndrome de Raynaud es una patolo
gía caracterizada por isquemia digital episódica de ma
nos y dedos asociados a frío o estrés emocional, afecta
vasos pequeños, predomina en mujeres jóvenes, en edad
promedio de 31 años. Síntomas: Hipotermia y palidez
de los dedos, seguido de cianosis y rubor, secundario a
episodios intermitentes vasoespásticos de isquemia di
gital que pueden evolucionar a pérdida tisular impor
tante e irreversible con ulceraciones digitales, necrosis
cutánea y gangrena. Los fenómenos vasoespásticos de
las extremidades superiores se tratan con simpatecto
mía. Cuyas indicaciones para simpatectomía cervical
toracoscópica son: a) hiperhidrosis, b) fenómeno de Ray
naud, c) rubor facial, d) distrofia simpática refleja. Sim
patectomía toracoscópica: Se realiza a nivel de T2 T4
con objetivo a resecar el segundo ganglio simpático,
así como T3 y T4, con excelentes resultados mejorando
la microcirculación en fenómeno de Raynaud. Técnica
quirúrgica: Bajo anestesia general se coloca el brazo a
90 grados, se realiza un neumotórax artificial, se insu
fla 0.5 a 1 L de CO2, se coloca 1er puerto de 10 mm en
4o. espacio intercostal línea axilar anterior, 2o. puerto
de 10 mm en el mismo espacio en línea media axilar; la
cadena simpática se visualiza por debajo de la pleura
parietal con asa diatérmica; se coagula segundo tercer
y cuarto ganglio simpático. Complicaciones: Sx. de
Horner, neumotórax, hemotórax, enfisema subcutáneo,
empiema, etc.
Caso clínico 1: SMMA, femenino, 41 años, APP: niega
toxicomanías, HAS cuatro años de diagnóstico, en tra
tamiento con captopril, alérgica a metamizol, en estu
dio por reumatología por enfermedad de tejido conec
tivo. Hallazgo clínico: Inició en marzo de 2006, con
cambio súbito en la coloración de la piel. EF: extremi
dades con edema de los dedos, eritema digital y palmar
bilateral, limitación en los arcos de movimiento de
hombro y compromiso del músculo supraespinoso
de predominio izquierdo. Dx: Esclerodermia, fenó
meno de Raynaud, insuficiencia arterial MTI. Se reali
zó US Doppler dúplex: reportó disminución de flujos a
nivel de arteria cubital y radial con ausencia en 3 o, 4 o y
5o dedos MTI. Tratamiento: AINEs, pentoxifilina y nife
dipino y para la patología reumatológica cloroquina,
mejoría transitoria, se realizó simpatectomía toracos
cópica sin compilaciones (07/01/2008).
Caso clínico 2: MARF, masculino, 47 años, APP: DM2 de
20 años de diagnóstico, HAS de recién diagnóstico, IRC
secundaria a nefropatía diabética en tratamiento con
DPCA, PA: inició dos meses antes de ser valorado al
cortarse las uñas presentando lesiones en el 5o dedo
mano izquierda, evolucionó a necrosis de la piel y pre
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sentó dolor. EF: pulso humeral adecuado, radial dismi
nuido cubital ausente, con Allen no valorable, ya que la
palidez de las palmas es intensa. Arteriografía: Oclu
sión de la arteria cubital distal izquierda, con ausencia
de 4º y 5º arcos de mano izquierda y mediocalcinosis
palmar. Se manejó con BPD a nivel cervical con mejo
ría transitoria por lo cual se realizó simpatectomía to
racoscópica sin complicaciones (14/03/2008).
Caso clínico 3: MARR, femenino de 18 años de edad. Con
antecedente de microadenoma hipofisiario, hallazgo in
cidental asintomático, probable prolactinoma en estu
dio, niega tabaquismo. Inició padecimiento a los ocho
años de edad presentando hiperhidrosis no discapaci
tante; se agudizó cuadro clínico con dolor leve a mode
rado, ardor en palmas presentando el patrón trifásico:
palidez, cianosis y rubor. Además de intensificarse con
el frío. Dx Hiperhidrosis palmar bilateral. Tratamien
to simpatectomía toracoscópica lado derecho, presen
tó neumotórax como complicación con resolución en el
mismo tiempo quirúrgico (11/01/2008). Pendiente simpa
tectomía toracoscópica lado izquierdo.

ALTERNATIVAS DE MANEJO EN ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA Y CRÓNICA. CUANDO EL TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR NO ES UNA OPCIÓN
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril, Dra. Carolina Rubio Calva,
Dr. Luis Montiel Hinojosa, Dra. Laura Ortiz López, Dr. Lo
renzo de la Garza
División de Cirugía Vascular, Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Introducción: La isquemia mesentérica consiste en una
disminución del flujo intestinal a través de sus vasos
principales. La isquemia mesentérica aguda (IMA) es
una urgencia vascular que requiere de un diagnóstico e
intervención quirúrgica oportunos para restaurar el flu
jo mesentérico y prevenir la necrosis intestinal. La
isquemia mesentérica crónica (IMC) abarca 5% de las is
quemias intestinales y cuando se presenta como infarto
intestinal masivo la morbilidad y mortalidad son muy
elevadas.
Objetivos: Describir alternativas de tratamiento qui
rúrgico para isquemia mesentérica aguda y crónica.
Caso clínico 1: Mujer de 44 años con los antecedentes de
importancia para el caso: DM tipo 2, enfermedad ácido
péptica, policondritis recidivante. En septiembre de
2006 presentó epigastralgia de dos meses de evolución y
se diagnosticó como una exacerbación de enfermedad
ácido péptica. Dos meses después acudió a urgencias,
con abdomen agudo y los estudios paraclínicos mostra
ron leucocitosis y una tomografía axial computarizada
simple (TAC) de abdomen y pelvis: neumatosis intesti
nal a nivel íleal, engrosamiento de la pared del colon
derecho y aire en vasos portales. Se realizó una laparo
tomía exploradora con resección (100 cm) e ileostomía
terminal más fístula mucosa. Nueve meses después acu
dió a urgencias con un síndrome doloroso abdominal
localizado en flanco izquierdo y los estudios paraclíni

cos mostraron un desequilibrio hidroelectrolítico, alca
losis respiratoria y una TAC contrastada mostró oclu
sión de la arteria mesentérica superior e inferior y este
nosis > 70% en el tronco celíaco. El problema no se pudo
resolver por vía endovascular por lo que se realizó una
derivación aortocelíaca mesentérica anterógrada por
abordaje
toracoabdominal.
Caso clínico 2: Masculino de 83 años con los anteceden
tes de importancia para el caso: edad avanzada, ate
roesclerosis, arritmias miocárdicas, enfermedad val
vular, historia de cuadros repetidos de pancreatitis
(etiología etílica y secundario a CPRE). Alcoholismo
positivo, tabaquismo positivo con índice tabáquico de
16. En marzo de 2008, después de consumir alcohol en
forma continúa por cinco días, acudió a urgencias, con
síndrome doloroso abdominal localizado en epigastrio
después de la ingesta de alimentos tipo urente acompa
ñado de náusea y vómito gastrobiliar, con hemato
quezia. Los estudios paraclínicos mostraron leucocitosis
con neutrofilia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, DHL
y lactato elevados con enzimas pancreáticas normales.
Debido a la progresión de los síntomas de ingreso se
realizó una angiotomografía (ANGIOTAC) y mostró un
trombo que ocluye la arteria mesentérica superior a 3
cm de su emergencia y se extiende por 10 cm. Se realizó
una embolectomía selectiva de arteria mesentérica y la
primera colateral troncal del yeyuno. Se realizó se
cond look donde se confirmó arteria mesentérica per
meable; sin embargo, requirió resección segmentaria
en yeyuno e íleon, la cual fue considerablemente menor
comparada con una afectación de casi 80% de intestino
delgado que se observó en la cirugía de la embolecto
mía.
Conclusión: El tratamiento endovascular para isque
mia mesentérica es una alternativa efectiva para res
taurar la circulación intestinal. Sin embargo, cuando
esta falla se presenta es un reto mayor para asegurar
una revascularización a largo plazo. Por lo cual es
importante individualizar cada caso. Pacientes con
mayor expectativa de vida, derivaciones anterógra
das, que han demostrado una patencia mayor, deben
considerarse la primera elección para asegurar perfu
sión intestinal. Pacientes con riesgo quirúrgico eleva
do, se deben considerar opciones rápidas y efectivas
para asegurar la perfusión intestinal.

CORRELACIÓN PRONÓSTICA ENTRE MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y CIRUGÍA EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE TAKAYASU
Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril, Dra. Xeily Zárate Díaz, Dr.
Luis Felipe Flores Suárez, Dra. Carolina Rubio Calva
División de Cirugía Vascular, Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Introducción: La enfermedad de Takayasu afecta prin
cipalmente mujeres menores de 40 años que involucra
la aorta y sus ramas principales. Se han identificado
como factores de mal pronóstico la incidencia de cier
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tas complicaciones como HAS, insuficiencia cardiaca
congestiva (ICC), aneurismas, retinopatía y un curso pro
gresivo de la enfermedad para identificar a un grupo de
pacientes que necesitará tratamiento más agresivo y que
probablemente requerirá manejo quirúrgico. Hasta el
momento se ha reportado que un bajo porcentaje de pa
cientes (20%) requerirá cirugía por lesiones oclusivas
debido a una falla a tratamiento médico con dosis
máximas o lesiones isquémicas.
Objetivo: En pacientes de un centro de referencia para
enfermedad de Takayasu, determinar si las manifesta
ciones clínicas de compromiso vascular periférico se
correlacionan con la necesidad tratamiento quirúrgico.
Material y métodos: Se revisó una cohorte retrospecti
va de pacientes con enfermedad de Takayasu valorados
en el Servicio de Reumatología y Cirugía Vascular. En
una base de datos prediseñada se incluyeron las varia
bles demográficas y clínicas relevantes. La información
se obtuvo por dos investigadores independientes que
permitió cotejar información entre ellos. Se seleccio
naron las variables que teóricamente se consideraron
relevantes (claudicación y los pulsos periféricos). Se es
tableció un nivel de significancia 0.10 y un poder de 80%
para el análisis univariado y las variables significati
vas se introdujeron en un modelo de regresión logística
con evento de desenlace el procedimiento quirúrgico.
Resultados: De una cohorte de 26 pacientes, se realizó
revisión retrospectiva de los datos a estudiar en 24 de
ellos, con los siguientes datos demográficos: un hom
bre y 23 mujeres, con edad promedio de edad de 23.5
años al inicio de síntomas (rango de 14 53), y edad pro
medio al diagnóstico de la enfermedad de 28.3 años. Se
investigó la sintomatología vascular, neurológica, car
diaca y general de todos los pacientes. En el modelo de
regresión no se encontró ninguna asociación de las va
riables clínicas para predecir tratamiento quirúrgico
vascular. Esto se debe probablemente a que los procedi
mientos que se realizaron fueron para resolver altera
ciones de la circulación extracraneal principalmente.
Conclusión: En este estudio no se observó asociación
significativa para correlacionar la sintomatología
vascular periférica con la necesidad de tratamiento
quirúrgico. Esto se puede explicar porque los procedi
mientos que se realizaron fueron cerebrales extracra
neales. Los pacientes que tienen afección vascular peri
férica no requieren tratamiento quirúrgico vascular
cuando se obtiene buena respuesta al tratamiento far
macológico. Sin embargo, cada paciente se debe indivi
dualizar y tomar la decisión de tratamiento quirúrgico
con base en sus condiciones clínicas.

OCLUSIÓN DE VENA ILÍACA: DERIVACIÓN CON INJERTO SINTÉTICO. REPORTE DE UN CASO
Dr. Miguel Ángel Sierra Juárez

Introducción: La trombosis venosa profunda es una
causa común de obstrucción venosa, durante muchos
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años los resultados del tratamiento quirúrgico han sido
menos satisfactorios. La selección de los pacientes y la
técnica quirúrgica ha hecho que aumente la frecuencia
de éxito de las derivaciones venosas.
Material y métodos: Paciente masculino de 35 años de
edad con antecedente de hace 15 años traumatismo en
pierna derecha con fractura a nivel femoral que re
quiere uso de yeso. Posterior a la misma presencia de
edema y dolor en pierna derecha. Actualmente el ede
ma es constante, cede con la elevación, aumenta duran
te el día asociado a cambios de coloración de la piel,
aparición de mayor número de redes venosas, limita
ción a la marcha por la aparición de dolor intenso que
mejora con el reposo. A la exploración física integridad
arterial, pierna derecha con aumento de volumen a la
perimétrica + 3 cm a nivel de tobillo, + 3 a nivel de ½
de la pierna y + 3 cm a nivel de muslo, cianosis con
acentuación de redes venosas grado I (telangiectasias),
tensión de masas musculares y dolor a la palpación pro
funda, edema de tobillo que se extiende hasta la región
inguinal. Estudio de flebografía, se apreció oclusión de
vena ilíaca común con colaterales, por lo que se decidió
llevar a quirófano para derivación venosa; se realizó
injerto femoro femoral con injerto sintético más reali
zación de fístula. En el control a dos años presentó
pierna normal con injerto permeable.
Conclusiones: La experiencia de las derivaciones de ve
nosas es limitada; sin embargo, presenta grandes bene
ficios para el paciente, el mantener la fístula permea
ble lo más posible para ser una buena opción.

SÍNDROME DE MAFFUCCI, TRASTORNO CONGÉNITO
POCO FRECUENTE Y SUBDIAGNOSTICADO: REPORTE
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Dr. Francisco Javier Llamas Macías, Dr. Mauricio Lara Mi
chel, Dr. Carlos Rubén Ramos López, Dra. Sayra Carolina
Camarena González, Dr. Gerardo Estrada Guerrero, Dr.
Sergio Castillo Medellín, Dr. José Trinidad Pulido Abreu
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, UMAE,
Hospital de Especialidades CMNO, IMSS, Guadalajara, Jal.

Introducción: El síndrome de Maffucci, descrito por
Ángelo Maffucci por primera vez en 1881, es una displa
sia mesenquimal congénita y esporádica, que afecta por
igual a hombres y mujeres, caracterizada por la presen
cia de malformaciones venosas, capilares y con menor
frecuencia linfáticas, asociadas a encondromas (tumo
res cartilaginosos benignos, que afectan a los huesos
largos de las manos y de los pies). La presencia de en
condromas se asocia a dolor local tipo urente; la inca
pacidad funcional se manifiesta al presentarse las com
plicaciones ortopédicas. La aparición de lesiones óseas
suelen encontrarse con mayor frecuencia en la segunda
y tercera décadas de la vida. Su complicación más seve
ra es la degeneración maligna a condrosarcoma en 25
30% de los casos. Los pacientes con este síndrome no
suelen manifestar ningún síntoma. Con frecuencia se
muestra una apariencia normal en las extremidades al
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momento del nacimiento y de manera precoz (dos años)
desarrollan malformaciones venosas (várices atípicas).
De manera simultánea se desarrollan encondromas, nó
dulos indurados en los huesos largos, en manos o los
pies, causando deformidades y fracturas patológicas en
función del grado de afectación. El diagnóstico es
principalmente clínico y a través de los hallazgos por
imagen, apreciándose en la radiografía simple lesio
nes radiolucientes centrales o excéntricas que contie
nen calcificaciones de tamaño variable. Suelen existir
flebolitos dentro de los tejidos blandos, documentados
mediante la práctica de flebografía de extremidades
(imágenes en algodoncillo). La tomografía muestra
los encondromas como lesiones de bordes bien defini
dos con calcificaciones que se distribuyen en su inte
rior. Su tratamiento es conservador, con base en ob
servación periódica; en el caso de los niños consta de
controles periódicos. La supresión quirúrgica sólo
debe considerarse para las lesiones pequeñas superfi
ciales; solamente para fracturas patológicas se puede
recurrir a la cirugía y al injerto óseo.
Caso clínico: Paciente masculino de 14 años, con ante
cedente de malformaciones venosas desde su naci
miento en ambas extremidades inferiores. Progresiva
mente a lo largo de los años, el paciente refirió dolor
urente, aumento de volumen de las extremidades y li
mitación funcional. A la exploración física presentó
várices atípicas en ambas extremidades inferiores, así
como asimetría glútea de predominio derecho, con
acortamiento de la extremidad inferior izquierda en
forma comparativa. Se palparon nódulos indurados
en tercio medio y distal de ambas piernas y manos. Ra
diografía lateral de extremidad inferior derecha, con evi
dencia de diáfisis tibial radiolúcida (lesión central tibia
en sable), con evidencia de calcificaciones (flebolitos). La
flebografía ascendente mostró: imagen en algodoncillo y
presencia de flebolitos. Con los antecedentes, los datos
clínicos y los hallazgos radiográficos, se diagnosticó
síndrome de Maffucci. Se sometió a escleroterapia en
julio del 2007 como tratamiento para várices atípicas,
sin obtenerse resultados satisfactorios. Posteriormen
te se manejó de forma conservadora por medio de re
visiones periódicas hasta el momento sin progresión
de la enfermedad.
Conclusión: El síndrome de Maffucci es una entidad
poco conocida, poco frecuente y por ello subdiagnosti
cada. El mejor tratamiento para este trastorno lo cons
tituye el manejo conservador y su pronóstico resulta en
ocasiones difícil de establecer.

COLOCACIÓN DE FILTRO EN VENA CAVA INFERIOR
MEDIANTE ABORDAJE HUMERAL GUIADO POR ULTRASONIDO DOPPLER DÚPLEX
Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. Marco Antonio Meza Vudoy
ra, Dra. María de la Luz Heredia Porto, Dr. Miguel Ángel
González Ruiz, Dr. Hugo Carrasco González
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Centro Médico
Dalinde

Introducción: Durante las últimas dos décadas ha habi
do grandes avances en el desarrollo de los filtros de
vena cava inferior. El filtro de Greenfield fue el prime
ro en desarrollarse; sin embargo, su colocación requi
rió el empleo de venotomía. El primer filtro para
abordaje percutáneo fue el filtro Bird Nest. Durante
los últimos años se han desarrollado filtros para abor
daje percutáneo tanto femoral como yugular. Así como
últimamente accesos por vía antecubital. Sin embargo,
hasta este momento no se han reportado en la literatu
ra el abordaje por punción de la vena humeral guiado
por un ultrasonido Doppler dúplex.
Objetivo: Reportar nuestra experiencia en la coloca
ción de filtros en vena cava inferior mediante abor
daje humeral guiado por ultrasonido Doppler dúplex
en pacientes con trombosis venosa profunda iliofe
moral.
Material y métodos: De enero a junio del 2008, se colo
caron un total de seis filtros de vena cava inferior,
por las siguientes indicaciones: 1. Trombosis venosa
profunda iliofemoral con contraindicación para la
anticoagulación, 2. Falla de la anticoagulación, y 3.
Trombo flotante a nivel iliofemoral. La técnica con
sistió en rastreo venoso de miembro superior median
te ultrasonido Doppler dúplex con transductor de 10
MHz, previa asepsia de la región y técnica estéril, se
realizó punción guiada de la vena humeral derecha.
Posteriormente se introdujo guía de 0.89 mm y se
avanzó mediante control fluoroscópico hasta la vena
cava inferior; se introdujo el dilatador y el introduc
tor; se realizó cavografía de control para evaluar el
diámetro de ésta y la localización de las venas rena
les. El filtro fue colocado en el introductor y poste
riormente liberado. Se realizó nueva cavografía de
control para verificar la localización del filtro.
Resultados: Un total de seis pacientes, cinco mujeres y
un hombre, con un promedio de edad de 53.1 años (ran
go de 32 67 años), tres pacientes con contraindicación
para la anticoagulación, dos con falla de la anticoagu
lación y uno con la presencia de trombo flotante a nivel
iliofemoral. Se realizó el abordaje por punción hume
ral derecha guiado por ultrasonido Doppler dúplex en
los seis pacientes. No hubo complicaciones por la pun
ción.
Conclusiones: Hasta el momento no se ha reportado en la
literatura el realizar punción venosa humeral guiada por
ultrasonido para la colocación de filtros de vena cava in
ferior, por lo que en nuestra experiencia aunque son po
cos pacientes es buena, ya que se evitan zonas difíciles a
nivel cervical y la región femoral ya afectada por el pro
ceso trombótico. Asimismo, enfatizar que el ultrasonido
Doppler dúplex continúa siendo el armamento principal,
básico e imprescindible en nuestra especialidad.

EXCLUSIÓN ENDOVASCULAR DE PSEUDOANEURISMA
FEMORAL CON STENT RECUBIERTO. REPORTE DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Dr. Juan Rodríguez Trejo, Dr. Eduardo Alonso Téllez, Dr.
David González, Dra. Judith Chaires, Dr. Manuel Marquina,
Dr. Alfonso Espinosa, Dr. Gerardo Morales, Dr. Leonel Nie
bla, Dra. Dafne Santana, Dra. Josefina Sánchez, Dr. Ignacio
Escotto, Dr. Neftalí Rodríguez
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

pseudoaneurismas por cirugía endovascular. En este
caso no existió complicación y se encuentra con trom
bosis completa del pseudoaneurisma a un mes de se
guimiento.

Introducción: Los pseudoaneurismas son dilataciones
periarteriorales, los cuales se encuentran envueltos
por una capa fibrosa o un hematoma en resolución,
tiene una incidencia de 0.6 a 6% como complicación de
cateterización intraarterial. Se reporta en la literatura
su resolución por inyección de trombina, cirugía abierta y
existen pocos reportes de resolución endovascular.
Caso clínico: Se trató de un paciente masculino de 85
años de edad. A su ingreso se realizó ultrasonido Do
ppler dúplex evidenciando pseudoaneurisma en el sitio
de aterrizaje de la prótesis. Una vez valorado el pa
ciente, se decidió su exclusión endovascular con coloca
ción de un Stent Fluency 13.5 x 60, el cual se colocó a
través de un introductor 7 Fr con canalización contra
lateral realizando canalización de aorta y arteriogra
fía y mediante guías hidrofilitas 0.35 pig tail; se realizó
cross over y canalizó femoral común contralateral de
jando en el sistema de liberación con medición adecua
da se deja el Stent excluyendo el pseudoaneurisma.
Discusión: El pseudoaneurisma es la complicación más
frecuente del cateterismo con una incidencia de 0.6 a 6%
según las series; los factores de riesgo incluyen anticoa
gulación, tamaño de introductor hipertensión, obesidad,
falla en la técnica de punción y compresión, canulación
arteriovenosa simultánea, calcificación arterial, sexo
femenino, balón de contrapulsación y hemodiálisis. El
cuadro clínico es una masa pulsátil con trill palpable,
dolor y edema. Los signos pueden comprender isquemia
de la piel y necrosis, así como embolización y ruptura.
Compresión por ultrasonido: Es la primera alternati
va para el tratamiento, previa toma del ITB se locali
za el cuello de pseudoaneurisma y se aplica presión con
el transductor del ultrasonido por ciclos de 10 a 20 mi
nutos realizando rastreos entre cada ciclo hasta que se
trombose el pesuaneurisma. La anticoagulación reduce
la taza de éxito en 40%. Las contraindicaciones son la
isquemia de la piel, hematoma, infección, dolor y cuello
del pseudoaneurisma por arriba del ligamento ingui
nal. Inyección de trombina: El factor IIa es producido
por la protombina produciendo el fibrinógeno en fibri
na, lo que forma el trombo. Se realiza la punción guia
da por USG produciendo trombosis entre 10 a 15 seg.
Tiene un éxito de 93 100%, las complicaciones incluyen
anafilaxia, embolización distal, urticaria, abscesos ce
lulitis trombosis venosa y ruptura. Reparación endo
vascular: Se utilizan Coils para embolización, los cua
les se depositan en el saco del pesudoaneurisma. Los
avances en los Stents, la migración del dispositivo y las
endofugas son complicaciones que requieren una vigi
lancia más estrecha. Estas complicaciones se han des
crito en estudios preliminares. Actualmente existe
poca bibliografía al respecto de la exclusión de los

REPORTE DE UN CASO. EXCLUSIÓN ENDOVASCULAR
DE MALFORMACIÓN VASCULAR CONGÉNITA EN SUBCLAVIA IZQUIERDA Y ABLACIÓN ENDOLUMINAL CON
LÁSER
Dr. Neftalí Rodríguez Ramírez, Dra. Josefina Sánchez Verga
ra, Dr. Juan Miguel Rodríguez Trejo, Dr. Ignacio Escotto
Sánchez, Dr. Manuel Eduardo Marquina Ramírez, Dr. Luis
Gerardo Morales Galina, Dr. Alfonso Espinoza Arredondo,
Dr. Leonel Niebla Villalba, Dra. Dafne Santana Vega
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Objetivo: Reportar el caso de un paciente en nuestra
institución con diagnóstico de malformación vascular
congénita en subclavia izquierda.
Material y métodos: Paciente masculino de 57 años,
procedente de Mazatlán. Con antecedente de malfor
mación vascular congénita en región glenohumeral
izquierda de 18 años de evolución tratada quirúrgica
mente en dos ocasiones en su lugar de origen, con mala
respuesta por recidiva de la misma. Inició con sintoma
tología nueve meses previos a su ingreso a nuestra uni
dad con síntomas de secuestro arterial en brazo iz
quierdo. A su ingreso a nuestro hospital el paciente se
encontró con lesión en hombro izquierdo de aprox. 15
cm de diámetro con presencia de red venosa colateral,
pulsos distales de brazo izquierdo presentes. Se realizó
angiotomografía arterial y venosa encontrando fístula
arteriovenosa en la unión de tercio medio y tercio dis
tal de subclavia. El paciente se sometió a tratamiento
con exclusión endovascular y ablación láser, colocán
dose dos Stents recubiertos wallgraft 7 x 70 mm y 6 x 70
mm en arteria subclavia, dejando que éstos permitiesen
el reflujo colateral para evitar la necrosis avascular
humeral. En el mismo tiempo quirúrgico se realizó en
doablasión con láser Diodo 980 nm entre 8 y 10 watts
con fibra óptica de 400 micras mediante acceso percu
táneo ecoguiado en cara dorsal y anterior de hombro.
Resultados: El paciente cursó con buena evolución
posquirúrgica inmediata sin datos de isquemia en bra
zo izquierdo egresándose dos días posteriores a proce
dimiento. En el seguimiento a dos meses, el paciente se
encuentra clínicamente sin presencia de frémito a la
palpación de la zona, con reducción del volumen de for
ma importante. Se realizó ultrasonido Doppler dúplex
control encontrando vasos venosos obliterados con
imagen de ablación, con permeabilidad del sistema ar
terial.
Conclusiones: Las malformaciones vasculares congéni
tas (CVM) representan un enigma en la medicina mo
derna. Su diagnóstico y tratamiento representa un
reto; su diagnóstico es difícil y confuso debido a la am
plia gama de manifestaciones clínicas. El resultado pos
terior al tratamiento convencional es errático y con
una alta recurrencia. Es muy frecuente catalogarlos
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erróneamente como hemangiomas genuinos; es impor
tante aclarar que son dos entidades independientes, lo
cual condiciona su manejo y pronóstico. Actualmente es
aceptada la clasificación de Hamburgo para diagnósti
co de MAC. Los avances tecnológicos han permitido
nuevas estrategias en su tratamiento. La cirugía endo
vascular combinada con embolización y escleroterapia
está indicada en lesiones quirúrgicamente inaccesibles,
reservándose esta última en lesiones quirúrgicamente
accesibles.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ENFERMEDAD
AORTOILÍACA TIPO I, TASC D. REPORTE DE UN CASO
Dr. Ignacio Escotto Sánchez, Dr. David González Villordo, Dr.
Eduardo Alonso T, Dra. Judith Chaires C, Dr. Alfonso Espi
nosa A, Dr. Gerardo Morales G, Dr. Manuel Marquina, Dr.
Neftalí Rodríguez R, Dr. Juan Miguel Rodríguez T
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE

Introducción: Las indicaciones quirúrgicas de revascu
larización en el sector aortoilíaco son claudicación in
capacitante, dolor en reposo o la presencia de lesiones
isquémicas. La elección del tratamiento se encuentra
influida por el riesgo quirúrgico del enfermo, la distri
bución y extensión del segmento afectado y la permeabi
lidad del procedimiento seleccionado. El tratamiento de
elección ha sido la derivación aorto bifemoral; reciente
mente con el avance en las técnicas y materiales de la
terapia endovascular se han categorizado las lesiones
del sector aortoilíaco de acuerdo con la clasificación
internacional TASC, recomendando tratamiento endo
vascular inicial para las lesiones tipo A y B, y en pa
cientes de alto riesgo quirúrgico con lesiones tipo C o
D, la cirugía abierta se reserva para las lesiones C o D
con riesgo quirúrgico aceptable. Los resultados repor
tados en la literatura para la angioplastia y colocación
de Stent en el sector aortoilíaco para lesiones TASC A y
B han reportado un éxito técnico de 96% con una mor
talidad a 30 días de 0.8% y con una permeabilidad pri
maria de 74% a cuatro años.
Caso clínico: Se trató de paciente masculino de 76
años de edad con antecedente de tabaquismo intenso,
dislipidemia e hipertensión arterial sistémica, el cual
acudió por presentar síndrome de Leriche de seis meses
de evolución, con agudización de los síntomas de clau
dicación con dolor a menos de 50 m desde hace dos me
ses. La exploración física a su ingreso con pulso femoral
2/4 bilateral, poplíteo ¼ bilateral y pulsos distales no
palpables. El ITB derecho de 0.6 e izquierdo 0.7. Los re
sultados preoperatorios con riesgo quirúrgico ASA II,
realizándose aortografía a través de punción en arteria
femoral derecha, demostrándose una enfermedad aor
toilíaca tipo I clasificación TASC D. Se realizó angio
plastia aortoilíaca con colocación de Stent, logrando
una adecuada recanalización, la evolución postoperato
ria sin complicaciones, recuperando pulsos distales y con
ITB 0.9 bilateral. Durante el seguimiento a un mes, con
permeabilidad y mejoría significativa de los síntomas.

Discusión: El caso representa una lesión TASC D en la
cual se recomienda manejo quirúrgico abierto inicial,
el cual logró tratarse de forma exitosa mediante téc
nicas endovasculares. Actualmente se reconoce que
existen lesiones tipo C o D que son susceptibles a trata
miento endovascular, por lo que éste debería ser utili
zado como tratamiento de primera elección, ya que
ofrece resultados similares a la cirugía abierta en tér
minos de permeabilidad, con menor morbimortalidad y
permite la revascularización abierta en caso de reeste
nosis o tratamiento primario endovascular fallido.

MANEJO ENDOVASCULAR DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA POSTRAUMÁTICA DE ARTERIA SUBCLAVIA CON COLOCACIÓN DE STENT
Dr. Carlos Rubén Ramos López, Dra. Sayra Carolina Cama
rena González, Dr. Francisco Javier Llamas Macías, Dr. Mau
ricio Lara Michel, Dr. Gerardo Estrada Guerrero, Dr. Sergio
Castillo Medellín, Dr. José Rafael Trinidad Pulido Abreu
Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, UMAE,
Hospital de Especialidades CMNO, IMSS, Guadalajara Jal.

Introducción: Las fístulas arteriovenosas postraumáti
cas, por razón de sus características fisiopatológicas,
crean un conjunto de fenómenos locales y sistémicos cuya
resolución ofrece frecuentemente dificultades técnicas.
Las condiciones de orden anatómico, aumentan los
riesgos y estados comórbidos, como en el caso de fístu
las arteriovenosas en los vasos subclavios. Se han publi
cado en los últimos 30 años experiencias de reparación
exitosa de traumatismos arteriales empleando prótesis
de PTFE, Stents, entre otros. En 1980, Velodos y cols.
llevaron a cabo la primera reparación endovascular de
un pseudoaneurisma anastomótico de la aorta torácica
empleando una prótesis de Dacrón y un Stent autoex
pandible. El desarrollo de nuevos materiales, Stents
recubiertos y el perfeccionamiento de la técnica endo
vascular han permitido limitar los problemas que ge
nera el tratamiento quirúrgico convencional.
Objetivo: Reportar la experiencia inicial en el Servicio
de Angiología, Cirugía Vascular y Torácica del Centro
Médico Nacional de Occidente Unidad Médica de Alta
Especialidad, en la atención integral de complicaciones
vasculares por colocación de angioaccesos.
Material y métodos: Se trató de dos pacientes femeni
nas portadoras de insuficiencia renal crónica en trata
miento con hemodiálisis sometidas a múltiples puncio
nes subclavias para colocación de hemoacceso (catéter
de Mahurkar); con desarrollo posterior de fístula arte
riovenosa a este nivel. Ambas presentan clínicamente
thrill a nivel subclavio (izquierdo y derecho, respecti
vamente), con plétora yugular y disnea de medianos es
fuerzos: ecocardiograma Trans Torácico (ETT) repor
tó función sistólica deteriorada (FE 35%, hipocinesia
generalizada). Previo consentimiento informado, bajo
anestesia local y sedación, protocolo quirúrgico se pro
cedió a realizar punción femoral derecha (introductor
5F) canulando mediante guía hidrofílica y catéter diag
nóstico (Head Hunter) localizando trayecto de fístula
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arteriovenosa; se avanzó catéter hasta arteria axilar.
Sobre guía rígida y control fluroscópico e intercambio
de introductor (9F) se avanzó y posicionó Stent recu
bierto (50 x 8 mm, endoprótesis Viabahn, ambos pa
cientes) hasta sitio de colocación, liberando el elemen
to, confirmando cierre de la comunicación con control
por imagen angiográfica. Al terminar ambos procedi
mientos se retiró introductor femoral con compresión
aproximadamente una hora sin complicaciones.
Resultados: En estudios angiográficos de control se ob
servaron ambas arterias subclavias sin ningún tipo de
alteraciones, mantenido permeabilidad de resto de es
tructuras vasculares adyacentes, con cierre completo
de la comunicación arteriovenosa y desaparición de sín
tomas. Clínicamente con ausencia de thrill y mejoría
significativa de disnea.
Conclusión: La colocación endovascular de prótesis
ofrece importantes ventajas y excelentes resultados en
el manejo de pacientes que presentan fístulas arterio
venosas y estados agregados, que de acuerdo con la lo
calización anatómica traducen riesgo elevado de com
plicaciones durante los abordajes convencionales, tales
como la región subclavia.

TRAUMA VASCULAR IATRÓGENO DE TRONCO INNOMINADO CON HEMOTÓRAX MASIVO
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taloides y solicitan Rx de tórax de control en donde se
apreció hemoneumotórax derecho, realizando pleuros
tomía derecha obteniendo gasto hemático 1,800 cc; fue
derivado al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
en 3er nivel de atención, a su ingreso debido a inestabi
lidad hemodinámica, hipotensión 60/40mmHg, descenso
brusco en los niveles de hemoglobina hasta 5 g/dL a pe
sar de transfusión de hemoderivados, y continuar con
gasto en pleurovac mayor a 150 mL/h, se decidió inter
vención quirúrgica urgente, no siendo posible trata
miento endovascular por inestabilidad hemodinámica,
por lo que se realizó esternotomía media con extensión
supraclavicular, encontrando dos lesiones en tronco in
nominado venoso: una de 0.7 mm a nivel de unión yugu
lo subclavia y otro de 0.5 cm en vena subclavia derecha,
logrando su reparación mediante sutura continua con
prolene vascular 6 0, siendo posible mediante este abor
daje revisión y drenaje de cavidad torácica derecha. El
paciente llevó el postoperatorio inmediato en Unidad
de Cuidados Intensivos siendo posible su egreso por me
joría a los diez días de la intervención.
Conclusiones: Las lesiones vasculares torácicas en pa
cientes con inestabilidad hemodinámica suponen una li
mitación para la terapéutica endovascular, por lo que
la cirugía convencional sigue siendo el mejor trata
miento para este tipo de lesiones.

Dr. Jaime Gerardo Estrada Guerrero, Dra. Nora Decuesta,
Dr. Sergio Castillo Medellín, Dr. Mauricio Lara Michel, Dra.
Sayra Camarena González, Dra. Nidia Yerith Cerecer, Dr.
Francisco Javier Llamas Macías, Dr. Carlos Rubén Ramos Ló
pez, Dr. Trinidad Pulido Abreu
Hospital de Especialidades CMNO, IMSS, Guadalajara, Jal.

COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS AÓRTICA EN ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL Y EMBOLISMO SELECTIVO DE ANEURISMA DE ARTERIA HIPOGÁSTRICA DERECHA: REPORTE DE UN CASO

Introducción: El trauma vascular torácico no se carac
teriza por su frecuencia, pero sí por su alta mortalidad
relacionada con pérdidas sanguíneas excesivas. La ex
posición quirúrgica en estos casos presenta dificultades
técnicas asociándose a una morbimortalidad que oscila
entre 5 y 30%. El tratamiento endovascular es una alter
nativa a la cirugía convencional que puede ser aplicada
en pacientes hemodinámicamente estables, con un de
terminado tipo de lesiones, lo que representa aproxi
madamente 50% de los casos.
Objetivo: Presentar el caso de un paciente masculino de
19 años de edad con trauma vascular torácico con he
motórax masivo por intentos múltiples fallidos de ac
ceso vascular central para hemodiálisis y su resolución
quirúrgica.
Caso clínico: Paciente masculino de 19 años de edad,
sin antecedentes heredofamiliares de importancia
para padecimiento actual, insuficiencia renal de re
ciente diagnóstico de etiología no determinada, por lo
que se decidió colocación de vía central para hemodiá
lisis; se realizaron múltiples intentos para canalizar
vena subclavia derecha no siendo posible, 30 minutos
posteriores a intentos fallidos el paciente desarrolló
disnea de medianos a pequeños esfuerzos, aunado a hi
potensión 90/60 mmHg; se inició reanimación con cris

Objetivo: Presentar un caso clínico y evolución de aneu
risma de aorta abdominal asociado con aneurisma de
arteria hipogástrica derecha en el Hospital Central
Militar.
Caso clínico: Masculino de 68 años de edad, militar
retirado, católico, madre diabética, con antecedentes
patológicos actuales: hipertenso controlado de más
de 20 años de diagnóstico, diabético de 15 años de
diagnóstico, controlado, cardiopatía isquémica con
trolado, tabaquismo positivo de más de 25 años con
una cajetilla, postoperado de apendicectomía hace 33
años. Patología actual: Ingresa paciente masculino con
inicio de padecimiento actual hace tres meses, con do
lor abdominal tipo cólico difuso, valorado por médico
general, quien lo refiere a este servicio por tumor pal
pable pulsátil; se hospitaliza para su valoración. Ex
ploración física: Masculino consciente, mucosas hidra
tadas, cuello sin soplo, pulsos palpables, sin tumores
pulsátiles, cardiopulmonar sin complicaciones agudas,
miembros torácicos sin complicación arterial ni veno
sa, abdomen con tumor pulsátil palpable, tumor de 6
cm a la palpación, sin datos de irritación peritoneal,
miembros pélvicos con integridad arterial proximal
hasta distal, sin patología venosa, Glsgow de 15. El pa
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ciente fue valorado por el Servicio de Angiología del
Hospital Central Militar; se iniciaron estudios de ex
tensión, índice tobillo brazo de 1.1, arteriografía con
datos de aneurisma aortoabdominal infrarrenal de 6.5
cm, sin alteración de renales ni de ramas de aorta, con
hallazgo de aneurisma de arteria hipogástrica derecha
de 4.5 cm, sin compromiso distal.
Resultados: Se decidió realizar colocación de endopró
tesis aórtica como manejo del aneurisma aorto abdo
minal, con colocación de endoprótesis aórtica y antes
de colocar rama ilíaca derecha se realizó embolización
selectiva de arteria hipogástrica con Coils sin com
plicaciones; se colocaron las dos ramas ilíacas y se
realizaron disparos arteriográficos de control sin fu
gas aórticas ni en ilíaca derecha.
Conclusiones: Los aneurismas de arterias ilíacas comu
nes se presentan hasta en 70 90% de los casos de aneuris
ma aórtico, con una afección de la ilíaca interna en 10
50% son bilaterales. Aneurismas de 4 a 5 cm de la arteria
ilíaca interna tienen riesgo de ruptura de 10 70% a cinco
años, así como complicaciones ureterales, hematuria,
trombosis venosa, obstrucción colónica, déficit neuroló
gico de extremidades inferiores; debido a la buena circu
lación colateral que existe en la arteriografía, se decidió
embolización del aneurisma de arteria hipogástrica y
manejo endovascular del anerisma aortoabdominal, lo
cual disminuyó el tiempo hospitalario y la morbimorta
lidad por los antecedentes del paciente.

REVASCULARIZACIÓN DE MIEMBROS PÉLVICOS EN
ENFERMEDAD FEMOROPOPLÍTEA, CON ANGIOPLASTIA
TRASLUMINAL EN EL HOSPITAL CENTRAL MILITAR.
REPORTE DE 8 CASOS
Dr. Leopoldo Alvarado Acosta, Dr. Armando Romero Cruz
Hospital Central Militar

Objetivo: Presentación del resultado del manejo de
ocho pacientes con enfermedad femoropoplítea con
manejo a base de angioplastia transluminal percutá
nea en el Hospital Central Militar.
Material y métodos: Se trató de ocho pacientes mascu
linos, entre 67 y 82 años de edad, captados en la Con
sulta Externa de Angiología con datos clínicos de insu
ficiencia arterial crónica Fountain IV, seis con úlceras
isquémicas distales, dos de ellos postoperados de ampu
tación de dedos de pies con lecho quirúrgico isquémico,
sometidos a realización de índice tobillo brazo y arte
riografía de miembros pélvicos corroborando así el
diagnóstico de enfermedad femoropoplítea. ITB meno
res a 0.6, después de valorar los procesos obstructivos
postarterografía, se realizaron angioplastias transcu
táneas en cinco pacientes en extremidad derecha y en
tres pacientes en extremidad izquierda.
Resultados: Se realizó angioplastia trasluminal percu
tánea en ocho pacientes, todos hombres con promedio de
edad de 74.5 años, realizando este procedimiento en cin
co miembros pélvicos derechos y tres izquierdos, con re
valoración a la semana con nuevo ITB y revaloración

de los isquémicos del pie, encontrando tejido de granu
lación adecuada en seis de ellos, en cinco úlceras y en
una herida postamputación, dos terminaron en ampu
tación supracondílea cerrada, después de tres semanas
se realizó nuevamente un ITB encontrando eleva
ción del mismo, en seis paciente que van desde 0.2
hasta 0.4 después de diez semanas en seis pacientes se
presentó cierre de la herida por completo.
Conclusiones: En pacientes con enfermedad femoropo
plítea con datos clínicos de insuficiencia arterial cróni
ca Fountain IV, la angioplastia trasluminal percutánea
es un método terapéutico adecuado para salvamento
de extremidad y mejorar la perfusión distal de las ex
tremidades.

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE VENAS
SAFENAS
Dra. Nora Sánchez Nicolat, Dr. MA Meza Vudoyra, Dr. JC
Arellano Muñoz, Dr. JL Gutiérrez Ferreira, Dr. Raúl Gonzá
lez, Dr. M Flores Escartín
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Centro Médico
Dalinde

Objetivos: Demostrar la experiencia obtenida con la
ablación por radiofrecuencia de la safena interna
como método seguro y que puede ser reproducible
en nuestro medio con la misma seguridad y éxito
que en otras instituciones.
Material y métodos: De enero del 2007 a enero del 2008
se intervinieron 96 extremidades (59 pacientes) de los
cuales 91% fueron mujeres y 9% hombres. Utilizando el
procedimiento Closure. Se llevó a cabo un rastreo
preoperatorio mediante Doppler. Se aplicó heparina de
bajo peso molecular en todos los casos de forma profi
láctica por tres días.
Resultados: Mujeres 91%/hombres 9%. Edad promedio
de 52 años. CEAP C2 C3 = 85%. IMC 26 (25 31). Safena
interna 93%, safena externa 7%. Flebectomías en 95% de
los casos. Procedimiento en perforantes 3%. Anestesia
local en 79%. Anestesia epidural en 21%. Complicacio
nes: Hematoma 5%, celulitis 2%, sangrado 2% neuropa
tía 2%, quemadura 1%, reacción a la seda 1%. Ningún
caso de TVP.
Conclusión: La ablación con radiofrecuencia es un tra
tamiento seguro, de mínima invasión con un adecuado
porcentaje de oclusión del cayado en más de 90% de los
casos, corroborándose por Doppler la ausencia de re
flujo. No se presentó ninguna complicación mayor.

SÍNDROME DE KLIPPLEL-TRENAUNAY-SERVELLE
Dr. José de Jesús García Pérez, Dr. José Manuel Godínez
Sagastume
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo
XXI, IMSS

Objetivo: Mostrar la relevancia diagnóstica y el manejo
médico de un caso de angiodisplasia distributiva hipoa
genésica en la edad adulta.
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Caso clínico: Masculino de 52 años de edad, antecedente
de tabaquismo durante 28 años, a razón de 10 cigarri
llos al día, suspendió hace tres años. Alérgico al yodo,
niega crónico degenerativos. Padecimiento: Refirió des
de el nacimiento presencia de manchas de color vino
oporto de distribución en miembro pélvico derecho
(MPD), asimismo, refirió discreta elongación de dicha
extremidad y presencia de venas varicosas, paciente
persistió asintomático hasta hace cinco años cuando
presentó progresivamente aumento de venas varicosa
en MPD, asociado a moderado edema, dolor y pesadez;
razón por la cual es referido. Al EF con IMC: 29, car
diopulmonar y abdomen sin anormalidades. MPD: pre
sentó manchas de color vino oporto, de distribución
irregular desde glúteo hasta pie, ligera elongación de
extremidad 1.5 cm comparado con contralateral, venas
varicosas de predominio en territorio de vena safena
mayor, discreto edema maleolar, no soplos, no frémito,
no actividad flebítica, no úlceras. Para complementa
ción de diagnóstico clínico se solicitó flebografía as
cendente de miembros pélvicos, evidenciando en MPD
agenesia del sistema profundo de la pierna, vena safena
mayor tortuosa y dilatada, vena femoral superficial,
común e ilíaca externa de características normales. Pa
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ciente fue manejado por Consulta Externa; se indica
ron medidas de higiene venosa, abandono de hábito ta
báquico y disminución de peso corporal. Después de tres
años de seguimiento, se evidenció mejoría de sintoma
tología, IMC de 24, sin presentar complicaciones.
Discusión: El síndrome de Klipplel Trénaunay (SKT) fue
descrito en 1900, posteriormente en 1985 debido a las
aportaciones formuladas desde 1940 por M. Servelle,
fue reconocido como tal a la patología que asociada a
SKT presenta hipoplasia venosa profunda, ya sea seg
mental o truncal. Según la gravedad el SKT se clasifica
en cinco grupos, correspondiendo la variedad Servelle
al tipo II. La presentación por lo general es en la infan
cia, mayor afección de miembros pélvicos seguida de
los torácicos, la hipertrofia suele ser circunferencial y
menos frecuentemente logitudinal. El diagnóstico de
SKT generalmente es clínico, constituido por la tríada
de angiomas cutáneos, varicosidades e hipertrofia; sin
embargo, para una complementación diagnóstica es ne
cesario apoyarse en métodos diagnósticos como lo son
la flebografía y la angiografía, esto permite definir el
plan terapéutico a seguir y evitar la realización de pro
cedimientos, que potencialmente serían contraprodu
centes.

