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ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
Enrique San Norberto García, José Antonio Brizuela Sanz, Laura Saiz Villoria 

y Carlos Vaquero Puerta

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

CLASIFICACIÓN

La isquemia mesentérica representa un 
serio problema clínico, tanto diagnós-
tico como terapéutico� Su incidencia 
es menor a 1 de cada 1000 admisiones 
hospitalarias� No obstante lleva asocia-
da una mortalidad entre el 30 y el 90 %, 
según Acosta et al� (1), su mortalidad es 
mayor al 90 %, pero solo se sospecha en 
el diagnóstico en un tercio de los casos�

Existen dos maneras principales de clasi-
ficar la etiología de la isquemia mesenté-
rica aguda y crónica� Además se divide en:

a) Según el territorio afectado por la 
obstrucción: arterial o venosa (Tabla 1)�
b) Según el mecanismo etiopatogé-
nico implicado:
 a�  No trombótica: llamada no oclu-

siva�
 b�  Trombótica: que a su vez puede 

ser por embolismo arterial, trom-
bosis arterial o trombosis venosa�

El embolismo arterial es la causa más 
frecuente de isquemia arterial aguda, 
llegando incluso al 50 %, y dentro de él 
la fibrilación auricular es la arritmia más 
usualmente implicada� La trombosis 
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Tabla 1.–Etiología de la isquemia mesentérica.

•  Obstrucción arterial:
 �Disección o traumatismo�
 �Compresión del tronco celíaco o SMA, bandas fibrosas o lig arcuato�
 �Carcinomas de colon, tumores carcinoides�
 �Neurofibromatosis o fibrosis retroperitoneal�
 �FA, IAM, bypass cardiopulmonar�
 �Fármacos: ergotamínicos, contraceptivos, diuréticos, cocaína�
 �Enfermedad del tejido conectivo: LES, Behcet, PAN�
 �CID, DM, TAO, Takayasu, enfermedad de Crohn�

•  Obstrucción venosa:
 �Hipercoagulabilidad: carcinoma, policitemia, deshidratación�
 �Hipertensión portal, Budd-Chiari�
 �Shock, insuficiencia cardíaca�
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arterial se sitúa en segunda posición 
(25 %), siendo característica de pacientes 
ancianos con enfermedad ateroscleróti-
ca generalizada� El 20  % corresponden 
a estados de isquemia mesentérica no 
oclusiva, incluyendo estados de hipovo-

lemia, hipotensión o de bajo gasto car-
díaco� Por último, la trombosis venosa 
implica al 10 % restante de los pacientes, 
detrás de la cual hay que descartar siem-
pre la presencia de patología cancerosa 
potencial (Tabla 2)�
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Tabla 2.–Clasificación de la isquemia mesentérica aguda.

Causa Incidencia Factores de riesgo

Embolismo 
arterial 40-50 %

Arritmia, IAM, enfermedad valvular, endocarditis, 
cardiomiopatía, aneurismas ventriculares, angiografía�

Trombosis 
arterial 25 %

Aterosclerosis, hipotensión prolongada, estrógenos, 
hipercoagulabilidad�

Trombosis 
venosa 10 %

Fallo cardíaco, TVP, hepatoesplenomegalia, hipecoagulabilidad 
primaria, cáncer, infección o cirugía abdominal, estrógenos, 
policitemia�

No oclusiva 20 %
Hipovolemia, hipotensión, bajo gasto cardíaco,

agonistas α-adrenérgicos, digoxina, β-bloqueantes�

La trombosis arterial conlleva una ele-
vada mortalidad (77�4  %), seguida por 
la isquemia mesentérica no oclusiva 
(72�7 %), la embolia arterial (54�1 %) y la 
trombosis venosa (32�1 %) (2)�

Embolismo arterial

El vaso más frecuentemente afectado 
es la arteria mesentérica superior, se-
guida por el tronco celíaco y por último 
la mesentérica inferior� Suele afectar a 
la mesentérica superior en su trayecto 
distal al nacimiento de la arteria cólica 
media, respetando por lo tanto el prin-
cipio de intestino delgado (duodeno 
e íleon proximal)� La clínica comienza 
por un dolor abdominal severo brusco, 
coincidiendo solo en un tercio de los 
pacientes la clásica tríada de dolor ab-
dominal, fiebre y heces sanguinolen-
tas� Al examen físico resalta un dolor 
abdominal sin proporción con los ha-
llazgos exploratorios, al que sigue un 
estado de abdomen agudo, secunda-
rio a infarto intestinal� El tratamiento 

quirúrgico de elección es la embolec-
tomía (3), aunque han aparecido estu-
dios con tratamientos endovasculares 
(4-6)�

Trombosis arterial

Se trata de una patología con una ele-
vada mortalidad, que llega a alcanzar 
el 90 % de los casos� La mayoría de los 
pacientes afectados habían sufrido 
síntomas de isquemia mesentérica 
crónica previamente, sin haberse eti-
quetado como tales� Se han descrito 
varias técnicas quirúrgicas para su tra-
tamiento, indicándose cada una se-
gún las características anatómicas de 
la obstrucción, la presencia previa de 
patología abdominal o las preferencias 
del cirujano (5, 6):

 a)  Tromboendarterectomía aor-
to-mesentérica�

 b   Bypass anterógrado: con anas-
tomosis proximal a nivel de aor-
ta abdominal supracelíaca�
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indicación de embolectomía venosa o 
técnica quirúrgica derivativa� Los casos 
en que aparece situación de peritonis-
mo (64  %) deben tratarse con laparo-
tomía y la resección intestinal conse-
cuente si es necesaria (figura  1) (85  % 
de los intervenidos) (7)�

Los factores asociados a mortalidad 
son la presencia de malignidad asocia-
da, cirrosis, una mayor duración de los 
síntomas y la necesidad de reacción in-
testinal (8)� La supervivencia a los 2, 4, 6 
y 10 años es de 68 %, 57 %, 43 % y 22 %, 
respectivamente (7)�

DIAGNÓSTICO

La prueba de imagen de referencia o 
«gold standard» en la isquemia mesen-
térica tanto aguda como crónica es la 
angiografía� Su utilidad en los pacientes 
con sospecha de isquemia mesentérica 
aguda es reducida, debida a su escasa 
disposición en urgencias durante las 
24 horas del día en todas las institucio-
nes hospitalarias� Técnicamente son 
requeridas tanto proyecciones anterio-
res como laterales, para poder observar 
correctamente y en su totalidad el na-
cimiento del tronco celíaco, así como 
de la mesentérica superior e incluso de 
la inferior� En caso de sospecha un sín-
drome de compresión del ligamento 

 c)  Bypass retrógrado: con anasto-
mosis proximal a nivel de aorta 
terminal o ilíacas� Habitualmen-
te estos territorios arteriales se 
encuentran también afectados 
por aterosclerosis, de forma que 
no siempre es posible su reali-
zación�

 d   Bypass corto: desde aorta ab-
dominal inmediatamente adya-
cente al origen de la arteria me-
sentérica superior�

No oclusiva

Su aparición es características de es-
tados de «bajo flujo», propios de situa-
ciones de shock o de insuficiencia car-
díaca severa� Entre el 30 y el 50  % de 
los sujetos combinan el padecer una 
severa aterosclerosis de los troncos di-
gestivos�

Debe sospecharse en pacientes con 
estados de bajo flujo o shock, especial-
mente cardiogénico, receptores de va-
soconstrictores o sometidos a repara-
ción de cirugía aórtica que desarrollan 
dolor abdominal� En casos secundarios 
a consumo de cocaína o a tratamien-
tos con ergotamínicos puede estar 
indicada la administración de vasodi-
latadores transcatéter en el área de va-
soespasmo (6)�

Trombosis venosa

La mitad de los pacientes afectos pre-
sentan una historia previa de trombosis 
venosa profunda o de tromboembolis-
mo pulmonar, además de presentar ci-
rrosis o hipertensión portal� La mortali-
dad es elevada, cifrándose entre el 20 
y el 50 %� Los vasos afectados con más 
frecuencia son: vena mesentérica su-
perior (70�6 %), vena esplénica (35�3 %) 
y vena porta (32�8 %)�

El tratamiento es la heparinización, no 
existiendo en la actualidad ninguna 
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Figura 1.–Lesión intestinal por isquemia mesentérica 
aguda
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rior al 50 % de la arteria mesentérica 
superior�

–  El flujo retrógrado en la arteria hepá-
tica común es demostrativo de una 
estenosis a nivel del tronco celíaco�

–  Velocidad pico sistólica superior a 
275 cm/s, es equivalente a una este-
nosis mayor al 70 % de la arteria mes-
entérica superior�

–  Velocidad pico sistólica superior a 
200 cm/s, es diagnóstica de una es-
tenosis mayor al 70  % en el tronco 
celíaco�

Por su parte, la RMN, especialmen-
te con la utilización de gadolinio, es 
útil en el diagnóstico de la isquemia 
mesentérica crónica, principalmente 
como alternativa en pacientes alérgi-
cos al contraste o insuficientes renales 
en los que no se puede emplear con-
traste intravenoso para la realización 
de un estudio angiográfico�

Isquemia mesentérica crónica

Se caracteriza por clínica de pérdida de 
peso y dolor abdominal postprandial� 
Afecta más a mujeres que a hombres, 
y en entre el 48 y el 63 % de los pacien-
tes aparece un soplo epigástrico� En la 
historia clínica suelen presentar hábito 
tabáquico, enfermedad arterial peri-
férica, hipertensión arterial, dismotili-
dad de la vesícula biliar, gastroparesia 
o úlceras gástricas (estos tres últimos 
síntomas propios de enfermedad del 
tronco celíaco)�

El síndrome del ligamento arcuato 
se caracteriza por afectar a pacientes 
jóvenes, con compresión del tronco 
celíaco� Para su diagnóstico es patog-
nomónica la compresión del tronco 
celíaco durante la inspiración que pue-
de observarse en un estudio arterio-
gráfico en proyección lateral, la cual 
desaparece durante la espiración� El 
tratamiento quirúrgico consiste en la 
sección quirúrgica de las bandas fibro-

arcuato constituye la única herramien-
ta diagnóstica, realizando proyeccio-
nes dinámicas laterales del tronco 
celíaco en inspiración y en espiración�

El diagnóstico habitual de la isquemia 
mesentérica aguda se realiza con la TC 
con contraste intravenoso (figura  2)� 
Constituye una prueba rápida, no inva-
siva y con la gran ventaja de estar dis-
ponible en la mayoría de los departa-
mentos de urgencias� La incorporación 
de dispositivos con multidetectores ha 
permitido el incremento de la sensibili-
dad y la especificidad en el diagnóstico 
vascular, además de caracterizar feha-
cientemente las alteraciones intesti-
nales acompañantes de la isquemia 
intestinal (9)�

El estudio mediante ecografía Doppler 
color de los vasos digestivos en la isque-
mia mesentérica aguda no ha alcanza-
do en la actualidad unos valores diag-
nósticos adecuados, considerándose 
actualmente solo prometedora, en 
parte por la disposición del paciente, la 
afectación intraperitoneal acompañan-
te o las características patológicas de 
la enfermedad� En la isquemia crónica 
ha alcanzado una eficacia demostrada 
con los siguientes valores (10):

–  Velocidad diastólica final mayor a 
45  cm/s, refleja una estenosis supe-

Figura 2.–TC con contraste i.v.: embolia de arteria 
mesentérica superior
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rrencia de los síntomas en el grupo 
endovascular� La revascularización de 
un paciente asintomático puede ser 
considerada en casos de sujetos so-
metidos a cirugía aórtica o renal por 
otras indicaciones (6, 10)�

El tratamiento endovascular posee un 
éxito técnico entre el 88 y el 95 % con 
una morbilidad entre el 3�4 y el 30�8 % y 
una mortalidad entre el 1�7 y el 11 %� Las 
permeabilidad al año publicadas en la 
literatura se encuentran entre el 70�1 y el 
99 % (Tabla 3)� Existe una preferencia no 

musculares del ligamento arcuato a ni-
vel de los pilares diafragmáticos�

Existe indicación de tratamiento qui-
rúrgico abierto o endovascular en 
todos los pacientes sintomáticos, 
decidiendo entre uno y otro según 
las comorbilidades acompañantes 
que determinen el riesgo quirúrgico� 
Confirmándose en el estudio de Ka-
siraian et al� en 2001 (11), ninguna di-
ferencia en morbilidad y mortalidad 
entre las dos modalidades de trata-
miento, aunque con una mayor recu-

Tabla 3.–Tratamiento endovascular de la isquemia mesentérica crónica.

Autor año n.º
pacientes

n.º
intervenciones

Éxito 
técnico

Morbilidad / 
mortalidad

Permeabilidad
1 año

Sarac (16) 2008 65 87 – 30�8/11 99 %*

Shih (15) 2007 33 47 88 % 13/3�4 83 %

Silva (14) 2006 59 61 88 % 3�4/1�7 71 %

Landis (13) 2005 29 63 90 % 13�7/6 70�1 %

Sharafuddin (12) 2003 25 28 88 % 12/4 83 %

* Permeabilidad secundaria.

sustentada por evidencia científica de 
la realización de angioplastia con balón 
y stent, en la mayoría de las publicacio-
nes balón-expandibles� La supervivien-
cia y la permeabilidad de oclusiones y 
estenosis es igual en pacientes tratados 
de manera endovascular (16)�

Conclusiones

La isquemia mesentérica aguda conti-
núa constituyendo una patología con 
una elevada morbimortalidad, a pesar 
de los avances en las técnicas quirúr-
gicas o endovasculares y en el mane-

jo del paciente crítico� El esquema te-
rapéutico actual se representa en la 
figura 3, modificación del propuesto 
por el American College of Surgeons 
en 2005, comenzando la actuación del 
cirujano vascular en el quirófano tras 
haber valorado el cirujano general la 
viabilidad intestinal�

Esta revisión sobre el tratamiento de 
la isquemia intestinal ha pretendido 
realizar una puesta al día sobre esta 
patología, discutiendo los resultados 
obtenidos por los últimos estudios pu-
blicados�
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INTRODUCCIÓN

La isquemia mesentérica crónica es un 
cuadro grave e infrecuente, su historia 
natural es hacia la muerte del paciente 
por necrosis intestinal o desnutrición (fi-
gura 1)� Si bien existen numerosas causas 
poco frecuentes como arteritis, disec-
ción arterial, arteritis actínica o compre-
sión extrínseca por tumores, es la arte-
rioesclerosis la causa más frecuente de 
las lesiones estenosantes u oclusivas, lo-
calizada habitualmente en la región de 
los ostium de los vasos viscerales� 

El dolor abdominal es motivo frecuen-
te de consulta y sus causas son múlti-
ples� La isquemia mesentérica es una 
de estas causas y es muy infrecuente 
en el universo de pacientes que con-
sultan por esta razón�

A diferencia de lo que ocurre en otros 
territorios y dado que la irrigación vis-
ceral proviene de tres vasos (tronco 
celíaco y arterias mesentéricas superior 
e inferior), la velocidad de instalación 
de la enfermedad oclusiva, su distribu-
ción y el desarrollo de colaterales lleva 
a importantes discrepancias entre los 
hallazgos anatómicos y los síntomas: 
lesiones únicas de arteria mesentérica 
superior con síntomas muy elocuentes 
en un extremo (1, 2, 3, 4), aunque clási-
camente se ha repetido que se requie-
re el compromiso de al menos dos va-
sos para tener síntomas (5), y en el otro, 
oclusión de dos e incluso los tres tron-
cos viscerales en pacientes completa-
mente asintomáticos�

La diversidad de presentaciones clí-
nicas y anatómicas generan muchas 
veces confusión en el clínico, dificul-
tando y postergando el diagnóstico y 
tratamiento�
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Figura 1.–Tomografía axial computada de isquemia 
mesentérica aguda por trombosis de estenosis previa. 
A.–Estenosis calcificada del ostium de la arteria mes-
entérica superior con signos de trombosis (flecha). B.–
Las flechas señalan adelgazamiento de la pared intes-
tinal sin impregnación de contraste y neumatosis (gas 
en la pared intestinal), signos de necrosis.
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A continuación, analizaremos las for-
mas de presentación y alternativas te-
rapéuticas para esta grave condición�

CUADRO CLÍNICO

El síntoma cardinal de la isquemia me-
sentérica crónica es el dolor abdominal, 
habitualmente post-prandial, al aumen-
tar el consumo de oxígeno por las vísce-
ras al ejercer su función, cuadro conocido 
como angina mesentérica� Comparable 
a la angina coronaria o la claudicación 
intermitente de extremidades en térmi-
nos fisiopatológicos� Sin embargo, esto 
puede variar ya que el paciente modifica 
lentamente sus hábitos para adaptarse 
al dolor, reduciendo las porciones de los 
alimentos y los tiempos de ingesta� Esto 
lleva normalmente a una baja de peso 
relevante en poco tiempo y a presentar 
«temor a comer» por el dolor que produ-
ce� Esta triada de dolor-baja de peso-te-
mor a comer es altamente sugerente 
del cuadro, pero lamentablemente es 
poco frecuente: solamente presente en 
un 10  % de los casos en nuestra expe-
riencia y la de otros, dificultando la sos-
pecha clínica (6)�

El dolor abdominal de cualquier cau-
sa es frecuente y la asociación a baja 
de peso en general habla de un cua-
dro grave� Como primera posibilidad 
el clínico piensa en cáncer u otras cau-
sas, todas ciertamente mucho más 
frecuentes que la isquemia mesentéri-
ca� Afortunadamente la amplia dispo-
nibilidad, costo en disminución y bajo 
umbral para solicitar una tomografía 
axial computada facilita y anticipa el 
diagnóstico en la actualidad� Previa-
mente el diagnóstico podía demorar 
muchos meses y hasta años (1, 5, 7), 
cuando era finalmente la angiografía 
convencional la que lo confirmaba� 

Ya que la causa más frecuente es la ar-
terioesclerosis, la presencia de factores 

de riesgo y edad mayor a 60 años pue-
den abrir la sospecha�

Las alteraciones del tránsito, ya sea dia-
rrea o constipación, pueden presentar-
se con cierta frecuencia confundiendo 
aún más el cuadro (8)�

El examen físico no aporta mucho al 
diagnóstico� Salvo la presencia poco 
específica de un soplo abdominal, no 
existen otros hallazgos relevantes� La 
presencia de soplos cervicales o dis-
minución de pulsos de extremidades 
inferiores pueden orientar hacia enfer-
medad ateromatosa e indirectamente 
asistir en la sospecha�

Ante una forma de presentación con-
fusa y con amplia sobre posición con 
otros cuadros, lamentablemente la re-
gla es el diagnóstico de exclusión y por 
lo tanto es con frecuencia tardío�
El hallazgo asintomático en imágenes 
de enfermedad oclusiva significativa 
de las arterias viscerales es frecuente� 
El eventual tratamiento de este grupo 
especial de pacientes es discutible� Si 
bien puede resultar apropiado el tra-
tamiento en asociación con otras en-
fermedades vasculares de la aorta y 
ante lesiones estenóticas múltiples, no 
existe un consenso respecto de como 
abordar globalmente estos casos�

MEDIOS DIAGNÓSTICOS

El examen de elección ante la sospe-
cha clínica es la tomografía axial com-
putada de abdomen con contraste 
en fase arterial (figura 2)� Si bien otros 
estudios de imagen pueden ayudar o 
eventualmente confirmar el diagnósti-
co, todos tienen desventajas respecto 
de la tomografía� Aparte de confirmar 
la presencia de la enfermedad oclusiva 
visceral, la tomografía entrega impor-
tante información acerca del estado de 
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estudio� Puede cumplir un rol impor-
tante en el seguimiento dirigido de re-
construcciones quirúrgicas o endovas-
culares (figura 4)�

otros órganos del abdomen, la dispo-
sición anatómica de los vasos, carac-
terísticas de las estenosis y de la aor-
ta, permitiendo programar la eventual 
terapia sin recurrir a otros medios de 
imágenes� La administración de medio 
de contraste en el paciente insuficien-
te renal avanzado puede ser un proble-
ma, sin embargo con hidratación ade-
cuada y el uso de medios de contraste 
actuales, la nefropatía aguda es poco 
frecuente�

La angioresonancia nuclear magnéti-
ca (figura 3) es cara, lenta, menos dis-
ponible y no resuelve el problema de 
administración de contraste en el pa-
ciente insuficiente renal�

La ecografía doppler es disponible y 
de bajo costo, pero muy operador de-
pendiente� La anatomía del paciente 
y presencia de gas pueden dificultar 
la visión� Es improbable que pueda en 
forma predecible entregar información 
acerca de los tres vasos que requieren 
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Figura 2.–Reconstrucción volumétrica de tomografía 
axial computada de abdomen con contraste en fase ar-
terial de una estenosis crítica de la arteria mesentérica 
superior (flecha).

Figura 3.–Imagen de angioresonancia nuclear mag-
nética que muestra estenosis crítica del origen de arte-
ria mesentérica superior y tronco celíaco (flechas).

Figura 4.–Ecografía doppler color de un bypass aorto 
mesentérico retrógrado. Muestra permeabilidad de la 
reconstrucción, sin signos de re-estenosis
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agrega complejidad relevante al pro-
cedimiento y desde el punto de vista 
endovascular tampoco es una decisión 
liviana, ya que por encontrarse entre 
los pilares del diafragma y estar suje-
to a compresión extrínseca por el liga-
mento arcuato medial, un stent balón 
expansible puede ser deformado y si 
se usa un stent autoexpansible, con 
frecuencia no va a tener la fuerza radial 
suficiente para resolver la estenosis o 
se va a fracturar en el mediano plazo� 
La experiencia en endoprótesis fenes-
tradas ha generado importante infor-
mación al respecto (11, 12)� Por estas 
razones lo más frecuente es centrar el 
esfuerzo terapéutico en la arteria me-
sentérica superior con ambas modali-
dades terapéuticas� 

A.  Revascularización mediante cirugía 
convencional

Ha sido la forma tradicional de trata-
miento (13)� Consiste en la construc-
ción de un puente o la realización de 
una endarterectomía� Requiere de la-
parotomía, muy ocasionalmente de 
tóraco-freno-laparotomía� Puede ser 
técnicamente demandante�

La confección de un puente puede ori-
ginarse desde la aorta (figura 5) o des-
de las arterias ilíacas (figura 6) en caso 
de tratarse de una aorta muy ateroma-
tosa que dificulta la aplicación de un 
clamp para la construcción de la anas-
tomosis proximal� El conducto de elec-
ción es el uso de una prótesis de poliés-
ter (Dacron®) o teflón (PTFE), el uso de 
conducto autólogo (vena safena u otro) 
no presenta ventajas en término de per-
meabilidad� Respecto de las eventuales 
ventajas de confeccionar un puente con 
nacimiento anterógrado o retrógrado 
desde la aorta, existen distintas posicio-
nes al respecto, sin una clara ventaja� El 
puente anterógrado es técnicamente 
más demandante al requerir exposición 
y control de la aorta supracelíaca�

La angiografía convencional ha sido 
mayormente reemplazada como exa-
men diagnóstico� Es cara e invasiva, 
pero de alto rendimiento� La angioto-
mografía computada entrega infor-
mación similar en forma ambulatoria y 
no invasiva, por lo que hoy es difícil sos-
tener a la angiografía como examen 
puramente diagnóstico, aunque cum-
ple un rol muy relevante en la terapia 
como discutiremos más abajo�

TRATAMIENTO

El tratamiento de la isquemia mesen-
térica crónica es la revascularización�

Si bien no existe terapia médica cura-
tiva efectiva, el fraccionamiento de la 
ingesta total en múltiples pequeñas 
comidas al día puede minimizar el do-
lor y eventualmente mejorar el estado 
nutricional de un paciente antes de la 
intervención o servir como paliación 
en un paciente que no se considera 
tratar por razones médicas�

Existen dos alternativas, como ocurre 
en prácticamente todos los territorios 
circulatorios: Terapia endovascular o 
cirugía convencional, ambas con nu-
merosas variantes y con ventajas y des-
ventajas, algunas de ellas obvias�

Ya que es muy frecuente que se en-
cuentre comprometida al menos la 
arteria mesentérica superior y otro 
vaso simultáneamente, durante mu-
cho tiempo y hasta la actualidad se 
ha discutido si se debe revascularizar 
solamente uno o eventualmente dos 
vasos� Existe evidencia que no muestra 
diferencia a largo plazo entre la estra-
tegia de revascularizar uno o más va-
sos (9), existiría sin embargo una ven-
taja los primeros años (10)� Lo habitual 
es al menos tratar la arteria mesentéri-
ca superior� El tronco celíaco desde el 
punto de vista de cirugía convencional 
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Figura 5.–Puente anterógrado aorto tronco celíaco y mesentérico superior. A.–Aortografía lateral muestra una este-
nosis hipercrítica de tronco celíaco y oclusión de arteria mesentérica superior (flechas). B y C.–Fotos intraoperatorias 
de la anastomosis al tronco celíaco (B) y a la arteria mesentérica superior (C). D.–Reconstrucción volumétrica de 
tomografía postoperatoria, las flechas señalan las anastomosis

Figura 6.–Reconstrucción volumétrica de tomografía 
axial computada en fase arterial de bypass ilio-mes-
entérico superior en el contexto de calcificación avan-
zada de la aorta en abdomen irradiado por un cáncer 
testicular 30 años antes (14)

Figura 7.–Endarterectomía de arteria mesentérica 
superior. A y B.–Angiografía que muestra la oclusión 
del vaso, respetando los primeros centímetros de éste 
(post ostial), con reconstitución distal a la oclusión. 
C.–Reconstrucción volumétrica de tomografía 5 años 
después de la reconstrucción, confirmando permeab-
ilidad y discreta dilatación de la zona del parche de 
vena safena
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Figura 8.–A, B y C Ateromatosis en «arrecife de coral» de la aorta visceral, con compromiso de tronco 
celíaco, arteria mesentérica superior y arterias renales. D.–Resultado alejado a 5 años post endarterec-
tomía aórtica directa a través de tóraco-freno-laparotomía

Figura 9.–Aortografía que demuestra oclusión de arteria mesentérica superior proximal (A) 
y control postoperatorio luego de reimplante de arteria mesentérica en aorta infrarenal (B)
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El resultado anatómico es muy atracti-
vo (figura 10), puede ser técnicamente 
demandante y existen varios detalles 
técnicos que son importantes para 
lograr permeabilidad sostenida en el 
tiempo, algunos se detallan a conti-
nuación�

Acceso: Las vías a elegir son principal-
mente humeral izquierda y femoral, la 
elección final depende del operador 
dependiendo de su experiencia y las 
condiciones del paciente� Dado que 
los vasos viscerales tienen un origen 
hacia anterior e inferior, la vía humeral 
presenta algunas ventajas� Este ángulo 
puede verse exagerado en la angioto-
mografía previa, ya que las imágenes 
son adquiridas en inspiración profun-
da� Sin embargo, el acceso humeral re-
sulta incómodo para el operador, difi-
culta la lateralización del equipo para 
obtener imágenes apropiadas y tam-
bién dificulta el uso de los medios adi-
cionales de protección radiológica del 
equipo tratante (escudos y faldones)� 
Además, el diámetro de los dispositi-
vos puede obligar a reparar en forma 
abierta la arteria humeral para evitar 
un hematoma post retiro del set intro-
ductor, especialmente en mujeres� La 

La endarterectomía se realiza con poca 
frecuencia en forma directa (figura  7) 
o transaórtica (figura 8), ya que requie-
re condiciones anatómicas especiales, 
es técnicamente más compleja que la 
construcción de un puente y no presen-
taría ventajas evidentes en el largo plazo�

El reimplante directo de la arteria me-
sentérica superior en la aorta es un 
procedimiento infrecuente, pero en 
pacientes con una gran baja de peso y 
un mesenterio móvil, es una alternati-
va simple y durable (figura 9)�

B. Revacularización Endovascular

Introducida en forma creciente desde 
los años 90 y considerada por muchos 
como la alternativa preferente hoy (15, 
16, 17, 18), tiene la ventaja evidente de 
ser menos invasiva al evitar la laparo-
tomía, no necesita hospitalización en 
unidad de paciente crítico y requiere 
una estadía hospitalaria más breve que 
la cirugía convencional� Es el procedi-
miento más frecuente realizado hoy 
para tratamiento de esta condición�

Tiene la ventaja obvia de realizarse bajo 
anestesia local y a través de una punción�

Figura 10.–Procedimiento de despliegue de stent en arteria mesentérica superior. A.–aortografía lateral que demues-
tra estenosis crítica de arteria mesentérica superior en su origen (flecha). B.–Angiografía selectiva a través de vaina 
guía posterior al despliegue de stent balón expansible en el origen del vaso. C.–Aortografía lateral de término, muestra 
resolución de la estenosis luego del stent balón expansible inicial en el origen y uno autoexpansible para evitar angu-
laciones, las flechas muestran los extremos de los stents y su exposición en la aorta por algunos milímetros
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cubiertos para evitar la re-estenosis 
(21)� La evidencia es ciertamente débil 
e implica gran aumento en los costos� 
Nuestra conducta actual es el desplie-
gue de un stent balón expansible no 
cubierto ostial, con postdilatación y en-
sanchamiento generoso a nivel aórtico 
(flaring), dejando al menos 2-3  mm 
del dispositivo en el lumen de la aorta� 
Dado que la arteria nace en dirección 
inferior, se debe tener particular cuida-
do en medir la distancia dentro de la 
aorta en el extremo superior del vaso, 
de otra manera el stent al ser cilíndri-
co no cubrirá en forma completa el os-
tium� Esto es seguido del despliegue 
de un stent autoexpansible flexible 
más allá del extremo distal del stent 
balón expansible rígido, minimizando 
la posibilidad de angulación en esa in-
terfase en una arteria que es anatómi-
camente móvil� 

C. Resultados comparados 
 de las Técnicas de revascularización

No existen estudios aleatorizados que 
comparen ambas alternativas terapéu-
ticas y es poco probable que algún día 
se hagan� Hay algunos reportes uni-ins-
titucionales, revisiones sistemáticas y 
meta-análisis de series descriptivas que 
comparan resultados, pero la mayoría 
presenta los mismos problemas:

1�  La cirugía convencional ha sido pau-
latinamente reemplazada por la te-
rapia endovascular, por lo que los 
resultados del procedimiento abier-
to son más antiguos y no necesaria-
mente contemporáneos�

2�  Los seguimientos son en general 
más breves para la terapia endovas-
cular�

3�  Incorporan curvas de aprendiza-
je para ambas técnicas, es especial 
para la técnica endovascular, cuyos 
detalles técnicos hacen una diferen-
cia importante en el resultado a lar-
go plazo�

vía femoral tiene como única desven-
taja el ángulo en que nacen los vasos, 
sin embargo, con la utilización de caté-
teres apropiados y experiencia se pue-
de minimizar esta dificultad�

El acceso retrógrado desde los vasos 
mesentéricos a través de una laparo-
tomía, se ha descrito en casos de is-
quemia mesentérica crónica en forma 
excepcional� Su mayor utilidad es en la 
isquemia aguda que requiere de lapa-
rotomía para explorar la condición de 
viabilidad de las vísceras (19)�

Soporte: En general, es preferible usar 
una combinación de soporte median-
te guía de 0�035  pulgada y catéter o 
vaina guía reforzada, de alto soporte� 
El uso de dispositivos en plataforma de 
0�014 o 0�018 pulgada minimiza los diá-
metros, pero sacrifica soporte y puede 
dificultar el procedimiento�

Stent versus angioplastia con balón� 
Al igual que en otras lesiones ostiales 
como en las arterias renales, la angio-
plastia con balón sin stent no es plan-
teable hoy ante la evidencia de un re-
sultado inmediato y a largo plazo muy 
superior con stent�

Predilatación: La predilatación de la 
estenosis con un balón de diámetro 
conservador antes de avanzar el stent 
puede tener ventajas y desventajas� 
Nuestra preferencia es predilatar sola-
mente si la lesión es hipercrítica y esti-
mamos que puede resultar imposible 
avanzar el stent� La posibilidad teórica 
de embolización con la predilatación y 
minimizar costos son la razón de esta 
elección�

Elección y localización del stent: Es 
un tema controvertido (20)� Existen 
grupos relevantes que en series no 
aleatorizadas que incluyen la curva de 
aprendizaje inicial con stents no cu-
biertos, recomiendan el uso de stents 
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Permeabilidad y sobrevida� La per-
meabilidad primaria es inferior para el 
procedimiento endovascular, 84�4 % vs 
72�3 % a 5 años (p=0�02) en nuestra ex-
periencia y la de otros (Tabla N�° 1) (30, 
31)� La necesidad de reintervención es 
mayor con el procedimiento endovas-
cular� Sin embargo, la permeabilidad 
primaria asistida mediante un nuevo 
procedimiento endovascular tiende 
a ser similar a obtenida con la cirugía 
convencional: 84�4 % vs 79�1 % a 5 años 
(6)� Puesto en una balanza, puede ser 
razonable tal como ocurre en otros te-
rritorios, sacrificar durabilidad por una 
menor morbi-mortalidad e impacto 
fisiológico del procedimiento inicial� 
Sin embargo, los pacientes no acuden 
al seguimiento en forma rigurosa por 
lo que el diagnóstico oportuno de la 
re-estenosis puede no ocurrir� Un nú-
mero importante de pacientes trata-
dos por vía endovascular fallecen en el 
largo plazo por isquemia intestinal, sin 
haber acudido a control� La sobrevida 
libre de muerte por isquemia mesen-
térica en nuestra serie fue de 94�1  % 
para la cirugía convencional de 82�2 % 
para terapia endovascular a 6�5  años 
(p  =  0�024), demostrando la relevan-
cia de realizar seguimiento estricto y 
eventual reintervención oportuna�

El balance de riesgo quirúrgico y mor-
talidad inicial, durabilidad, expectativa 
de vida y capacidad de seguimiento 

4�  Los pacientes tratados por vía en-
dovascular tienden a ser mayores y 
con más co-morbilidades�

5�  La anatomía de los pacientes trata-
dos mediante cirugía convencional 
hoy es más desfavorable que los 
tratados por vía endovascular (22)� 
Todos estos hechos hacen difícil la 
comparación de resultados, pero 
algunas conclusiones y recomenda-
ciones generales pueden ser razo-
nablemente expuestas� 

Series comparativas relevantes (5, 6, 23, 
24, 25, 26), revisiones sistemáticas (27) 
y meta-análisis (28, 29) se exponen en 
la tabla N�° 1�

Morbimortalidad� La cirugía conven-
cional presenta una mayor morbilidad y 
estadía hospitalaria que el procedimien-
to endovascular en la mayoría de las 
series� La mortalidad de la cirugía con-
vencional se ha descrito entre 0 y 15 % (1, 
10, 23), en nuestra experiencia es 4�8 % 
(6)� En procedimientos endovasculares, 
la mortalidad ha tendido a ser sorpresi-
vamente similar en algunas series com-
parativas y revisiones iniciales (30, 31), 
aunque ninguna ha descrito mortalida-
des superiores (tabla N�° 1), sin embargo 
en un meta-análisis de 2018 que incluye 
más de 18�000 pacientes, la mortalidad 
para el procedimiento endovascular es 
menos de un tercio que la descrita para 
la cirugía convencional (29)�

Tabla N.° 1.–Resultados de estudios comparativos de tratamiento endovascular EV vs cirugía convencional (CC). 
Tipo: S=serie uni-institucional, RS= Revisión sistemática, M=Meta-análisis.
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deben entrar en una compleja ecua-
ción cuya solución absoluta descono-
cemos por ahora, pero que con toda 
probabilidad apunta a tratar a los pa-
cientes en forma individual, discutien-
do y recomendando la forma de trata-
miento apropiado conociendo riesgos 
y beneficios de cada procedimiento�

RESUMEN

El cuadro clínico de la isquemia me-
sentérica clínica es variable, el dolor es 
el síntoma más relevante, pero puede 
confundirse con otros cuadros poster-
gando el diagnóstico� La tomografía 
axial computada es el examen de elec-
ción para su diagnóstico� El tratamien-
to endovascular mediante angioplastia 
y despliegue de stent es muy atractivo 
por lo poco invasivo y excelentes resul-
tados iniciales� Sin embargo, requiere 
de seguimiento regular para diagnos-
ticar su falla y tratarla oportunamente� 
La cirugía convencional es muy du-
rable, pero tiene mayor mortalidad e 
impacto fisológico precoz, permane-
ce como una buena alternativa en el 
paciente de buen riesgo quirúrgico o 
anatomía compleja�
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ESTENOSIS ATEROSCLEROSA 
DE LA ARTERIA RENAL

Introducción

Las arterias renales son dos ramas vis-
cerales de la aorta que emergen a am-
bos lados de este vaso en su porción 
proximal� Ambas arterias se dirigen 
externamente a cada lado para bus-
car el riñón dividiéndose en diferentes 
ramas y distribuyéndose en el parén-
quima� Desde el punto de vista del 
tratamiento de la patología de estos 
vasos, suele ser la que se ubica a nivel 
del vaso principal la que se considera 
para su tratamiento�

Las arterias renales se derivan de la 
aorta a nivel del disco intervertebral 
entre las vértebras L1 y L2� Los estudios 
en el cadáver han demostrado que 
más de una arteria renal está presente 
en 15 % y el 20 % de los casos tanto en 
el lado derecho e izquierdo, respecti-
vamente� Una gran cantidad de varie-
dades morfológicas se puede encon-
trar en la anatomía de la arteria renal 
y sus ramas, pero más a menudo la 

arteria renal principal se divide en una 
rama anterior y posterior� En el hilio, la 
división anterior da lugar a ramas api-
cales, del segmento anterior, e inferior� 
Posteriormente se originan las arterias 
segmentarias para penetrar en el pa-
rénquima renal convertirse en lobares, 
interlobulares, arqueadas, las arterias 
interlobulares, las arteriolas aferentes, 
y finalmente llegar a los capilares for-
mando el glomérulo�

Las mediciones de diámetro de la arte-
ria renal puede variar dependiendo de 
la modalidad de imagen utilizada� Las 
mediciones en estudios ultrasónicos 
se encuentran en 5,13 ± 0,81 mm, y por 
angiografía, 5,69 ± 1,21 mm�

Las patologías más frecuentes serían:

•   Oclusiones crónicas de la arteria re-
nal generalmente parciales en forma 
de estenosis�

•   Oclusiones agudas de la arteria renal 
por embolias o trombosis�

•   Displasias de la arteria renal�
•   Complicaciones trombóticas o em-

bolígenas de los aneurismas de la ar-
teria renal�
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Isquemia renal. 
Definición

Es la privación del riego del parénqui-
ma renal por oclusión total o parcial 
de la arteria renal, provoca isquemia 
en el parénquima con el desarrollo de 
una serie de fenómenos fisiopatológi-
cos, expresados en una sintomatología 
clínica de hipertensión o insuficiencia 
renal (1)�

Etiología

Se produce por la oclusión total o 
parcial de la arteria renal� Este cierre 
de las arterias se puede producir por 
la degeneración parietal de la arte-
ria renal por aterosclerosis, displasias, 
trombosis aneurismáticas y embolias 
(2) (Fig� 1)�

Etiopatogenia

La aterosclerosis, la diabetes y otro 
tipo de patologías como displasias fi-
bromusculares, desarrollan especial-
mente a nivel del ostium de la arteria 
renal un cierre parcial tipo estenótico 
que en algunos casos puede llegar 
a ocluir totalmente la arteria con la 
consiguiente deprivación de aporte 
sanguíneo al riñón (3)� El cierre parcial 
provoca hipodébito al riñón y el total 
la anulación del mismo por cuadro 
isquémico (4)� Las lesiones oclusivas 
parciales se dan en el primer segmen-
to desde su nacimiento de la aorta, 
estando generalmente libre los más 
próximos a la víscera renal, por lo que 
son cierres segmentarios, cortos a ni-
vel del ostium (5, 6)�

Fisiopatología

La oclusión parcial de la arteria renal, 
provoca una isquemia renal y con ellos 
se ponen en marcha una serie de me-
canismos fisiopatológicos de compen-
sación que conlleva una hipertensión 
de origen vásculo renal (7)� La isquemia 
del parénquima provoca una produc-
ción de renina que con la presencia del 
enzima conversor provoca la conver-
sión de angiotenina I a Angiotensina II 
y esta induce la producción de aldos-
terona que a su vez ocasiona la reten-
ción de sodio y por añadidura, agua 
que se manifiesta como hipertensión 
(8) (Fig� 2)�
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Fig. 1.–Angio TAC con una estenosis de la arteria renal 
derecha

Fig. 2.–Esquema de la fisiopatología de la isquemia renal
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Renina a nivel de vena renal que nos 
indicaría la hiperproducción de la 
misma�

–  Renograma isotópico que nos indica 
la función renal, por la captación de la 
víscera de los isótopos radiactivos (15)�

–  Angioresonancia, mostrando unas 
imágenes demostrativas de oclusión 
arterial�

–  AngioTAC, que detectaría con exacti-
tud todo tipo de lesión (16)�

–  Angiografía por arteriografía, sería el 
método más preciso, para detectar 
la existencia de una lesión a nivel ar-
terial (17)�

Diagnóstico diferencial

Con la hipertensión esencial y con la 
insuficiencia renal debido a otras cau-
sas diferentes a la isquémica (18)�

Tratamiento

Conservador:

Consiste en el tratamiento farmacoló-
gico con hipotensores y el seguimiento 
de la lesión ateromatosa (19)�

Quirúrgico convencional:

•   Trombectomía, abordando por vía 
quirúrgica la arteria, limpiando la 
misma logrando extirpar la placa y 
parte de la pared arterial enferma y 
cerrando la apertura arterial general-
mente con un parche de vena o ma-
terial sintético tipo dacrón o PTFE�

•   Angioplastia: colocando un parche 
que amplía la luz sin quitar la lesión 
(20)�

•   Autotrasplante: solventando la obs-
trucción de la arteria renal, reimplan-
tando el riñón a nivel ilíaco lo que 
exige una anastomosis de la arteria 
y vena renal a nivel de la arteria ilíaca 
y vena ilíaca respectivamente� No es 
necesario reimplantar el uréter, aun-
que quede elongado (21)�

Clínica

Se puede mostrar como hipertensión 
vasculo renal, con incrementos de la 
presión arterial sistémica o insuficien-
cia renal crónica con signos directos e 
indirectos de mal funcionamiento re-
nal (proteinuria, elevación creatinina) 
(9)� En ocasiones es posible detectar un 
soplo abdominal� Son las situaciones 
clínicas que orientarían a una isque-
mia del parénquima renal (10, 11)�
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Fig. 3.–Angiografía de las arterias abdominales con 
una estenosis de la arteria renal izquierda

Diagnóstico

La clínica de hipertensión vásculo renal 
o de insuficiencia renal crónica puede 
sugerir la existencia de una lesión de la 
arteria renal en uno o en los lados (12) 
(Fig� 3)�

–  La valoración con ecodoppler con 
una buena preparación del paciente 
puede dar un diagnóstico con alto 
grado de sensibilidad, especificidad 
y fiabilidad (13)�

–  Es realizar una prueba de captopril, 
con aumento de la actividad de la 
renina plasmática tras la administra-
ción de este fármaco (14)�

–  Desde el punto de vista biológico se 
puede realizar la determinación de 
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•   By-pass aorto renal: consiste en rea-
lizar un puente con vena o material 
sintético que coge sangre de la aorta 
y la lleva a la arteria renal con sendas 
anastomosis a estos vasos del con-
ducto implantado (22, 23, 24)�

Endovascular:

Es la opción más aceptada en la ac-
tualidad� Consiste en introducir en las 
estenosis un balón por vía intraluminal 
y ampliar la luz con su hinchado reali-
zando una angioplastia que en la ma-
yoría de las ocasiones se complementa 
colocando un stent para consolidar la 
apertura luminal (25, 26, 27) (Fig� 4)�

Fig. 4.–Implantación de un stent renal
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DISPLASIA FIBROMUSCULAR RENAL

Introducción

La displasia fibromuscular se caracteri-
za por la existencia de células anorma-
les que crecen en la pared arterial de la 
arteria renal que crean la oclusión del 
vaso con las repercusiones o complica-
ciones derivadas de este hecho como 
hipertensión vascular o renal o desa-
rrollo de aneurismas� La displasia fibro-
muscular también puede afectar a las 
arterias que van al cerebro, abdomen, 
extremidades superiores e inferiores (1)�

ETIOLOGÍA

Si bien la causa de la displasia fibro-
muscular es desconocida, se cree que 
varios factores pueden influir:

–  Genética� Puede haber un perfil ge-
nético en la presencia de la enferme-
dad�

–  Hormonal� Las hormonas pueden es-
tar relacionados con el desarrollo de 
la displasia fibromuscular en espe-
cial las femeninas�

–  Factores que hacen se desarrollen de 
forma anormal como el bajo aporte 
de oxígeno a las arterias que irrigan 
las paredes de los vasos, la posición 
de las arterias en su cuerpo es anor-
mal, o si un medicamento o de ta-
baco hace que sus arterias se desa-
rrollan de manera anormal� Una vez 
que la arteria se desarrolla de ma-
nera anormal, un grupo de células 
se acumula en la pared arterial, que 
reduce su tamaño y reduce el flujo 
sanguíneo (2, 3)�
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personas con displasia fibromuscular 
tienen más de una arteria estenosada�

FACTORES DE RIESGO 
Y COMPLICACIONES

La displasia fibromuscular puede cau-
sar una serie de complicaciones� Estos 
incluyen:

•   Hipertensión: Una complicación co-
mún de la displasia fibromuscular es 
la presión arterial alta� La estenosis 
de las arterias aumenta la presión en 
las paredes de los vasos, que puede 
conducir a daño arterial mayor o in-
suficiencia cardíaca�

•   Insuficiencia renal crónica� Una es-
tenosis renal conduce a un aporte 
insuficiente flujo sanguíneo al riñón, 
causando daño renal permanente�

•   Disección de la arteria� La displasia 
fibromuscular pueden causar des-
garros en las paredes de las arterias, 
causando filtración de sangre en la 
pared arterial�

•   Aneurismas� Cuando las arterias se 
estenosan, el flujo de sangre puede 
debilitar las paredes de las arterias, 
creando una dilatación en forma de 
aneurisma� Si un aneurisma se rom-
pe, puede ser una emergencia po-
tencialmente mortal� Un aneurisma 
puede ocurrir en cualquier arteria 
afectada por la displasia fibromuscu-
lar (4)� Se han descrito por otra parte 
casos de disección arterial en casos 
de disección de estos vasos (5)�

•   Accidente cerebrovascular� Un arte-
ria cerebral con disección de la pa-
red, o un aneurisma en una arteria 
que se rompe el cerebro y puede de-
sarrollar un derrame cerebral (6)�

DIAGNÓSTICO

Es preciso descartar una enfermedad 
ateroscleosa (7)�

FACTORES DE RIESGO

Aunque la causa de la displasia fibro-
muscular es desconocida, hay varios 
factores que parecen aumentar el ries-
go de desarrollar el trastorno, como:

•   Sexo� Las mujeres tienen un mayor 
riesgo de displasia fibromuscular 
que los hombres�

•   Edad� Fibromuscular trastorno tien-
de a ser más común en personas de 
25 a 50 años de edad�

•   Hábito tabáquico� Las personas que 
fuman parecen tener un mayor riesgo 
de desarrollar displasia fibromuscular� 
Para aquellos que ya han sido diag-
nosticadas con la enfermedad, el taba-
quismo es un factor de riesgo para la 
displasia fibromuscular más grave (1)�

CLÍNICA

Los pacientes suelen ser asintomáti-
cos, pero la situación puede repercutir 
a nivel de diferentes órganos (2):

Signos y síntomas renales:
Hipertensión� Daño a los tejidos en el 
riñón (atrofia renal isquémica)� La insu-
ficiencia renal crónica, en rara ocasión�

A nivel cerebral:
Mareo, visión borrosa o pérdida tem-
poral de la visión, zumbido en los oídos 
(tinnitus), dolor en el cuello, cefaleas, 
debilidad o adormecimiento faciales�

Signos y síntomas abdominales:
Dolor abdominal después de comer y 
pérdida de peso involuntaria�

Extremitarios:
Si las arterias periféricas se ven afec-
tadas, es posible que sufran molestias 
al mover los brazos, piernas, manos o 
pies, frío en las extremidades, debili-
dad, entumecimiento, cambios en la 
piel de color o la apariencia� Algunas 
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inyección de contraste mostrando 
las imágenes típicas de la lesión de 
estenosis múltiples�

–  La resonancia magnética con la 
que se puede detectar nítidamen-
te el estrechamiento de las arte-
rias�

–  La angiografía arteriográfica se 
debe realizar en los casos de du-
das� Esta prueba se utiliza para pre-
cisar la displasia fibromuscular de 
las arterias renales� La forma más 
común de displasia fibromuscular 
presenta una imagen de «collar de 
cuentas» en las pruebas de imagen� 
Otras formas de la displasia fibro-
muscular tienen una apariencia lisa 
(8) (Fig� 1)�

Las pruebas de la aterosclerosis por lo 
general incluyen:

–  Realización de la historia clínica, un 
examen físico y realización de una 
analítica lipídica�

Las pruebas que tendrá que diagnos-
ticar la displasia fibromuscular pue-
den incluir:

–  La ecografía Doppler puede detec-
tar estenosis de la arteria renal obte-
niendo imágenes de fibrodisplasia� 
Si existe elentecimiento de flujo pue-
de ser un signo de existencia displa-
sia fibromuscular�

–  La Tomografía computarizada, que 
detectar la lesión en especial con la 

Fig. 1.–Distintas formas morfológicas de angiodisplasia

TRATAMIENTO

Como tratamiento preventivo, se suele 
recomendar dejar de fumar sin tener 
una clara evidencia de la implicación 
en la etiopatogenia de este hábito (9)�

Tratamiento médico: Se utilizan hipo-
tensores de varias categorías y tipos si 
existe hipertensión arterial� Se añaden 
diuréticos como tratamiento médico 
coadyuvante igual que antagonistas 
del calcio y bloqueadores beta adre-
nérgicos�

Procedimientos quirúrgicos:

Tratamiento convencional median-
te cirugía abierta� Si la angioplastia 
no es una opción por el grado de le-
sión de la estenosis o la morfología 
de las lesiones se puede sustituir la 
arteria por un segmento de vena o 
prótesis o la realización con este mis-
mo material de un by-pass (9, 10)� 
Se han comunicado casos donde el 
trasplante renal ha sido el tratamien-
to para la displasia f ibromuscular (11, 
12, 14)�
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En ocasiones estructuras vasculares 
situadas en espacios anatómicos de-
limitados por una estructura rígida o 
semirrígida pueden comprimir o sufrir 
compresión� Este fenómeno se conoce 
como «atrapamiento»� En este capítu-
lo vamos a tratar dos entidades que 
implican las arterias viscerales: tronco 
celíaco y arteria mesentérica superior, 
se trata del Síndrome del Ligamento 
Arcuaro Medio (SLAM) y del Síndrome 
de Wilkie�

SÍNDROME DEL LIGAMENTEO ARCUATO 
DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA 
Y PATOGENIA

El síndrome del ligamento arcuato o 
síndrome del ligamento arcuato me-
dio, también denominado síndrome 
de compresión del tronco celíaco o 
síndrome de Dunbar, se caracteriza 
clínicamente por un dolor abdominal 
recurrente, crónico, relacionado con 
la compresión del tronco celíaco por 
el ligamento arcuato medio (1)� Su in-
cidencia es de 2 por cada 100�000 pa-
cientes con dolor abdominal superior, 
recurrente e inespecífico (1, 2)�

El ligamento arcuato es un arco fibroso 
que une ambos pilares del diafragma 
a sendos lados del hiato aórtico� Habi-
tualmente el tronco celíaco emerge de 
la aorta abdominal a nivel de la vértebra 
T11 o L1, los pilares del diafragma suelen 
insertarse a nivel de la cara anterior de 
la vértebra L1 a L4, el ligamento arcuato 
es una banda fibrosa que conecta an-
teriormente los pilares del diafragma 
rodeando el tronco celíaco (3, 4)� Se cree 
que una ubicación anormalmente baja 
del ligamento o bien un origen más alto 
de la arteria pueden provocar la com-
presión (Figura 1), se cree que además 
existe una participación el plexo celíaco 
en la patologenia, como veremos más 
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Figura 1.–Representación esquemática de la variación 
de la posición del ligamento arcuato medio en relación 
con el tronco celíaco (de San Norberto et al. [1])
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adelante (1, 2)� La movilidad del músculo 
diafragmático produce que la compre-
sión del vaso «in vivo» disminuya duran-
te la inspiración, mientras que empeora 
durante la espiración forzada (2, 3)�

El hallazgo de esta variante anatómi-
ca solo es sintomática en una minoría 
de pacientes (la compresión del troco 
celíaco puede llegar a hallarse en 1 de 
cada tres autopsias), por lo que existe 
mucha controversia sobre la patogenia 
de esta entidad (1, 4, 5)� La adecuada 
perfusión del intestino debería estar 
asegurada con la presencia de las arte-
rias mesentérica superior (AMS) y me-
sentérica inferior (AMI) sanas, a través 
de su circulación colateral� Adyacente 
al ligamento arcuato medio (LAM) se 
encuentra el plexo celíaco (o ganglio 
celíaco), se trata de fibras nerviosas es-
plácnicas procedentes del nervio vago, 
del nervio frénico, y del sistema simpá-
tico/parasimpático, la participación de 
estas fibras nerviosas podría explicar 
el dolor asociado en aquellos pacien-
tes sintomáticos o contribuir al cuadro, 
produciendo un vaciamiento digestivo 
lento por disfunción nerviosa (6)�

El SLAM es más frecuente en mujeres 
(4:1), entre los 40 y los 60 años, y de há-
bito leptosomático (6)�

HISTORIA

El Síndrome del Ligamento Arcuato Me-
dio fue descrito por primera vez por Lips-
hutz en 1917, en sus estudios realizados 
en autopsias concluyó que en ocasiones 
el origen del tronco celíaco se encon-
traba estrechamente abrazado por los 
pilares del diafragma� Posteriormente 
en 1967, Harjola realizó la primera des-
compresión de dicha estructura para 
aliviar los síntomas de dolor espigástrico 
postpandrial y soplo abdominal en un 
paciente� Dunbar en 1965, publicó la pri-
mera serie de casos de esta entidad (6)�

CLÍNICA

Los pacientes con SLAM refieren una 
gran variedad de síntomas postpan-
driales: dolor abdominal, síntomas 
derivados de vaciamiento gástrico 
retardado, pérdida de peso no inten-
cionada (que se ha relacionado con 
el «miedo a comer» porque precipi-
ta las molestias), e incluso nauseas o 
diarrea� Tal variedad de síntomas pue-
de ser debida a otra patología, por lo 
que el diagnóstico acaba haciéndose 
por exclusión (1, 2)� El dolor se localiza 
en el epigastrio, empeora tras las co-
midas, con el ejercicio o al inclinarse 
hacia delante (2)� La desaparición del 
mismo puede obtenerse adoptando 
una posición con las rodillas pegadas 
al pecho (7, 8)�

En la exploración física no existe nin-
gún signo específico� Es posible que 
se observe pérdida de peso evidente, 
y sensibilidad a la palpación del epi-
gastrio� A la auscultación en epigastrio 
puede aparecer un soplo, que aumen-
ta en espiración, pero en la mayoría de 
los casos no está presente (2)�

Según un estudio realizado en la Clíni-
ca Mayo en 2006, los síntomas más fre-
cuentes son: dolor abdominal (94 %), 
dolor abdominal postpandrial (80 %) y 
pérdida de peso (50 %) (6)�

DIAGNÓSTICO

Los síntomas de SLAM pueden ser 
exactamente iguales que los deriva-
dos de patologías digestivas mucho 
más prevalentes, esto hace que el 
diagnóstico del síndrome sea emi-
nentemente de «exclusión», y por tan-
to se deben realizar en primer lugar 
las pruebas necesarias para descartar 
que el origen de los síntomas sea otro 
(Figura 2)�
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espiración� Velocidades pico mayores 
a 200 cm/s sugieren una estenosis sig-
nificativa� También se puede observar 
flujo reverso en la arteria hepática co-
mún� Una velocidad de flujo aumen-
tada durante la espiración profunda 
se conoce como la señal dúplex del 
síndrome de compresión del tronco 

Tras descartar otras patologías, y si se 
sigue pensando en SLAM como origen 
del cuadro, la ecografía doppler puede 
ser empleada como primer prueba de 
elección� Tiene a su favor la posibilidad 
de valorar de forma dinámica las veloci-
dades sanguíneas en el tronco celíaco 
al final de la inspiración y al final de la 
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DOLOR ABDOMINAL POSTPANDRIAL  
EN EPIGASTRIO ACOMPAÑADO  

DE PÉRDIDA DE PESO

ECOGRAFÍA ABDOMINAL (incluído estudio hepato-biliar)
 

Endoscopia digestiva alta 
TAC abdominal

Sin hallazgos patológicos

Ecodoppler abdominal 
AngioTAC/AngioRMN 

Arteriografía del celíaco en espiración

Tratamiento de SLAM mediante laparoscopia y realización de arteriografía intraquirúrgica 
con medición de presión tras descompresión

Tratamiento endovascular 
(PTA/stent)

Desaparación 
de síntomas

Tratamiento 
finalizado

Valorar cirugía abierta abdominal

Tratamiento de la patología 
Consulta a Digestivo

Hallazgos patológicos

- Comprensión del tronco celíaco

+ Comprensión del tronco celíaco

+ Estenosis residual - Estenosis residual

NO

SI

Figura 2.–Algoritmo de manejo del Síndrome del Ligamento Artuato Medio (basado en el publicado por Kim et al. [2])
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Estudios de provocación fisiológicos 
como la tonometría gástrica y el bloqueo 
del plexo celíaco pueden ser útiles para 
confirmar el diagnóstico en pacientes 
con clínica o pruebas de imagen dudo-
sas, y se utilizan para diferenciar aquellos 
pacientes que se van a beneficiar de tra-
tamiento de descompresión� La tonome-
tría gástrica durante ejercicio consiste en 
la medición de pCO2 gástrico durante 
ejercicio en bicicleta durante 10 minutos� 
En todos los casos de isquemia origina-
dos por SLAM diagnosticados mediante 
esta técnica desaparecieron los síntomas 
tras la liberación del tronco celíaco (1)� 
El bloqueo del ganglio celíaco se realiza 
guiado mediante TAC de forma percu-
tánea inyectando anestésico, en primer 
lugar, para probar la mejoría temporal de 
los síntomas, si funciona se puede hacer 
un bloqueo permanente (7)�

celíaco� Esta técnica puede emplearse 
como un método de screening, pero 
sus resultados deben ser confirmados 
con otras modalidades diagnósticas� 
Tiene como inconvenientes que preci-
sa de una gran experiencia del exami-
nador y que el gas abdominal puede 
interferir en sus resultados (1)�

Otras pruebas útiles, no invasivas, son 
el angioTAC y la angioRMN� La evalua-
ción ideal debería realizarse mediante 
reconstrucciones 3D o sagitales y en 
fase espiratoria (es conveniente cono-
cer que habitualmente estas pruebas 
radiológicas se realizan en fase de ins-
piración máxima), por lo que es conve-
niente avisar al radiólogo de nuestra 
sospecha clínica (Figuras 3 y 4) (1, 9)� En 
aquellos pacientes con alergia a con-
trastes yodados la RMN muestra resul-
tados similares al AngioTAC (2)�

La arteriografía aórtica lateral en espira-
ción se continúa considerando la prue-
ba gold standard para el diagnóstico 
del SLAM, pero se trata de una prueba 
cruenta que hoy en día se debería evitar� 
Los principales signos angiográficos son: 
el afilamiento focal del tronco celíaco 
proximal variable durante el ciclo respi-
ratorio (con forma de anzuelo o gancho) 
y la dilatación postestenótica (10, 11, 12)�

Figura 3.–Reconstrucción tridimensional de angioTAC con imágenes de compresión del tronco celíaco por ligamento 
arcuato, signo del anzuelo (de San Norberto et al. [1])

Figura 4.–Imágenes de angioTAC, corte transversal (A) 
y sagital (B), sugestivas de compresión del tronco celía-
co (de San Norberto et al.[1]).
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síntomas en el 53 % de los pacientes, 
mientras que la adición de un proce-
dimiento revascularizador incremen-
taba el éxito hasta el 76 %, aunque las 
diferencias no fueron estadísticamen-
te significativas (2)� En el momento de 
la cirugía para prever qué pacientes se 
beneficiarán potencialmente de la re-
vascularización, puede ser útil la medi-
ción cruenta del gradiente de presión 
entre la aorta y el tronco celíaco pos-
terior a la compresión (considerándose 
significativo si es mayor de 10 mmHg), 
o la exploración mediante ecografía 
doppler� También se considera criterio 
de revascularización la persistencia de 
thrill arterial o malformación (esteno-
sis y/o dilatación postestenótica) tras la 
descompresión (13)�

Las técnicas más frecuentemente utili-
zadas incluyen la realización de un par-
che de angioplastia en el tronco celía-
co, el bypass aorto-celíaco con vena 
safena o protésico, y la reimplantación 
del tronco celíaco en la aorta (1, 2)�

La laparoscopia para el tratamiento del 
SLAM fue descrita por primera vez por 
Roayaie et al. en 2001 (1, 14)� Durante la 
intervención se pueden dividir las ban-
das fibrosas del ligamento arcuato (Fi-
gura 6), incluidas las fibras del ganglio 
celíaco que rodeen al tronco celíaco, 
dejando a la arteria completamente 

MANEJO DEL SÍNDROME 
DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO

El tratamiento del SLAM sintomático 
consiste en la descompresión del tron-
co celíaco arterial y restauración del 
flujo sanguíneo normal, así como la eli-
minación de la compresión del ganglio 
celíaco con el objetivo de eliminar el 
dolor crónico abdominal (1, 2)�

La cirugía abierta es la intervención 
clásica� Harjola y Dunbar realizaron 
respectivamente la primera descom-
presión del plexo celíaco y la primera 
cirugía abierta del SLAM (2)� La técnica 
consiste en la división del ligamento 
arcuato y la exéresis de las fibras cons-
trictivas del plexo celíaco mediante la 
realización de una laparotomía media� 
Se puede recurrir únicamente a la des-
compresión, o descompresión asocia-
da a revascularización del segmento 
arterial afectado (Figura 5)� La mayor 
serie publicada hasta la actualidad de 
pacientes sometidos a tratamiento 
quirúrgico abierto es la de Reilly (1, 2), 
con 51  pacientes, incluyendo pacien-
tes sometidos únicamente a descom-
presión y otros en los que se asoció 
revascularización� La liberación aislada 
del ligamento arcuato mejoraba los 

Figura 5.–Liberación quirúrgica del tronco celíaco (de 
San Norberto et al. [1])

Figura 6.–Imagen laparoscópica de liberación lapa-
roscópica de ligamento arcuato (de San Norberto et al. [1])
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sobre la tercera porción del duodeno 
debido al estrecho espacio localizado 
entre la aorta y el origen de la arteria 
mesentérica superior (AMS)� Se con-
sidera que para que la compresión 
ocurra, el factor desencadenante es 
la pérdida o disminución del paquete 
adiposo mesentérico debido a pérdi-
da de peso, o a la presencia de malfor-
maciones anatómicas de base o pos-
quirúrgicas (17, 18)�

La AMS nace de la cara anterior de la 
aorta a nivel de la primera vértebra 
lumbar� Está envuelta por una paque-
te adiposo y linfático, se dirige causal-
mente produciendo una ángulo agu-
do hacia el mesenterio, este ángulo 
puede variar (entre 38-65º) y tiene una 
alta correlación con la grasa presente y 
el índice de masa corporal� Cuando el 
ángulo se estrecha mucho (por deba-
jo de 30º y hasta 6º), la distancia entre 
la AMS y la aorta disminuye hasta ser 
tan pequeña como 2  mm producien-
do la compresión del duodeno (18, 19)� 
Puede asociar, dado que comparten 
el mismo espacio anatómico, un sín-
drome de Cascanueces (20) (Figura 7)� 
Este síndrome venoso se detalla en el 
capítulo correspondiente de este trata-
do� La incidencia referida en la literatu-
ra para el síndrome de Wilkie varía en-
tre 0,013-0,3 %, siendo más frecuente 
en mujeres y adultos jóvenes (20)� 

libre en toda su circunferencia, permi-
tiendo la esqueletización de la misma 
(1)� Durante los últimos años esta técni-
ca ha ganado fuerza como tratamiento 
del SLAM por ser menos invasiva, be-
neficiándose el paciente de una me-
nor morbilidad postoperatoria (menor 
tasa de ileo paralítico, anemización 
y dolor postoperatorio), y más rápida 
recuperación, diminuyendo la estan-
cia hospitalaria� Sin embargo, se debe 
asumir el riesgo de complicaciones por 
sangrado, incluida la lesión iatrogénica 
de la aorta abdominal de difícil control 
(2)� Si existe una lesión en la arteria tras 
la descompresión es necesario añadir 
un tratamiento revascularizador, bien 
mediante cirugía abierta o a través 
de la revascularización endovascular 
como alternativa menos invasiva� La 
asociación de tratamiento laparoscó-
pico y revascularización endovascular 
en la actualidad gana protagonismo, 
aunque los estudios que respaldan su 
eficacia aún son limitados (2)�

La cirugía laparoscópica asistida de 
forma robótica mediante el sistema 
da Vinci se realiza desde 2007� Aporta 
una serie de mejoras técnicas como 
son el aumento de la magnificación de 
las estructuras, visión tridimensional, 
mejoría técnica dependiente «de ope-
rador» (menor temblor, movimientos 
más precisos y controlados…), como 
contrapartida supone un mayor tiem-
po quirúrgico, mayor complejidad en 
el aprendizaje de la técnica y elevados 
costes (2, 15, 16)�

SÍNDROME DE WILKIE. DEFINICIÓN, 
EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGENIA

El Síndrome de Wilkie es también cono-
cido como síndrome de la pinza mesen-
térica, síndrome de la arteria mesentérica 
superior o pinzamiento aorto-mesen-
térico� En este caso, son las estructuras 
arteriales las que causan compresión 

Figura 7.–A. Origen de la AMS y su relación habitual 
con las estructuras vecinas. B. Estrechamiento del án-
gulo que forma la AMS produciendo la compresión de 
estructuras subyacentes, se aprecia la disminución del 
tamaño de la grasa periduodenal
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Un ángulo aorto-mesentérico (<  25º) 
y/o una distancia de la AMS y el borde 
duodenal (<  8  mm) pueden ser diag-
nósticos ante una clínica compatible, 
aunque los criterios diagnósticos espe-
cíficos no están claramente estableci-
dos y puede haber falsos negativos (21)�

La prueba de imagen preferible es eco-
grafía, prueba de bajo coste y poco in-
vasiva, y en su caso si esta no es con-
cluyente (sobre todos en casos de 
abdomen globuloso o excesiva grasa 
intraabdominal) el angioTAC o la an-
gioRMN (Figura 8)� La arteriografía es 
una prueba más invasiva que se reser-
va para aquellas ocasiones en que fa-
llan las anteriores pruebas (22)�

MANEJO DEL SÍNDROME DE WILKIE

El tratamiento conservador debe ser 
siempre la primera opción terapéutica� 
Incluye la descompresión mediante son-
da nasogástica, colocación del paciente 
en decúbito lateral izquierdo, adminis-
tración de sueros para corregir el balan-
ce hidroelectrolítico, y administración de 
nutrición hipercalórica vía enteral (21)�

Si el tratamiento conservador no es 
efectivo está indicado el tratamiento 
quirúrgico� Las posibilidades abarcan di-
ferentes técnicas como la duodenoyeyu-

HISTORIA

El síndrome de la arteria mesentérica 
superior fue descrito por primera vez 
por Rokitansky en un libro de anato-
mía en 1861� Posteriormente Wilkie fue 
el primero en publicar una serie de 
75 casos que presentaban este tipo de 
síndrome compresivo en 1927 (20)�

CLÍNICA

Los síntomas pueden ser agudos, como 
en aquellos casos en que el inicio se debe 
a un desencadenante postquirúrgico 
(18), o más insidiosos y progresivos� La clí-
nica típica abarca los síntomas de oclu-
sión intestinal alta, que en un principio 
pueden ser postpandriales (dolor en epi-
gastrio y sensación rápida de plenitud), 
pasando después, cuando el cuadro está 
avanzado, a asociar nauseas, vómitos bi-
liosos y pérdida de peso� Estos síntomas 
suelen mejorar en decúbito prono, de-
cúbito lateral izquierdo o posición fetal, 
pues dichas posiciones aumentan el án-
gulo aorto-mesentérico (17, 20)�

DIAGNÓSTICO

Pese a tratarse de una enfermedad 
poco frecuente, esta entidad debería 
incluirse en el diagnóstico diferencial 
del dolor abdominal recurrente, sobre 
todo en pacientes con desnutrición, hi-
percatabolismo y en aquellos cuadros 
abdominales de distensión postpan-
drial que mejoran con el vómito y las 
ingestas reducidas (21)�

Ante la sospecha clínica una radiogra-
fía simple de abdomen puede revelar 
signos de obstrucción proximal del in-
testino delgado, pero es poco específi-
ca� Las pruebas con contraste yodado 
oral evidencian el retraso del paso de 
dicho contraste del duodeno al intesti-
no delgado� 

Figura 8.–Se observa impronta sobre el duodeno en es-
pacio aorto-mesentérico (que mide en plano axial de 
unos 5 mm), con leve dilatación preestenótica duodenal
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nostomía, la gastroyeyunostomía o la 
sección del ligamento de Treitz para mo-
vilizar el duodeno, conocida como técni-
ca de Strong� La duodenoyeyunostomía 
laparoscópica se ha convertido en los úl-
timos años en la técnica de elección, por 
haber demostrado ser tratamiento efec-
tivo y mínimamente invasivo (17, 23, 24)�
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INTRODUCCIÓN

Se define síndrome de atrapamiento 
poplíteo (SAP) como la compresión a 
nivel de la fosa poplítea del paquete 
neurovascular poplíteo por estructu-
ras musculoesqueléticas adyacentes 
y que puede ocasionar sintomatolo-
gía vascular o neurológica o ambas (1)� 
Esta anomalía anatómica fue descrita 
por primera vez en Edimburgo en 1879 
en un miembro amputado (2)� Casi un 
siglo después, Servello (3) fue el prime-
ro en llamar la atención sobre la dismi-
nución de los pulsos distales con la fle-
xión dorsal y plantar en pacientes con 
este síndrome� Biemans y Van Bockel 
centraron su atención en esta entidad 
clínica en una extensa revisión biblio-
gráfica publicada en 1977 (4)�

La incidencia real es desconocida, en la 
literatura disponible oscila desde una 
prevalencia inferior al 0�2 % (5) hasta 
una prevalencia del 3�5 % en un estu-
dio postmortem (6)� La mayoría de los 
casos (hasta el 80 %) están descritos 
en hombres con una edad media de 
32 años (1)� La sintomatología bilateral 
se observa en aproximadamente un 

30 % de los casos y en dos tercios de los 
pacientes con síntomas unilaterales se 
encontraron alteraciones anatómicas 
en la extremidad contralateral (7)�

ETIOLOGÍA

A partir de la sexta semana de desarro-
llo humano tiene lugar la formación de 
la arteria poplítea embriológica la cual 
se origina como continuación del seg-
mento axial primitivo conocido como 
arteria isquiática� La porción proximal 
de la poplítea se forma por la fusión de 
la arteria femoral distal y el remanente 
poplíteo de la arteria axial; la porción 
media deriva directamente de este 
resto de la arteria axial y el segmen-
to distal se origina por la fusión de los 
vasos recién formados tibial anterior 
y posterior� La cabeza medial del gas-
trocnemio migra hacia la fosa poplítea 
al mismo tiempo que tiene lugar el 
desarrollo de las estructuras arteriales 
descritas� Este proceso dinámico de 
desarrollo muscular y arterial puede 
dar lugar a potenciales variantes ana-
tómicas que pueden ocasionar el atra-
pamiento de la arteria poplítea (7)�
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CLASIFICACIÓN

La actual clasificación del SAP consta 
de seis variantes y está basada en la cla-
sificación de Heidelberg (7, 8) (figura 1)� 
Los tipos I, II y III representan la misma 
variante anatómica, lo que cambia de 
uno a otro es la relación temporal entre 
el desarrollo de la arteria poplítea y la 
migración de la cabeza medial del gas-
trocnemio�

•  Tipo I: La arteria poplítea distal defini-
tiva se forma antes de que haya com-
pletado la migración medial de la ca-
beza del gastrocnemio� El resultado 
es una arteria poplítea con un trayec-
to desviado medialmente en relación 
con la cabeza medial del gastrocne-
mio correctamente situada�

•  Tipo II: La porción distal de la arteria 
poplítea formada prematuramen-
te puede detener parcialmente la 
migración de la cabeza medial del 
gastrocnemio� En este caso, la arte-
ria poplítea también está desviada 
medialmente, aunque en menor 
grado que en el tipo  I y se dispone 
en profundidad y medial a la cabeza 
medial del gastrocnemio, que tiene 
una inserción anómala en el cóndilo 
femoral medial�

•  Tipo III: El mecanismo de compresión 
puede ser debido a la persistencia de 
un resto mesodérmico de la cabeza 
medial del gastrocnemio que migra 
en la fosa poplítea, ya sea anterior o 
posterior a la arteria poplítea definiti-
va, o si la arteria se desarrolla dentro 
de la masa muscular que migra�
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Figura 1.–Tipos de SAP. (Tomado de Levien LJ, Veller MG: Popliteal artery entrapment syndrome: More common 
than previously recognised. J Vasc Surg 30:587-598, 1999.)
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arterial aguda (14) y la formación de 
una dilatación postestenótica o dege-
neración aneurismática que puede ser 
fuente de un embolismo distal (7, 15)�

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Mediante la exploración física se cons-
tatan pulsos distales palpables en re-
poso que desaparecen con la flexión 
dorsal pasiva o la flexión plantar activa 
debido a la oclusión temporal de la ar-
teria� Sin embargo, cerca de la mitad 
de los individuos asintomáticos pue-
den presentar este fenómeno de re-
ducción o abolición del flujo en la ar-
teria poplítea durante estas maniobras 
(7)� La ausencia o disminución de pulso 
distal en reposo es indicativo de este-
nosis u oclusión arterial�

El estudio con eco-doppler permite 
identificar la compresión de la arteria 
poplítea durante la contracción mus-
cular de la pantorrilla� Mientras que 
algunos autores refieren excelentes re-
sultados con la ecografía (16), otros han 
descrito elevadas tasas de falsos positi-
vos (13)� Un test de provocación positi-
vo en un paciente con sintomatología 
sugestiva de SAP precisa de un estudio 
diagnóstico más detallado�

La arteriografía sigue siendo la modali-
dad diagnóstica más ampliamente uti-
lizada, con una sensibilidad de entorno 
al 97 % (1), debe realizarse en posición 
neutra y durante las maniobras de pro-
vocación (7, 15)� El diagnóstico de SAP 
es muy probable cuando se observan 
al menos dos de los siguientes hallaz-
gos en proyecciones neutras no forza-
das: desviación medial de la porción 
proximal, oclusión segmentaria de la 
parte media o dilatación postestenóti-
ca de la arteria poplítea distal (15)�

Otras pruebas menos invasivas como 
la angiografía por tomografía axial 

•  Tipo IV: La arteria axial persiste como 
parte distal de la arteria poplítea de-
finitiva y por lo tanto permanece en 
su posición embriológica, en profun-
didad al músculo poplíteo o a ban-
das fibrosas�

•  Tipo V: Consiste en la compresión de 
arteria y vena poplítea por cualquie-
ra de los mecanismos descritos�

•  Tipo VI o compresión funcional: Se 
trata de la compresión de la arteria 
poplítea en maniobras de estrés, pero 
sin evidencia de alteraciones anató-
micas� Descrito en 1985 por Rignault 
et al (9), se han postulado dos posi-
bles teorías� Una causa puede ser la 
hipertrofia de la cabeza medial del 
gastrocnemio que comprime la ar-
teria poplítea llegando a ocasionar la 
oclusión de la misma durante la fle-
xión y extensión plantar extremas (9, 
10)� Otros autores han sugerido que 
el atrapamiento sucede por la com-
presión de la arteria poplítea distal 
a su paso por el arco tendinoso del 
sóleo (11)�

CUADRO CLÍNICO

La manifestación clínica más frecuen-
te es la claudicación intermitente en la 
pantorrilla en una persona sin factores 
de riesgo cardiovascular y a menudo 
de hábito atlético (1, 12)� Otros síntomas 
que también han sido descritos son la 
frialdad, calambres, entumecimiento 
y palidez en relación con la deambula-
ción y que ceden al detenerse� En caso 
de SAP tipo V, es decir, con compresión 
venosa asociada, es posible que aparez-
ca hinchazón y empastamiento (1, 13)� 
La presencia de parestesias sugiere una 
posible compresión del nervio tibial (1)� 
La evolución de un SAP crónico es la 
fibrosis progresiva de la arteria poplí-
tea que puede llevar a la trombosis de 
la misma ocasionando un cuadro de 
isquemia crítica (7)� Otras presentacio-
nes menos frecuentes son la isquemia 
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de la sintomatología que causen; en 
los casos de atrapamiento funcional la 
reparación quirúrgica debe reservarse 
para aquellos pacientes con clínica (7)�

En aquellas situaciones en las que la 
arteria esté preservada resulta sufi-
ciente la sección de la cabeza medial 
del gastrocnemio, de las inserciones 
musculares anormales o de las bandas 
tendinosas que surgen del gastrocne-
mio� Por lo general, se recomienda el 
abordaje posterior ya que ofrece una 
mejor valoración de las estructuras de 
la fosa poplítea y una adecuada exposi-
ción de la arteria por si fuera necesaria 
su reparación (1, 7, 13)� El abordaje me-
dial parece más recomendable para 
los tipos I y II y se asocia con una recu-
peración más rápida (7)�

Si existe afectación arterial ya sea por 
trombosis, estenosis o dilatación pos-
testenótica es imprescindible asociar 
a la miotomía la reconstrucción de la 
arteria� Esta reparación arterial se pue-
de realizar mediante bypass corto de 
vena safena o resección e injerto térmi-
no-terminal� La tromboendarterecto-
mía con parche de vena ofrece peores 
resultados que el bypass con una ele-
vada tasa de oclusión (13)� El tratamien-
to endovascular mediante trombolisis 
o angioplastia transluminal puede me-
jorar la salida distal en casos de trom-
bosis reciente, pero no debe sustituir la 
reparación quirúrgica (1, 17)�

El tratamiento del SAP tipo VI o funcio-
nal sintomático consiste en la descom-
presión quirúrgica, ya sea por aborda-
je posterior o medial� Se debe realizar 
la miotomía de la cabeza medial del 
gastrocnemio preservando el tendón 
y asegurarse de que las fibras muscu-
lares de la cara posterior del cóndilo 
femoral lateral y del área intercondílea 
estén completamente divididas (18-20)� 
Se aconseja la medición con doppler 
intraoperatorio de la velocidad arterial 

computarizada (angio-TAC) o la an-
giografía por resonancia magnética 
nuclear (angio-RMN) resultan especial-
mente útiles en caso de oclusión arte-
rial y permiten identificar la relación 
anatómica entre la musculatura de la 
fosa poplítea y las estructuras vascula-
res (1, 12, 15)� Algunos autores consideran 
la angio-RMN mejor que el angio-TAC 
para el estudio de las anomalías en las 
inserciones musculares y que por lo 
tanto, ésta debería se la prueba de ima-
gen de elección en pacientes jóvenes 
con claudicación intermitente (13)�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial del SAP 
debe incluir patologías de causa vas-
cular, músculo-esquelética y neuro-
lógica� Entre las principales alteracio-
nes vasculares debemos considerar 
la arterioesclerosis, la enfermedad de 
Buerger, el traumatismo vascular, el 
aneurisma poplíteo, la enfermedad 
quística adventicial, la compresión ex-
trínseca, la embolia, la trombosis veno-
sa profunda y el atrapamiento venoso� 
Los trastornos músculo-esquéleticos a 
tener en cuenta son la distensión del 
gastrocnemio o del sóleo, la periostitis, 
el síndrome compartimental, la fractu-
ra de estrés y la tendinitis� Finalmen-
te, dentro de la patología neurológica 
compatible con la clínica del SAP está 
la estenosis de canal lumbar (13)�

TRATAMIENTO

El tratamiento del SAP depende de la 
extensión de la lesión arterial, la seve-
ridad de la anomalía muscular, la re-
lación dinámica entre la contracción 
muscular y las estructuras vasculares 
adyacentes, la sintomatología del pa-
ciente y su nivel de actividad física� Se 
recomienda el tratamiento quirúrgico 
en los tipos I a V independientemente 
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sistólica en posición neutra y en flexión 
dorsal y plantar antes y después de la 
resección muscular para confirmar que 
ésta se ha realizado de manera adecua-
da (21, 22)� Algunos autores aconsejan 
la inyección de toxina botulínica tipo A 
(BTX-A) antes de la resección muscular 
o como alternativa a ésta� La BTX-A pa-
raliza la porción muscular causante de 
la compresión induciendo una atrofia 
del mismo y aumentando de esta ma-
nera el espacio alrededor de la arteria, 
además, se ha visto que también tiene 
un efecto de relajación de las células 
musculares lisas de la pared arterial lo 
cual produce una vasodilatación (23, 24)�

Cerca de la mitad de la población 
muestra signos de compresión de la 
arteria poplítea sin sintomatología 
asociada con las maniobras de pro-
vocación� Existe escasa evidencia que 
aconseje el tratamiento quirúrgico 
preventivo en estos individuos (19)�

Tanto el manejo exclusivamente me-
diante miotomía del gastrocnemio en 
casos de arteria poplítea sana, como 
aquellos que sí precisen de reconstruc-
ción arterial ofrecen excelentes resul-
tados de permeabilidad a largo plazo 
(12, 25-27) y una rápida recuperación de 
la actividad física normal (18)�
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INTRODUCCIÓN

El aneurisma de arteria carótida es una 
entidad de baja frecuencia de presen-
tación generalmente ubicado a nivel 
del inicio de la arteria carótida interna 
aunque puede englobar la carótida co-
mún distal y carótida externa�

CONCEPTO

El aneurisma carotídeo de presenta-
ción extracraneal es una dilatación de 
la arteria carótida a nivel cervical que 
tiene un especial asentamiento a nivel 
de la bifurcación carotidea (1)�

INCIDENCIA Y PREVALENCIA

Los aneurismas extracraneales de la 
arteria carótida suponen menos del 
1 % de los aneurismas de arterias pe-
riféricas, y un 6�2 % son bilaterales (2)� 
La localización más frecuente es la ca-
rótida común cerca de la bifurcación, 
y en segundo lugar la arteria carótida 
interna� Existen diversas causas siendo 
la aterosclerosis la causa más común� 
La distribución por sexos es similar�

LOCALIZACIÓN

La más frecuente es a nivel del bulbo 
carotídeo, carótida interna proximal y 
la bifurcación carotídea con afectación 
más o menos extensa de las arterias 
dependiendo del tamaño, siendo la ar-
teria carótida interna la más frecuente-
mente afectada (3, 4)�

ETIOLOGÍA

Variada pero las causas más frecuen-
tes son la degeneración ateromatosa, 
micóticos, traumáticos, derivados de 
cirugía previa de la carótida, los coin-
cidentes con pacientes con enferme-
dades del colágeno, enfermedades in-
munológicas, displasia fibromuscular, 
irradiación y enfermedad de Behçet (5, 
6, 7, 8)�

FORMAS ANATOMO-PATOLÓGICAS

Los aneurismas suelen presentar for-
mas saculares o fusiformes� El aneuris-
ma verdadero afecta a todas las capas 
de la pared arterial y el denominado 
falso, solo algunas de ellas (9)�
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CLASIFICACIÓN

Se pueden clasificar en cinco tipos:

Tipo I�–Aneurismas pequeños que 
afectan a la carótida interna por enci-
ma del bulbo carotídeo�

Tipo II�–Grandes aneurismas que inclu-
yen la arteria carótida interna desde 
el bulbo carotídeo hasta la línea de 
Blaisdell, entre la mastoides y el án-
gulo de la mandíbula�

Tipo III�–Aneurismas que afectan a la 
bifurcación carotídea y a la porción 
proximal de la carótida interna; aneu-
rismas que envuelven la carótida co-
mún y la interna como el tipo III�

Tipo IV�–Pero más distal y más proxi-
mal (tipo  IV); f inalmente, aneuris-
mas que afectan a la carótida co-
mún (4)�

CLÍNICA

La mayoría de ellos son asintomáticos 
aunque pueden presentarse como 
una masa pulsatil a nivel de la parte 
alta del cuello� Cuando existe clínica, 
además de la tumoración a nivel del 
cuello como masa pulsátil suele te-
ner perfil neurológico� En muy esca-
so casos se manifiesta con sangrado 
contenido a nivel del cuello forman-
do hematoma a causa de su ruptura� 
Las TIAs pueden ser originadas por la 
migración de microémbolos origina-
dos en las paredes aneurismáticas y 
favorecida su migración por el flujo 
turbulento lo mismo que accidentes 
cerebrales más graves� También se 
puede manifestar originando sínto-
mas oculares por retinopatía isqué-
mica� Otra sintomatología estaría 
relacionada con la compresión de es-
tructuras vecinas a nivel cervical� Clí-
nica de amaurosis fugax puede tam-
bién detectarse (10, 11)�

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La prueba diagnóstica de despistaje 
es el ecodoppler de cuello que suele 
proporcionar información exhaustiva 
sobre el tamaño, extensión, existencia 
de trombo (12)�

El AngioTAC es la prueba más reso-
lutiva para obtener toda la informa-
ción que nos puede aportar recons-
trucciones tridimensionales para 
una valoración global a añadir las de 
precisión que nos aportan los cortes 
tomográf icos� Como alternativa se 
puede realizar RNM que aporta da-
tos pero en este tipo de patología 
con menor precisión, reservándo-
se cuando existe contraindicación 
fundamentalmente por el contraste 
(13)�

La arteriografía es otra prueba com-
plementaria de imagen de la luz del 
vaso normal y patológica más precisa� 
No obstante en el momento actual su 
información puede ser obtenida por 
AngioTAC (14) (Fig� 1)�
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Fig. 1.–AngioRM donde se observa el aneurisma de-
pendiente de la carótida interna derecha
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reeplanteable la indicación en el caso 
de aneurismas muy pequeños, pacien-
tes de edad avanzada, corta expectati-
va de vida, y otras circunstancias que 
pudieran plantear una contraindica-
ción quirúrgica (16, 17) (Fig� 3)�

INDICACIÓN TERAPÉUTICA

El riesgo de ACV en estos pacientes se 
ha cifrado en el 50 % de los casos� Si 
por localización que implica incremen-
to de riesgo quirúrgico o muy peque-
ño tamaño se considera que el segui-
miento del aneurisma es la actuación 
más aconsejada (15) (Fig� 2)�

TRATAMIENTO

La primera cirugía descrita para el trata-
miento de un aneurisma carotideo fue 
la ligadura de la arteria carótida interna 
en el año 1805 y desde entonces se han 
descrito otras técnicas como la resec-
ción aneurismática con anastomosis pri-
maria termino-terminal, resección con 
interposición de una prótesis, bypass 
intracraneal-extracraneal o sutura del 
aneurisma� La ligadura de la carótida in-
terna se asocia con un 25 % de riesgo de 
ictus y de un 20 % de mortalidad siendo 
la última opción de tratamiento y en ca-
sos de ruptura aneurismática (6, 7, 8)�

El tratamiento del aneurisma carotí-
dea básicamente es quirúrgico, solo 
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Fig. 2.–Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de los aneurismas carotídeos

Fig. 3.–Aneurisma carotídeo a nivel del bulbo
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la estenosis del stent y el endoleak� En 
cuanto a las tasas de mortalidad intra-
hospitalaria, ictus y de lesión de pares 
craneales son 4�1 %, 1�8 % y 0�5 % res-
pectivamente 11� Es una técnica poco 
invasiva con un éxito técnico del 92�8 % 
(22, 23)�

De todas las técnicas citadas, la resec-
ción aneurismática con reconstrucción 
es considerada la técnica de elección 
con una tasa libre de ictus del 87 % a 
los 20 años de seguimiento (24, 25)� La 
complicación más frecuente es la le-
sión de los pares craneales IX, X y XII, 
temporales en la mayoría de los casos� 
Se han descrito porcentajes del 11-22 % 
de lesiones permanentes y de 3-13 % en 
temporales� Al igual que en el resto de 
intervenciones carotídeas, se pueden 
producir complicaciones neurológicas 
con un porcentaje del 4 al 9 % en ictus 
perioperatorios y mortalidad (25, 26, 27)�

La técnica endovascular no obstante 
presenta un mayor número de compli-
caciones neurológicas por lesión local 

Quirúrgico

Quirúrgico convencional o cirugía 
abierta, mediante la sustitución del 
segmento dilatado con la utilización 
de material autólogo en especial vena 
safena o plástico tipo Dacron o PTFE 
(18, 19)� Se considera en este momen-
to el de elección� Esta cirugía se puede 
realizar mediante protección cerebral 
con shunt o sin emplear este si las con-
diciones fisiopatológicas lo permiten 
(20)� También se pueden realizar otro 
tipo de técnicas como la plastia de la 
pared aneurismática con parche o no 
en los aneurismas sin afectación es-
tructural de la pared (21) (Figs� 4 y 5)�

Fig. 5.–Reparación plástica de la carótida

Fig. 4.–Saco aneurismático extirpado y abierto

Endovascular mediante la exclusión 
aneurismática con la implantación de 
un stent recubierto o endoprótesis in-
dicado para caso de difícil acceso qui-
rúrgico convencional o alto riesgo qui-
rúrgico a lo que habría que añadir las 
situaciones de cuellos hostil por infec-
ciones locales o traqueostomas, cue-
llos radiados o previamente interveni-
dos con fibrosis local� Formas clínicas 
como pseudoaneurismas o disección 
carotídea presentan una especial indi-
cación para tratamiento endovascular 
(18, 19)� Las complicaciones más fre-
cuentes son la trombosis, la migración, 
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de los nervios cervicales que pueden 
afectar especialmente al hipogloso y el 
nervio vago (26, 28)�

Sin embargo, se puede manejar tam-
bién esta patología de forma conserva-
dora sobre todo en aneurismas peque-
ños o en aneurismas asintomáticos 
en lugares de difícil acceso (27, 29), sin 
embargo, se ha asociado con una tasa 
de ictus mayor al 50 % y con una mor-
talidad del 60-70 % (28, 29, 30)� No exis-
te una guía de tratamiento establecida 
para el tratamiento de los aneurismas 
carotideos extracraneales debido al 
bajo número de casos descritos y a los 
pocos casos tratados en cada centro 
(31, 32, 33)� Por ello, para la elección de 
tratamiento hay que tener en cuenta 
las características del paciente y del 
aneurisma� El manejo endovascular, 
aunque no existen estudios que de-
muestren su superioridad frente a la 
cirugía, se suele utilizar en los aneuris-
mas tipo I y tipo V, en cuellos hostiles o 
en aneurismas de localización alta evi-
tando cirugías más agresivas (34, 35)�
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace pocos años, el arco aórtico 
ha sido un segmento de la aorta toráci-
ca no abordable desde el punto de vista 
quirúrgico� En primer lugar, por la difi-
cultad de detectar la patología que en 
él suelen asentar, la diversidad morfoló-
gica de las afecciones que tienen lugar 
en él y sobre todo la complejidad de las 
técnicas de revascularización que po-
drían dar solución a la patología (1)� De 
esta manera se ha llegado a denominar 
«el talón de Aquiles» de la cirugía vas-
cular por no poder aportarse una clara 
solución que no conlleve a una alta tasa 
de morbi-mortalidad (2, 3)� Si que se 
han presentado estrategias y procedi-
mientos para intentar dar una solución 
a los problemas derivados de la patolo-
gía que en él tienen asiento, inicialmen-
te de cirugía abierta con altas tasas de 
mortalidad o problemas derivados de 
las intervenciones y solo realizable por 
equipos quirúrgicos y centros muy con-
cretos, pasando por otras opciones me-
nos agresivas fundamentalmente en la 
plataforma endovascular que han ido 
desarrollando dispositivos para adecuar 
la mejor solución en el tratamiento (4)�

ANATOMÍA

El arco aórtico como segmento anató-
mico de la aorta torácica, se caracteri-
za por su disposición oblicuo trasversal 
a nivel del mediastino con un trayec-
to antero posterior de zona derecha a 
izquierda dentro del tórax y protegido 
por la caja torácica, hecho que dificul-
ta su acceso operatorio� De su convexi-
dad emergen en una configuración 
normal y de proximal a distal el tronco 
braquicefálico arterial, que se dividirá 
en subclavia derecha y carótida común 
derecha, la arteria carótida común iz-
quierda y la subclavia izquierda� Tam-
bién de este sector emerge arterias 
menores como son las bronquiales (5)�

Diversas clasificaciones anatómicas 
han surgido para este sector, pero más 
bien de un interés descriptivo que de 
aplicación práctica para la clínica (6)�

Desde el punto de vista quirúrgico, 
Frank Criado propuso dividir el arco 
aórtico en unas zonas de acuerdo a 
criterios de reparación endovascular 
de la aorta torácica a nivel del arco 
aórtico, correspondiendo la Zona  0 la 
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aorta ascendente con el límite distal 
de la emergencia del tronco braqui-
cefálico, la Zona  1 desde este límite al 
origen distal de la carótida izquierda, 
la Zona 2 desde el límite anterior al ori-
gen distal de la subclavia izquierda, la 
Zona 3 desde este último límite hasta 
el final del arco aórtico, correspondien-
do la Zona 4 a la aorta descendente (7) 
(Fig� 1)�

Los Traumatismos de la aorta toráci-
ca, aunque tiene su asentamiento en 
muchos casos en la zona de transición 
entre arco y aorta descendente, es fre-
cuente que exista una afectación del 
arco aórtico aunque no sea en toda su 
extensión (8) (Fig� 3)�
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Fig. 1.–Zonas con criterios quirúrgicos endovasculares 
del arco aórtico

PATOLOGÍA

Los Aneurismas son posiblemente la 
patología que más frecuentemente 
afecta no solo al arco, sino en ocasio-
nes tienen una extensión anterógrada 
y retrógrada implicando en muchos 
casos toda la aorta (Fig� 2)�

Las Disecciones por su especial so-
porte patológico y las características 
del proceso, también se extiende fre-
cuentemente en sectores aórticos 
proximales y distales, siendo excep-
cional el asentamiento limitado al 
arco aórtico�

Fig. 2.–Aneurisma del arco aórtico. Diferentes visiones 
en corte tomográfico y reconstrucción 3D

Fig. 3.–Pseudoaneurisma traumático a nivel del arco 
aórtico

Patología degenerativa arterial tipo 
Marfan o arteritis de Takayasu que tie-
ne su ubicación en la emergencia de 
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TRATAMIENTO

La cirugía abierta se soporta en inter-
venciones de recambio del arco aórtico 
por una prótesis de material sintético 
tipo poliéster donde se realiza la in-
serción de los vasos que emergen del 
sector reemplazado (12)� Es necesario 
para realizar el procedimiento asisten-
cia circulatoria con parada cardíaca y 
mantener la perfusión en especial de 
las arterias cerebrales mientras dura el 
recambio� Este procedimiento agresivo 
y complicado desde el punto de vista 
quirúrgico se realiza por un abordaje de 
esternotomía media complementario 
en muchas ocasiones por otros cervica-
les y no está exento de complicaciones 
en especial embolizaciones cerebrales 
o isquemia del territorio del encéfalo� 
A estas técnicas se han añadido otras 
en incluso mixtas de cirugía abierta y 
cirugía endovascular que intentan sim-
plificar los procedimientos acortando 
tiempos operatorios y disminuyendo 
el riesgo de complicaciones lo que pre-
sumiblemente disminuiría las tasas de 
morbimortalidad (13, 14)�

La cirugía endovascular, se sopor-
ta en el principio de excluir la lesión 
con la colocación de stent cubiertos 
o endoprótesis, pero que al nivel del 
arco presenta la limitación de la emer-
gencia de los denominados troncosu-
praórticos que deben de permanecer 
después de cualquier procedimiento 
permeables (15)� Al respecto se han de-
sarrollado numerosos dispositivos con 
el fin de poder preservar esta irrigación 
de troncos supraoorticos, diseñando 
algunos con aberturas, ventanas e in-
cluso ramas con este fin, aunque no 
exentos de dificultad técnica para su 
implantación (16, 17, 18)�

Las técnicas de chimeneas, sandwi-
chs y periscopios, por otro lado, aunque 
con una clara indicación de empleo por 
algunos profesionales, se puede seguir 

los denominados troncos supraórticos, 
o la patología vinculada a los Síndro-
mes de Ehlers-Danlos y de Loeys-Dietz�

CLÍNICA

La clínica que desarrollará la patología 
ubicada a este nivel será la que corres-
ponda a la lesión de asiento� En algún 
caso será asintomática y su diagnóstico 
corresponderá a hallazgos casuales, en 
otros la patología base como en las di-
secciones o traumatismos con cuadros 
de dolor torácico o de shock hemorrági-
co� Es posible que signos cardiológicos 
pueden acompañar a la patología de la 
aorta posiblemente integrados en los 
cuadros clínicos sindrómicos� Cuadros 
cerebrales en especial isquémicos pue-
den estar ocasionados por los procesos 
patológicos del arco aórtico (2, 9, 10)�

DIAGNÓSTICO

Además de la aportación que realiza 
la sintomatología clínica presentada 
por el paciente, medios diagnóstico 
como la radiografía simple de tórax 
en proyecciones anteroposterior o late-
ral puede proporcionar imágenes que 
señalan patología del arco aórtico� Es 
posible visualizar siluetas anormales a 
nivel mediastínico� Sin embargo, el An-
gio TAC o Angio RNM, son pruebas de 
imagen que proporcionan información 
de precisión con clara delimitación de 
las lesiones, que permiten la aprecia-
ción de la extensión de las mismas, 
su morfología y ramas implicadas y el 
perfil de las mismas� La ecografía tran-
sesofágica puede aportar datos y a ve-
ces es quien inicialmente suministra la 
información al ser utilizada para apre-
ciar otro tipo de procesos torácicos� La 
ultrasonografía intravascular aporta 
datos, pero es una prueba cruenta y se 
utiliza especialmente en algunos pro-
cedimientos quirúrgicos (2, 11)�
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Aportación novedosa es la implanta-
ción de stent no cubiertos para trata-
miento de patología del arco no ectá-
sica, que permite el mantenimiento de 
la perfusión de las arterias de los tron-
cos supraórticos (25)�

Los procedimientos híbridos, que con-
llevan la realización de una exclusión 
desde el punto de vista endovascular 
con la colocación de una endopróte-
sis que puede ocluir una, dos o tres de 
los troncos supraaórticos y dependien-
do de esta oclusión sería planificada 
la revascularización (26)� Si se ocluye 
únicamente la subclavia izquierda su 
revascularización se realizará general-
mente con un by-pass carótido izquier-
do a la subclavia (27)� Si la oclusión es 
de carótida y subclavia izquierda, esta 
revascularización se efectuará desde 
la carótida derecha con el montaje de 
un by-pass carotido-carotídeo y caró-
tido-subclavio� Si la oclusión es de los 
tres troncos existen opciones de revas-
cularización desde la aorta ascendente 
con bypass de este origen terminando 
en el tronco braquicefálico y carótida y 

considerando técnicas de recurso� Los 
resultados de forma generalizada no 
han sido buenos a medio y largo plazo, 
aunque si bien han podido en algunos 
casos dar solución inicial y temporal a 
determinado tipo de patología en es-
pecial en situación de urgencias sin 
posibilidades de utilización de otros re-
cursos que por nuestra parte conside-
ramos más adecuados (19)� Este grupo 
de técnicas, tampoco se pueden con-
siderar de sencilla ejecución y general-
mente precisan de un entrenamiento 
previo en el campo de la cirugía endo-
vascular y la aórtica en particular, sien-
do procedimientos largos, que requie-
ren además largos tiempo de escopia 
radiológica y empleo de contraste (1)� 
Se ha aportado copiosa información a 
nivel de la bibliografía, en especial por 
los grupos que más les han indicado y 
promocionado, pero también han sido 
analizados por profesionales sin una 
amplia experiencia personal, que po-
dría hacer cuestionar su valoración y 
comentarios (20, 21)�

Por otro lado, existen alternativas téc-
nicas al tratamiento de la patología an-
teriormente referenciada en especial la 
implantación de endoprótesis con fe-
nestraciones o con ramas, sugeridas 
por lo menos desde el punto de vista 
anatómico, hemodinámico y funcional 
como más coherentes y que desde el en-
foque de realización no presentan ma-
yor dificultad que la de las chimeneas, 
periscopios y sandwichs desde el pun-
to de vista endovascular o la agresión 
quirúrgica a desarrollar en las técnicas 
de reparación abierta convencional (22, 
23)� Últimamente se ha añadido a las 
posibilidades técnicas de la realización 
de chimeneas, la utilización de endopró-
tesis Nellis con un sistema conceptual 
diferentes a las habitualmente utilizada, 
que puede ofertar una posibilidad téc-
nica exitosa a medio y largo plazo, situa-
ción que en muchos casos no se había 
obtenido (24) (Fig� 4)�

Fig. 4.–Tratamiento del arco aórtico con una endopróte-
sis con rama Nellis (Cryolife) en el troncobraquicefálico 
y completado el procedimiento con cirugía híbrida
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INTRODUCCIÓN

La patología de la aorta a nivel del sec-
tor tóraco abdominal, es un conjunto 
de entidades nosológicas que se pue-
den considerar muy graves, funda-
mentalmente por la dificultad técnica 
de poder dar una solución de revascu-
larización para excluir las alteraciones 
de este segmento vascular arterial, es-
pecialmente la patología aneurismáti-
ca (1). La característica de este sector y 
en ello especialmente radica la dificul-
tad técnica y el poder desarrollar el tra-
tamiento adecuado, se centra al emer-
ger de esta zona, las arterias viscerales, 
tronco celíaco, mesentérica superior y 
arterias renales especialmente (2, 3).

La patología más relevante que se 
presenta en el sector de la aorta en la 
confluencia torácica y abdominal es la 
aneurismática, aunque también está la 
disecante, pero esta será considerada 
por su importancia y diferenciación en 
otro capítulo.

Esta patología desde el punto de vista 
quirúrgico presenta la dificultad de su 
ubicación anatómica habiendo sido tri-
butaria hace años de cirugías muy com-

plejas en los considerados procedimien-
tos abiertos y que conllevaban altas tasas 
de mortalidad y morbilidad. El sector tó-
raco abdominal de la aorta se muestra 
como un segmento cuya patología es 
difícil de tratar con aceptables resulta-
dos (4). Durante décadas el tratamiento 
propuesto ha sido el convencional de ci-
rugía abierta cuyos resultados han sido 
excelentes en algunos grupos de gran 
infraestructura y capacitación técnica, 
pero que no han sido comparables a los 
de otros grupos con menos experiencia 
y recursos (5). De esta forma este tipo de 
cirugía, debido fundamentalmente por 
su relativamente baja incidencia y pre-
valencia, los profesionales de forma ge-
neralizada no han podido adquirir la su-
ficiente experiencia que garantice unos 
adecuados resultados. Algunos grupos 
han publicado sus resultados y otros han 
realizado consideraciones de indicación 
y resultados con la información existen-
te en la bibliografía, aportando datos en 
muchas ocasiones de forma sesgada, lo 
que ha impedido obtener una adecua-
da valoración de la situación real de es-
tas técnicas reparadoras (6).

En las últimas recientes décadas la irrup-
ción de los procedimientos endovascu-

■ 63 ■



■ 64 ■

Tratado de Patología Vascular

lares ha permitido que su tratamiento 
haya podido realizarse con éxito por un 
mayor número de cirujanos y de cen-
tros hospitalarios, aunque estos sigan 
manteniendo un componente impor-
tante de complejidad (7).

HECHOS DIFERENCIALES

La patología que afecta conjuntamen-
te a la aorta torácica y abdominal y 
en especial la más frecuente la aneu-
rismática y por extensión la patología 
disecante de la aorta presenta las si-
guientes peculiaridades:

Extensión local

La patología puede estar circunscrita a 
un determinado sector, pero es muy fre-
cuente que la misma tenga una mayor 
extensión a zonas proximales y distales 
del segmento toraco abdominal (2).

Emergencia de las ramas viscerales

Es frecuente la afectación o implica-
ción de ramas entre ellas viscerales en 
especial las digestivas tronco celíaco y 
mesentérica superior o las renales (8).

Riesgo de lesión medular  
por isquemia

La emergencia de las arterias medulares, 
considerando la de Adankiewich a nivel 
torácico y la posible exclusión de la arte-
ria subclavia izquierda interrumpiendo 
las vías colaterales de suplencia, hace 
que el tratamiento en cirugía abierta 
pero también endovascular, se puedan 
producir cuadros de isquemia medular 
con la principal repercusión de paraple-
jias temporales o permanentes (9).

Morfología compleja

La morfología de la aorta a estos niveles 
en las lesiones aneurismáticas, suelen 

ser irregulares con grandes dilataciones 
e incluso zonas estenosadas, en ocasio-
nes con presencia de trombo mural (10).

Problemática técnico quirúrgica

La cirugía convencional implica grandes 
abordajes con apertura de la cavidad to-
rácica y abdominal, sección del diafrag-
ma, extensas disecciones mediastínicas 
y retroperitoneales, clampajes de los va-
sos de larga duración, asistencia circula-
toria generalmente con parada cardíaca 
e hipotermia y reimplantación previo 
mantenimiento de perfusión de las ra-
mas afectadas, lo que condiciona largos 
tiempos operatorios (11).

CLASIFICACIÓN DE LOS ANEURISMAS 
TORACO ABDOMINALES

Existen varias clasificaciones de los 
aneurismas toraco-abdominales, pero 
sin lugar a dudas es la propuesta por 
Crawford, la más seguida y utilizada 
por la casi totalidad de profesionales. 
Comprende cuatro tipos que se defi-
nen de acuerdo a las características de 
la extensión de la lesión (12) (Fig. 1):
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Fig. 1.–Clasificación de Crawford de los aneurismas 
toraco-abdominales

•   Tipo I: Se origina en la aorta descen-
dente, distal a la arteria subclavia y 
termina en el nacimiento de las arte-
rias renales.
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ocasiones en simples radiografías es 
posible detectarlos a nivel torácico 
por su silueta a nivel mediastínico en 
el tórax o la posibilidad de apreciar 
calcificaciones a nivel del abdomen 
que delimiten su contorno (15, 16)..

Los ultrasonidos son válidos funda-
mentalmente a nivel abdominal utili-
zando la ecografía básica, o la ecogra-
fía transesofágica en la detección del 
torácico. Los ultrasonidos intravascu-
lares son de gran ayuda en muchas 
ocasiones en el desarrollo de los pro-
cedimientos, en especial los torácicos 
o como técnica de despistaje cuando 
se valoran otros órganos intratoráci-
cos en especial el corazón.

Las pruebas más validas serían la An-
gioRNM y sobre todo el AngioTAC al 
ofertar información detallada y preci-
sa sobre la extensión, grosor, situación 
de la pared y presencia de trombo en-
tre otros aspectos. Por otra parte, se 
pueden obtener con estas técnicas 
composiciones tridimensionales que 
informan de una forma global de la 
morfología de este tipo de patología 
(17). (Figs. 2 y 3).

•   Tipo II: Comienza en la aorta descen-
dente proximal, hasta el segmento 
distal de las arterias renales.

•   Tipo III: Se originan en la porción distal 
de la aorta descendente, aproximada-
mente hasta la vértebra sexta torácica.

•   Tipo IV: Comprende toda la aorta ab-
dominal.

No obstante, es difícil en muchas oca-
siones realizar una adscripción exacta 
de un determinado paciente, teniendo 
en cuenta la gran variabilidad morfoló-
gica de las lesiones no existiendo nin-
guna exactamente igual.

CLÍNICA

En muchas ocasiones la patología aneu-
rismática a nivel toraco abdominal, sigue 
el patrón del resto de los aneurismas al 
presentarse asintomático y descubrirse 
en el transcurso de exploraciones reali-
zadas para detectar otro tipo de patolo-
gías. De la misma forma que la manifes-
tación cuando existe suele ser el de sus 
complicaciones en especial la ruptura 
que conlleva una situación de extrema 
gravedad con un desenlace fatal en mu-
chas ocasiones (13). En un número de 
casos se manifiesta en procesos isqué-
micos agudos por embolización desde 
el aneurisma de formaciones trombó-
ticas o embólicas. En muy raras ocasio-
nes se presentan con cuadros compre-
sivos o de presentación más infrecuente 
como fistulizaciones a vísceras vecinas, 
en especial el tubo digestivo. Es posible 
su manifestación con una presentación 
clásica de masa que late y expande, si el 
aneurisma tiene un componente abdo-
minal de apreciable tamaño y el estado 
nutricional del paciente permite apre-
ciar esta sintomatología (14).

DIAGNÓSTICO

Los medios de imagen, son la base 
del diagnóstico de esta patología. En 
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Fig. 2.–Cortes sagitales de imágenes de Angio TAC de 
dos aneurismas de aorta a nivel torácico y abdominal
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en París (Francia) por Eduard Kieffer. 
La llegada de los procedimientos en-
dovasculares ha permitido que gran 
número de cirujanos puedan aportar 
buenos resultados y que las posibili-
dades de un tratamiento adecuado, 
se haya extendido de forma relevante. 
En el momento actual son pocos los 
que siguen manteniendo una cirugía 
abierta, siendo la gran mayoría parti-
darios de la endovascular en este tipo 
de patología (18, 19).

Técnica quirúrgica convencional

La cirugía abierta convencional está 
basada en la sustitución de la aorta en-
ferma por prótesis plásticas con revas-
cularización desde estas, de las arterias 
viscerales, tronco celíaco, mesentérica 
superior y renales, reimplantado las 
mismas ya sea directamente o indirec-
tamente mediante interposiciones o 
by-pass, o colocando injertos biológi-
cos especialmente tipo vena, o proté-
sicos. Esta opción técnica ha obtenido 
discutibles resultados con altas tasas 
de morbimortalidad salvo como pre-
viamente se ha comentado, cuando se 
ha realizado en centros muy especiali-
zados y con gran experiencia (1).

Desde el punto de vista del procedi-
miento quirúrgico, la líneas generales 
a seguir en la intervención es la coloca-
ción al paciente en decúbito lateral de-
recho con el tórax con una inclinación 
de unos 60º con respecto a la mesa qui-
rúrgica y elevado con pilé a nivel tóra-
co-abdominal dejando la pelvis en po-
sición horizontal con el brazo derecho 
elevado en 90º y flexión del codo (20).

La incisión será por frenolaparotomía 
izquierda a través del 5º o 6º espacio 
intercostal para los aneurismas I y II de 
Crawford y por el espacio 7, 8 o 9 para 
los tipo III y IV. Para ampliar el espacio 
se debe realizar una sección de la cos-
tilla a través del cuello. Se seccionará el 

La angiografía es una técnica comple-
mentaria para la valoración diagnós-
tica aportando pequeños datos a los 
que se une a los aportados por otras 
técnicas de imagen. Sin embargo, es 
el soporte fundamental para el trata-
miento endovascular del paciente e 
imprescindible para el desarrollo del 
procedimiento.

TRATAMIENTO

La indicación terapéutica se sigue so-
portando en el tamaño del aneurisma 
y el riesgo de ruptura, habiéndose fi-
jado por muchos autores los 50  mm 
el diámetro. Puede influir en esta in-
dicación otros factores, como edad, 
comorbilidades, expectativa de vida, 
morfología y grado de extensión, dis-
ponibilidad de recursos para tratarlos 
o experiencia de los facultativos que 
lo atienden. Señalar que en otras épo-
cas este tipo de patología según la 
información aportada en la literatura 
se obtenía buenos resultados en cen-
tros seleccionados como en Houston 
(Texas) en los Estados Unidos por au-
tores como Crawford, Safi y Coselli, o 

Fig. 3.–Reconstrucción tridimensional de AngioTAC 
una aneurisma toraco-abdominal
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inmediatamente supracelíaca, lo que 
permite mantener la perfusión visceral 
durante esta anastomosis (22). A con-
tinuación, se procede a realizar una 
aortotomía longitudinal del segmento 
torácico descendente, localizando los 
ostium permeables de arterias inter-
costales. Se ocluyen los mismos me-
diante catéteres de tipo Fogarthy, se 
realizan pequeñas ventanas en la pró-
tesis y se remplazan las arterias aisla-
das o lo más recomendable en bloque 
aprovechando pastillas de la pared 
de la aorta. Se realiza a continuación 
desoclusión proximal del injerto y 
oclusión inmediatamente distal a la 
anastomosis intercostal. Es necesario 
reimplantar las arterias viscerales para 
lo cual se ocluye la aorta infrarrenal, 
retirando la pinza supracelíaca (17). Se 
practica una aortotomía longitudinal 
del segmento abdominal. Y se cánula 
el tronco celíaco, mesentérica superior 
y ambas arterias renales con catéteres 
de oclusión-perfusión, existiendo algu-
nos en el mercado con una morfología 
de pulpo del que reciben el nombre. Se 
conecta estos catéteres de perfusión 
visceral digestiva a línea lateral de la 
derivación atrio femoral, de forma que 
se perfundan con sangre arterial nor-
motérmica. Por otro lado, se conectan 
las cánulas de las arterias renales a sis-
tema de perfusión de sangre a sangre 
arterial refrigerada a 4  °C, con objeto 
de reducir la temperatura renal alrede-
dor de 15 °C (23). Se realiza una venta-
na a nivel protésico en la cara anterior 
del injerto frente al origen de los vasos 
viscerales y se reimplanta utilizando 
un parche de pared de la aorta con la 
máxima cantidad de vasos viscerales, 
aunque es frecuente tener que reim-
plantar de forma independiente la ar-
teria renal izquierda. A continuación, 
se procede a anastomosar el segmen-
to distal de la prótesis a la aorta infra-
renal donde esté libre de patología. Se 
procede a la revascularización total y a 
retirar la asistencia circulatoria (20).

diafragma de forma circunferencial y 
se disecaran sus pilares descubriendo 
la aorta a este nivel (Fig. 4).

Se inicia la colocación de las cánulas 
para la circulación extracorpórea par-
cial izquierda, colocando una cánula de 
aspiración en la vena pulmonar inferior 
izquierda o de orejuela izquierda, otra 
en lugar apropiado del propio aneuris-
ma, o en arteria femoral y se comienza 
la derivación parcial izquierda.

La estrategia para el tratamiento qui-
rúrgico de los aneurismas toracoab-
dominales puede ser variada. Una po-
sibilidad sería, la técnica descrita por 
Crawford con la realización de una 
oclusión secuencial, aislando exclusi-
vamente entre dos clanes el segmento 
de aorta estrictamente necesario para 
el progreso de la intervención, de for-
ma que se reduce el tiempo de isque-
mia de la médula espinal y las vísceras. 
De esta forma se ocluye el cuello proxi-
mal del aneurisma y se coloca un clan 
distal en el aneurisma a pocos centí-
metros del clamp proximal. Será facti-
ble esta estrategia dependiendo de la 
anatomía del aneurisma (21). Se pro-
cede a realizar la anastomosis proxi-
mal de la aorta en zona más o menos 
sana con la prótesis. A continuación, 
se realiza desoclusión proximal de la 
aorta y oclusión de la prótesis distal 
a la anastomosis. Si la morfología del 
aneurisma lo facilita, se puede despla-
zar la pinza oclusiva distal a la aorta 

Fig. 4.–Esquema de la cirugía abierta de un aneurisma 
tóraco abdominal
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cultades técnicas en muchas ocasio-
nes. A estos problemas se añade que 
muchas de ellas exigen un tiempo de 
preparación y fabricación y sobre todo 
que tienen un elevado costo (30, 31). En 
algunas áreas geográficas estas fenes-
traciones y escotaduras son realizadas 
por los cirujanos a partir de endopró-
tesis standard que adaptan a cada pa-
ciente (32). La última solución aportada 
es la endoprótesis principal aórtica con 
ramas que se conectan con otras en-
doprótesis a las arterias viscerales. Esta 
opción se muestra como más anató-
mica, aunque también presentan el 
problema de su alto costo, necesidad 
de un proceso de medida en muchos 
casos y fabricación posterior. Se ha 
propuesto la utilización de endopró-
tesis de estas características ofertada 
por la industria, no customizada si no 
standard que tienen la propiedad de 
adaptarse a un porcentaje alto de las 
anatomías arteriales de los pacientes 
(33, 34, 35).

Hacer la consideración que existe la 
disponibilidad de uso de diferentes dis-
positivos facilitados por la industria y 
que cada uno de ellos, aunque con pe-
culiaridades diferenciales, sin embargo 

Otra variedad técnica consistiría en 
realizan el remplazo de la aorta tóra-
co-abdominal por el injerto protésico 
y posteriormente reimplantar los vasos 
viscerales tanto digestivos como rena-
les, interponiendo entre el ostium de 
los mismos y la prótesis segmentos de 
prótesis del tamaño adecuado.

Técnicas endovasculares

Varias han sido las opciones que se han 
aplicado para dar respuesta a este pro-
blema desde el punto de vista endo-
vascular. Entre ellas está tratamiento 
de este sector con endoprótesis, revas-
cularizando las arterias viscerales por 
cirugía convencional abierta median-
te pontajes o bypass, constituyendo la 
cirugía híbrida (24, 25). Esta estrategia 
ha resultado ser laboriosa, complicada 
a veces y con unos resultados en ge-
neral cuestionables, además del riesgo 
operatorio y que se deba realizar para 
optimizar este, en dos tiempos. Una 
segunda opción, consiste en el mane-
jo endovascular del sector colocando 
endoprótesis en paralelo a la principal 
que trata el sector ilíaco, constituyen-
do las técnicas de periscopios, chi-
meneas y sandwichs, variedades téc-
nicas dependiendo de la disposición y 
orientación de las prótesis colocadas 
para la revascularización de las arterias 
viscerales (26, 27, 28) (Fig. 5). Como téc-
nica de recurso ha sido admitida, pero 
los resultados a largo plazo, ha hecho 
cuestionar su uso (29). Técnicas de im-
plantación de endoprótesis aórticas 
con orificios ya sea escotaduras o fe-
nestraciones han dado mejores resul-
tados, fijando la endoprótesis principal 
con stent o endoprótesis cubiertas que 
coaptan el ostium de las arterias visce-
rales con la endoprótesis principal aór-
tica. Los resultados de estas técnicas 
han sido mejores, aunque son proce-
dimientos que exigen adiestramiento 
avanzado endovascular, tiempo ope-
ratorio largo para su realización y difi-

Fig. 5.–Tratamiento endovascular con Chimeneas a 
nivel a nivel de las arterias viscerales abdominales
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las arterias viscerales. La introducción 
de los stent cubiertos para estas ramas 
se suele hacer por vía braquial. Estos 
procedimientos a veces son completa-
dos con otras endoprótesis implanta-
das a nivel torácico o abdominal e ilía-
co, dependiendo del tipo de patología 
a tratar (37, 38) (Fig. 7).

Los pasos a desarrollar en este tipo de 
procedimientos, puede variar, de acuer-
do a las peculiaridades de la anatomía 
de los vasos arteriales a tratar el pacien-
te, pudiéndose modificar los accesos, la 
arteria de referencia inicial y la vía de ac-
ceso a las diferentes ramas (39). Esto exi-
ge un cuidadoso estudio de la patología 
arterial del enfermo y una planificación 
adecuada de acuerdo a las característi-
cas morfológicas de las arterias (40).

Un orden genérico de cateterización 
e implantación de las endoprótesis 
puente, puede ser siguiendo el orden 
de tronco celíaco renal izquierda, dere-
cha y mesentérica superior, para reali-
zar el procedimiento revascularizador 
de las arterias viscerales. No obstante, 
esta secuencia, puede variar de acuer-
do a las conveniencias y circunstancias 
del desarrollo del procedimiento. Algu-
nos prefieren utilizar como vaso refe-
rencia la arteria mesentérica superior 
al ser la más importante e imprescin-
dible su tratamiento (31, 41) (Fig. 8).

presentan una filosofía en común, 
como es la implantación de un cuer-
po central y de donde salen ramas 
que son conectadas a las arterias vis-
cerales mediante la implantación de 
endoprótesis puente, que permiten su 
revascularización. Nosotros tenemos 
una especial experiencia mediante el 
uso de la endoprótesis E-Design® de 
la empresa Cryolife-Jotec®, que la mis-
ma es facilitada previo un estudio del 
caso valorando los estudios de angio-
TAC realizado con cortes milimetrados 
y suministrados con imágenes DICOM, 
que permiten reconstrucciones del 
sector, la medición de los conductos 
arteriales, con valoración de tamaño, 
diámetros, angulaciones y otras ca-
racterísticas anatómicas. Se procede 
a la realización de un prototipo que se 
aporta en diseño gráfico bi y tridimen-
sional. Posteriormente, cuando se está 
de acuerdo con la propuesta se fabrica 
la endoprótesis que es montada en un 
dispositivo para su posterior implanta-
ción (36) (Fig. 6).

Fig. 6.–Diseño del cuerpo principal de una endopróte-
sis tipo E-design, donde se aprecia la emergencia de 
las ramas viscerales en el centro. Propuesta de endo-
protesis con datos relativos a medidas, angulaciones y 
disposición de las ramas

Fig. 7.–Imágenes del procedimiento de la implantación 
de una endoprótesis a nivel toracoabdominal apre-
ciándose las arterias viscerales abdominales

En la implantación de la endoprótesis 
con ramas, el cuerpo principal se in-
troduce a través de femorales e ilíacas 
hasta llegar a la zona despliegue. Exis-
ten referencias radiopacas para realizar 
este en el lugar adecuado y que permi-
ta posteriormente la canalización de 
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de shock hipovolémico de evolución 
rápida que en muchas ocasiones im-
piden realizar unos mínimos estudios 
diagnósticos y realizar un tratamiento 
(44).

La presentación de forma urgente, in-
cluso en los de ruptura contenida o 
fisuración de la pared aneurismática 
que permite un corto tiempo para la 
actuación se impide la planificación y 
poder disponer de los recursos necesa-
rios adecuados en el caso de los proce-
dimientos endovasculares (45). De esta 
manera si se interviene al paciente por 
cirugía abierta, las posibilidades de 
éxito son bajas y si se realiza en base a 
un tratamiento endovascular hay que 
hacerlo con técnicas de recurso como 
son los periscopios, las chimeneas y los 
sandwichs, siempre y cuando se dis-
ponga del material para realizarlo y las 
instalaciones junto con el soporte ra-
diológico imprescindibles para tratarlo 
(46). Es excepcional que se pueda uti-
lizar en estas circunstancias endopró-
tesis con ramas o fenestradas y más 
teniendo en cuenta que en la mayo-
ría de las ocasiones suelen ser confec-
cionadas a la medida de acuerdo a la 
morfología de la lesión aneurismática 
(47, 48).
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas arteriales periféricos 
son infrecuentes comparados con los 
aneurismas de aorta� Pueden presen-
tarse en cualquier arteria de las extre-
midades superiores (1), inferiores (2) o 
ramos del cayado aórtico (3)� Compa-
rados con los aneurismas de extremi-
dades inferiores los de extremidades 
superiores y cayado son mucho menos 
frecuentes y constituyen el 1 % de los 
aneurismas periféricos (4)� Hipócrates 
en 460 a� C� fue el primero en diagnos-
ticar un aneurisma arterial de la extre-
midad superior� Aunque estas lesio-
nes han sido reconocidas desde hace 
mucho tiempo, Guattani (1772) tiene la 
mención de haber sido el primero en 
haber hecho una descripción precisa 
de un aneurisma de la extremidad su-
perior (5)�

Se los define como la dilatación mayor 
del 50 % de diámetro normal de la ar-
teria evaluada (6), donde el diagnóstico, 
además de ser clínico, involucra estu-
dios auxiliares, como la ultrasonografía 
doppler vascular (USD), la angiogra-
fía por tomografía espiral multicorte 

(angioTEM), resonancia magnética nu-
clear (RMN) y arteriografía por sustrac-
ción digital (ASD) (7)�

La etiología es variada, pero podemos 
considerar de manera general, aquellos 
aneurismas cuya formación es prima-
ria, ya sea por cambios degenerativos 
debido a enfermedades ateroescleró-
ticas, inflamatorias o enfermedades 
del colágeno� Y por otro lado, aquellos 
secundarios originados después de un 
trauma o algún procedimiento tera-
péutico, como una fístula arterioveno-
sa (FAV) para hemodiálisis (1)�

Las complicaciones más frecuentes 
son las tromboembólicas, luego los 
síntomas compresivos del espacio que 
ocupan, mientras que las roturas son 
mucho más raras que en la aorta (1)� 
Esto justifica el concepto que el diá-
metro no es un criterio decisivo para su 
tratamiento (8, 9)�

En una reciente revisión sistemática 
(Kuntz y col) (1), sobre 162 aneurismas 
de extremidades superiores en 160 pa-
cientes en los últimos 30  años, se re-
porta que la localización más frecuente 
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corresponde a los aneurismas braquia-
les (34 %), axilares (27,8 % ), circunflejo 
posterior de la arteria braquial (21,0 %), 
arteria cubital (9,9 %), aneurismas de la 
arteria radial (6,2 %), circunfleja anterior 
de la arteria humeral (0,6 %) e interósea 
(0,6 %)� La edad media de la población 
recopilada fue 37,0 ± 22,4 años, siendo 
la mayoría varones en un 75,3 % de los 
casos�

En cuanto a la etiología, dicha revi-
sión reportó 79  aneurismas idiopáti-
cos o primarios (48�8  %), relacionados 
con traumatismos repetitivos princi-
palmente por actividades deportivas 
(33,3 %); relacionados a enfermedades 
genéticas (10,5 %), enfermedades infla-
matorias (4,9 %) y enfermedades infec-
ciosas (2,5 %) (1)� En el presente capítulo 
haremos una revisión de las caracterís-
ticas clínicas y opciones terapéuticas 
de los aneurismas, en arterias braquia-
les y subclavias�

La arteria braquial o humeral es la con-
tinuación de la arteria axilar, más allá 
del borde inferior del músculo redon-
do mayor� Esta arteria discurre anterior 
al músculo tríceps y braquial� En su 
trayecto inferior y lateral se acompaña 
del nervio mediano, lo que explica la 
afección por contigüidad de este ner-
vio, como haremos mención en este 
capítulo� La arteria braquial finalmen-
te se divide en dos ramas, a nivel del 
cuello del radio y en la fosa del cubital 
anterior: las arterias radial y ulnar (10)� 
Las variantes anatómicas en la arteria 
braquial son menos comunes� Es im-
portante conocer que se puede en-
contrar una arteria braquial accesoria, 
en un 11 % de estudios autópsicos� Esta 
se caracteriza por ser más superficial y 
eventualmente se une a la arteria prin-
cipal en la fosa cubital (11)�

Las arterias subclavias derecha e iz-
quierda presentan distintos oríge-
nes� La derecha es una de las 2 ramas 

terminales del tronco braquiocefálico, 
el cual es a su vez una rama del cayado 
aórtico� La izquierda, en cambio, se ori-
gina directamente del cayado aórtico, 
al igual que la arteria carótida izquier-
da� La continuación de cada arteria 
subclavia se conoce como arteria axilar 
(10)� Presentan dos porciones, intra y 
extratorácica y se dividen anatómica-
mente en cuatro segmentos� Desde el 
punto de vista quirúrgico se puede es-
tablecer tres segmentos� El segmento 
proximal, desde su origen en el tronco 
innominado al lado derecho y la aorta 
descendente del lado izquierdo, hasta 
el borde medial de los músculos esca-
lenos� La segmento media, se encuen-
tra dorsalmente sobre los músculos 
escalenos y el segmento distal desde 
el borde lateral del músculo escaleno 
anterior hasta el borde lateral de la pri-
mera costilla (12)�

ANEURISMAS DE ARTERIA BRAQUIAL

Epidemiología y Etiología

Los aneurismas de la arteria braquial 
(AAB), constituyen el 0,5  % de los 
aneurismas periféricos (13) (figura 1)� 
Son pocas las publicaciones de series 
grandes, por lo que la información ob-
tenida para la redacción de este capí-
tulo, fue hecha en base a reportes de 
casos, algunos de estos datos serán 
mostrados en tablas subsiguientes� 
La mayoría de ellos son secundarios 
a trauma, por un cateterismo arterial 
iatrogénico (post intervencionismo 
diagnóstico y terapéutico (14), pun-
ción inadvertida de la arteria durante 
la canulación venosa para hemodiá-
lisis (15), consumidores de drogas en-
dovenosas (16) o punciones venosas 
traumáticas que involucran a la arte-
ria (17)� Puede ser también secunda-
ria a fractura humeral o a su correc-
ción quirúrgica (18)� Estas situaciones 
corresponderían a los denominados 
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degenerativos y no ateroescleróticos por 
arteritis inflamatoria, como en la enfer-
medad de Behcet, arteritis de Horton o 
Enfermedad de Takayasu� Estos últimos 
pueden presentarse como aneurismas 
verdaderos o seudoaneurismas�

Arteritis infecciosa por extensión de un 
foco infectado contiguo, por disemina-
ción hematógena durante bacteriemia 
o por embolia séptica relacionada con 
una endocarditis�

Displasia arterial como en el Síndrome 
de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos 
o displasia fibromuscular�

La enfermedad de Kawasaki, el sarco-
ma de Kaposi, la enfermedad de Buer-
ger representan causas más infre-
cuentes (20)�

Se reporta también, el caso de un he-
mangioendotelioma vegetante o tu-
mor de Masson, (hiperplasia endote-
lial papilar intravascular) presentado 
como un aneurisma de la arteria bra-
quial (21)�

Otra causa rara de aneurismas verda-
deros, reportadas recientemente es la 
formación de un aneurisma asociado 
al cierre de una fístula arteriovenosa 
(FAV), luego de hemodiálisis o tras-
plante renal� Se han descrito diferentes 

seudoaneurismas� La arteria braquial 
es el sitio más frecuente de seudoa-
neurismas periféricos, debido a un ma-
yor uso de las extremidades superiores 
para la cateterización, relativa superfi-
cialidad de la arteria y sus ramas, curso 
más largo y fácil accesibilidad�

Los aneurismas verdaderos, son me-
nos frecuentes, con una prevalencia 
de 0,17 % de los aneurismas periféricos 
(19), pueden ser asociados a traumatis-
mos repetitivos (>50 %), que se pueden 
dar como enfermedades ocupaciona-
les o en deportistas (figura 2)�

Según su fisiopatología los aneurismas 
pueden ser ateroescleróticos (asociados 
a factores de riesgos cardiovasculares), 
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Figura 1.–A. AngioTEM de seudoaneurisma de arteria braquial izquierda. B. Arteriografía Pre quirúrgica y C. Post 
quirúrgica

Figura 2.–Aneurisma braquial verdadero
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el depósito de calcio y de fosfatos en las 
paredes de la arteria por injuria al mús-
culo liso, lo que provoca una disminu-
ción en un 30 al 50 %, de la capacidad 
vasoconstrictora de la arteria (22, 24)�

La terapia de inmunosupresión en re-
modelación vascular causa efectos 
diferentes en cada capa de la arteria� 
Esta remodelación negativa se debe 
a la activación de un proceso proinfla-
matorio ejecutado por citosinas (Th1 y 
Th2)� La formación de un aneurisma 
es, finalmente complementado por la 
formación de un trombo luminal que 
causará, más inflamación crónica, ate-
nuación medial y tejido elástico frag-
mentado (25)�

Presentación clínica

La Clínica Mayo publicó la serie más 
grande de aneurismas verdaderos de 
arteria braquial, recopilada en un pe-
riodo de 20 años, con una casuística de 
tan solo 12 pacientes�

Los signos y síntomas más frecuentes 
fueron, masa pulsátil (67 %), dolor o pa-
restesia por compresión del nervio me-
diano o por síndrome compartamental 
(33 %) y complicaciones tromboembó-
licas (25 %), con manifestaciones de is-
quemia crónica o aguda (4, 26)�

Durante el seguimiento promedio de 
6 años, el 33 % de los pacientes asinto-
máticos se convirtieron en sintomáti-
cos y requirieron cirugía�

Los autores concluyeron que debido a 
la baja morbilidad de la cirugía, com-
parada con una tasa de conversión 
relativamente alta e impredecible en 
asintomáticos, la reparación quirúrgica 
rutinaria, de excisión y revascularización 
debe realizarse de forma inmediata�

Gray afirma que aquellos pacientes 
que fueron observados tuvieron una 

casos de aneurismas verdaderos de la 
arteria humeral en la arteria donante 
de una FAV tras ser ligada luego de un 
trasplante de riñón� Hasta en un 4,5 % 
de las FAV, desarrollan en su curso na-
tural, un aneurisma verdadero de la ar-
teria donante� El mecanismo de dilata-
ción pan arterial proximal al sitio de la 
FAV, comienza posterior a la construc-
ción de la misma� La arteria se dilata un 
15 % de su tamaño original� Cuando el 
proceso de maduración alcanza el día 
28, el flujo de la arteria braquial aumen-
ta de 56,2 ± 20,0 a 720,4 ± 132,8 ml / min 
(p 0,0001), con un significativo aumen-
to en el diámetro interno arterial de 
4,3 ± 0,7 a 6,1 ± 0,8 mm (p < 0,0001) (22)�

En respuesta al stress por cizallamien-
to y el esfuerzo de la pared circunfe-
rencial, el endotelio libera óxido nítri-
co (NO), especies reactivas de oxígeno 
(ROS), prostaciclina y otros factores de 
relajamiento derivados del endotelio� 
Esta dilatación inducida por flujo, lleva 
a una arteriomegalia (23)� Existen tres 
factores que van a llevar a esta transi-
ción de arteriomegalia a la dilatación 
aneurismática� El estrés de la pared da 
como resultado la producción de ROS 
y la liberación de iones superóxido (O2-
) que se combina con NO debido a la 
tensión fisiológica de la pared� La pro-
ducción de peroxinitratos� da como re-
sultado una regulación positiva de la 
metaloproteinasa de la matriz (MMP-2) 
que provoca la dilatación vascular me-
diante la fragmentación de la lámina 
elástica interna, que resulta en la pér-
dida de la integridad del vaso y remo-
delación aneurismática�

Chung, afirma que la degradación de 
la fibra elástica, en pacientes en diáli-
sis, no se limita a la túnica íntima� Se 
extiende a la capa media la cual es más 
delgada y fragmentada, reduciéndose 
hasta en un 77 %, comparado con pa-
cientes sin diálisis� Cuanto más tiempo 
en diálisis está el paciente, mayor será 
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para evaluar el sitio de oclusión vascular 
en casos de complicaciones como trom-
boembolismo y determinar si hay varian-
tes anatómicas que puedan afectar la re-
construcción quirúrgica (26, 30)�

Tratamiento

Los aneurismas sintomáticos requie-
ren ser intervenidos una vez realizado 
el diagnóstico� La incidencia de ruptura 
es más rara mientras más distal sea la 
localización del aneurisma, las compli-
caciones relacionadas a síntomas trom-
boembólicos son las más frecuentes (8)�

El tamaño de los aneurismas en la arte-
ria braquial, y en aneurismas periféricos 
en general, no guardan relación con el 
desarrollo de síntomas� Por estos moti-
vos las indicaciones de tratamiento no 
deben basarse en el tamaño o la presen-
cia de síntomas al momento de la eva-
luación� La aparición de complicaciones 
tromboembólicas pueden ocurrir sin la 
presencia de signos de alarma (9)�

incidencia relativamente alta de compli-
caciones (5)� Dawson y col� reconoce que 
en la actualidad es imposible predecir 
qué aneurismas asintomáticos, desarro-
llarían complicaciones como ruptura o 
isquemia embólica, y propone que los 
aneurismas deben reparase indepen-
diente de los síntomas, sustentada en 
una cirugía de bajas complicaciones (8)�

Diagnóstico

Para confirmar el diagnóstico de aneu-
risma de arteria braquial se pueden 
utilizar diversos métodos de imagen 
como USD, angioTEM, RMN y ASD (27)�

La USD es generalmente el primer mé-
todo de imagen elegido y establece el 
diagnóstico; sin embargo tiene menor 
sensibilidad y especificidad que el an-
gio TEM o RMN para la delimitación de 
estructuras anatómicas circundantes 
que permitan la planificación quirúrgi-
ca (28) (figura 3)�

La angioTEM es un método preferido 
para el diagnóstico de patologías vascu-
lares de miembros superiores, debido a 
su alta calidad de resolución, de carac-
terística no invasiva y baja exposición a 
radiación (figura 4)� La angioTEM y RMN 
proveen información adicional respecto 
a la extravasación sanguínea, evidencia 
de trombosis y el estado de estructuras 
anatómicas adyacentes (29)�

La arteriografia es usualmente necesaria 
para delimitar la extensión del aneurisma, 

Figura 3.–Ecodoppler de Aneurisma  
de arteria braquial

Figura 4.–A. AngioTEM de aneurisma braquial
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la resección quirúrgica del aneurisma 
con anastomosis primaria o con inter-
posición de injerto venoso autólogo o 
sintético, para los aneurismas verdade-
ros (Tabla 1)�

Cirugía convencional

La reparación por cirugía abierta es 
el estándar para el tratamiento de los 
AAB� La intervención más aceptada es 

Autor* Edad Etiologia Técnicas Quirúrgicas
Hudorovic et al�(31) 77 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Tetik et al� (32) 50 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Alagaratnam  
et al� (33) 64 años Aterosclerótica Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Dalin et al� (34) 76 años Idiopática Escisión de aneurisma

Heydari et al� (35) 52 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Kwon et al� (36) 51 años Hiperplasia Endotelial Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Vasavada et al� (37) 58 años Idiopática Manejo conservador

Ben et al� (38) 40 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Gangopadhyay  
et al� (39) 7 meses Congénita  Resección del aneurisma, reconstrucción de la arteria braquial 

con interposición de injerto de vena safena mayor 

Yuan et al� (40) 38 años Idiopática Resección y anastomosis usando injerto de Vena Safena Mayor 

Raja et al� (41) 53 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Balanescu  
et al� (42) 34 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Degenaar et al� (43) 48 años Idiopática Resección de la arteria braquial aneurisma, bypass con anasto-
mosis utilizando la vena safena mayor

Quintero-Pérez (44) 73 años Infecciosa Resección y bypass axilobraquial con vena safena mayor

Senarslan et al�(45) 60 a 81 años Idiopática Interposición de injerto de Vena Safena Mayor

Nurmeev et al�(46) 
Edad media 
fue de 
3,3 años�

Idiopáticos congénitos,o-
tras formas de degenera-
ción no inflamatoria de la 
membrana media y seu-
doaneurisma� 

Ligadura de la arteria radial cerca del aneurisma �Resección del 
aneurisma y restauración quirúrgica de la permeabilidad de la 
arteria braquial con anastomosis término-terminal� Resección 
del aneurisma y restauración de la arteria braquial utilizando 
una prótesis (injerto de PTFE�Resección del aneurisma e im-
plantación primaria de injerto venoso (vena del antebrazo del 
miembro operado y vena safena mayor del miembro inferior 
respectivamente�

Shaban et al� (4) 83 años Idiopática Arteria braquial a ulnar: Bypass termino-terminal,Arteria bra-
quial a radial: Anastomosis con injerto de Vena Safena

Simson et al� (47) 71 años Infecciosa Resección del aneurisma y bypass usando la Vena Cefálica 

Tadayon et al� (48) 66 años Idiopática Resección e interposición con injerto de Vena Safena 

Taghi et al� (49) 70 años Idiopática Resección, reparación de la arteria y anastomosis termino-ter-
minal

Tabla 1.–Aneurismas braquiales verdaderos. Técnicas Quirúrgicas
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Los seudoaneurismas de origen ia-
trogénico, corresponden a un mane-
jo que puede llegar a ser muy simple 
o muy complejo, debridando el seu-
doaneurisma, la ligadura de la arteria 
braquial proximal y distal con interpo-
sición de injerto antólogo o sintético, 
reparando la pared arterial dañada 
con un parche de vena o una sencilla 

arteriorrafía, o una anastomosis tér-
mino terminal de la arteria braquial, 
pudiéndose asociar trombectomía 
con catéter, si amerita� Das y col des-
criben también ante un severo com-
promiso de la viabilidad del miembro, 
por un síndrome compartamental, 
la desarticulación de la extremidad 
(Tabla 2)�

Autor* Edad Etiología Técnicas Quirúrgicas

Bateman et al� (50) 18 años Osteocondroma humeral adyacente Extirpación del seudoaneurisma e interposición de 
injerto autólogo de vena safena 

Cunha et al�(51) 9 años Fractura supracondilea de Gartland 
tipo III

Resección del seudoaneurisma de 3  cm y anasto-
mosis termino terminal

Das et al� (52) 65 años Fractura desplazada de diáfisis de 
húmero derecho no consolidada

Desarticulación del hombro derecho y desbrida-
miento de los tejidos no vitales

Del Tatto et al(53) � 38 años Aplicación de drogas endovenosas Bypass braquio-braquial con anastomosis termino-
terminal

Kyurkchiev et al�(54) 82 años Complicación iatrogénica de placas 
de bloqueo angularmente estables

El defecto de la pared arterial se restauró mediante 
un parche venoso de la vena basílica izquierda

Nurmeev et al�(46)
Edad 
media fue 
de 3,3 años�

Factores idiopáticos congénitos,o-
tras formas de degeneración no 
inflamatoria de la membrana me-
diaseudoaneurisma por causas ex-
travasales) (1)� 

Ligadura de la arteria radial cerca del aneurisma� 
Resección del aneurisma y restauración quirúrgica 
de la permeabilidad de la arteria braquial con anas-
tomosis término-terminal� Resección del aneurisma 
y restauración de la arteria braquial utilizando una 
prótesis (injerto de PTFE) Resección del aneurisma e 
implantación primaria de injerto auto venoso (vena 
del antebrazo del miembro operado y vena safena 
mayor del miembro inferior respectivamente)�

Tepper et al�(18) 8 años Fractura Supracondílea Gartland 
tipo lll Interposición con injerto de Vena Safena Mayor

Lee et al�(17) 81 años Venopunción traumática en la fosa 
cubital (punción arterial inadvertida)

Extirpación de saco aneurismático, reparación 
primaria de arteria braquial, trombectomía de 
arteria cubital y anastomosis de esta con la arteria 
braquial remodelada justo proximal al origen de la 
arteria radial�

Tabla 2.–Seudoaneurismas braquiales. Técnicas Quirúrgicas.
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autólogos, homólogos o heterólogos 
(55) o con PTFE, los cuales presentan 
menos patencia y son susceptibles de 
infección� Cuando se presentan con un 
cuadro isquémico, se asocia una trom-
bectomía (56)�

Las opciones de tratamiento de los 
aneurismas de arteria braquial por 
FAV se presentan en la siguiente tabla 
(Tabla 3)� Pueden ir desde la resección 
simple con anastomosis término termi-
nal, interposición de injertos venosos 

Autor* Edad Técnicas Quirurgicas 

Chemla et al� (56)
26 a 77 años

Interposición de injerto de vena basílica, cefálica o safena� Anastomosis término-
terminal 

Murphy et al� (57) 61 años Interposición de injerto de PTFE

Dinoto et al� (58) 64 años Interposición de injerto de PTFE

Fakhree et al� (59) 67 años Interposición de injerto de Vena Safena mayor mas trombectomía de la arteria 
braquial 

Wong et al� (60) 37 años Interposición de injerto de Vena safena mayor

Bahia et al� (61) 60 y 63 años Interposición de injerto de Vena safena mayor mas trombectomía de la arteria 
braquial 

De Santis et al (62)� 47 años Anastomosis término-terminal

Khalid et al� (63) 44 a 75 años Interposición de injerto de Vena safena mayor 

Cleveland et al (64) 48 años Interposición de injerto de Vena safena mayor

Marconi et al (65)� 61 años Interposición de injerto de PTFE

Fernández et al (28)� 44 y 55 años Resección aneurismática e interposición de safena interna iResección 
aneurismática e interposición de vena basílica homolateral �

Gardiner et al (55) 66 años
Reparación de aneurisma de la arteria braquial con homoinjertos de arteria 
femoral superficial, bypass entre arterias braquial y cubital, con homoinjertos 
ensanchados proximalmente con un parche pericárdico bovino 

Nishimura et al (66) 65 años
Interposición de injerto de Vena safena mayor

Fendri et al (67)� 37 a 76 años Interposición de injerto de Vena safena mayor�Interposición de injerto de arteria 
femoral

Pradhananga et al (68)� 59 años Interposición de injerto de Vena safena mayor

Antonescu et al� (29) 38 años Anastomosis primaria braquio-braquial primaria 

Anastasiadou et al� (27) 49 años Injerto autólogo de Vena safena mayor

Rodrigues et al� (69) 54 años Conducto de politetrafluoroetileno (PTFE)

Toyota et al� (70) 60 años Anastomosis término-terminal

Franchin et al� (71) 68 años Resección de aneurisma y reemplazo de la arteria braquial con injerto PTFE 
expandido armado unido con heparina de 8 mm�

Salerno et al� (72) 45 años Interposición de injerto de Vena safena mayor

Tabla 3.–Aneurismas braquiales asociados a FAV.Técnicas Quirúrgicas
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Dent y col� en un revisión de serie ca-
sos entre 1960 y 1971, sobre 1448 aneu-
rismas ateroescleróticos manejados 
en el Centro Médico de la Universidad 
de Michigan, identificó solo dos AAS 
(0,14 %) (76)� Wickham y Martin (1962), 
en una revisión de publicaciones en-
contró que, desde 1939 a 1963, sólo se 
habían descrito 57  casos de AAS (77)� 
Recientemente Vierhout y col en el 
2010, en una revisión sistemática de 
casos publicados entre 1915 y 2009, re-
porta 394 AAS en 381 pacientes (78), lo 
que confirma una muy baja incidencia 
de aneurismas en esta localización�

En esta misma serie, Vierhout descri-
be que los pacientes que presentaron 
esta patología tenían una edad media 
de 52 +/- 16 años, predominantemente 
de sexo masculino, con diámetros en 
un rango de 10 a 180 mm, encontrán-
dose en el 57 % de casos, predominan-
temente en el lado derecho (78)�

La mayoría de los aneurismas de arte-
ria subclavia estuvieron asociados en 
publicaciones pasadas, con el Síndro-
me del opérculo torácico (SOT) (figu-
ra 5), así como con causas infecciosas y 
ateroscleróticas� Sin embargo, reportes 
actuales, revelan que las causas trau-
máticas y iatrogénicas son las más fre-
cuentes (figura 6), siendo los ateroes-
cleróticos (figura 7) y relacionados con 

Cirugía endovascular

El tratamiento endovascular ha teni-
do gran auge en la última década y se 
presenta como una opción terapéuti-
ca para este tipo de patologías, sin em-
bargo hay que tener en cuenta la ana-
tomía de cada paciente, el diámetro de 
las arterias en su segmento proximal 
y distal al segmento aneurismático� 
Características como el tipo de saco 
aneurismático, la presencia de trom-
bosis intraluminal, la movilidad de los 
segmentos arteriales afectados po-
drían limitar el tratamiento endovas-
cular� La fractura de stents podría ocu-
rrir en zonas de constante movimiento 
y flexión de extremidad� Así como tam-
bién se podría producir malposición y 
distorsión del stent (45)�

El desarrollo de las endoprótesis y 
stents para el tratamiento de aneu-
rismas de arterias periféricas, como 
el aneurisma braquial, fue paralelo al 
desarrollo de las endoprótesis de los 
aneurismas de aorta abdominal� Sin 
embargo, debido a la notable diferen-
cia entre la incidencia de estas patolo-
gías y la falta de estudios que avalen la 
eficacia del tratamiento endovascular, 
comparado al tratamiento convencio-
nal, es que esta opción tiene limitacio-
nes y se ofrece en pacientes donde el 
tratamiento quirúrgico convencional 
está contraindicado (73)�

ANEURISMAS DE ARTERIA SUBCLAVIA

Epidemiología y etiología

Los aneurismas de la arteria subclavia 
(AAS) son extremadamente raros, me-
nos del 1  % de todos los aneurismas 
arteriales periféricos (74)� Se presenta 
con baja incidencia en niños y adultos 
jóvenes y aumenta con la edad, en re-
lación a la progresión de la ateroescle-
rosis (75)�

Figura 5.–Aneurisma de Arteria subclavia derecha en 
SOT
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Presentación clínica

Masa pulsátil, dolor en el hombro y 
dolor torácico inespecífico, son los sín-
tomas más frecuentes en un 51  % de 
los casos� La compresión a estructu-
ras contiguas puede causar disfagia 
(esófago), disnea (tráquea), plexopatía 
braquial (la más frecuente consecuen-
cia de la compresión) (79), Síndrome 
de Horner (anhidrosis facial) por com-
presión del ganglio estrellado y la ron-
quera por compromiso del laríngeo 
recurrente, puede ser síntomas en un 
36  % de los casos (80)� Podemos des-
cribir también compresión a estructu-
ras vasculares y se han descrito com-
presión de vena subclavia que provocó 
congestión venosa (78) y otro caso que 
comprimió la arteria mamaría en un 
paciente con revascularización corona-
ria (81)�

enfermedades del colágeno, los que 
actualmente siguen en frecuencia (78)�

Con respecto a la localización, Vier-
hout, describe, que en 39  % de casos 
se suelen ubicar en la región proximal 
o intratorácica, el 25 % en el segmento 
medio y otro 25  % en el segmento dis-
tal� En el 11 % de su serie no mencionó 
localización� Los aneurismas proxima-
les fueron causados usualmente por 
ateroesclerosis 19 %, enfermedades del 
colágeno 18 %, trauma 15 %, infección 
13 % y por causas iatrogénicas 12 %� Los 
de ubicación media por enfermedades 
del colágeno 23 %, trauma 15 %, iatro-
génicos 10 %, infecciosos 10 % y por SOT 
en 15 %� En el segmento distal, los ca-
sos por SOT fueron predominantes en 
un 46 % y como consecuencia de trau-
ma por lesiones penetrantes o contun-
dentes en un 23 %� (78)�

Figura 7.–Seudoaneurisma de arteria subclavia post punción venosa central

Figura 6.–Aneurisma ateroesclerótico de Arteria Subclavia derecha
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la endovascular tuvieron una tasa de 
complicaciones del 26  % y 28  % res-
pectivamente� Asimismo, reportó que 
las tasas de mortalidad con cirugía 
abierta y endovascular, fueron muy si-
milares, ambas alrededor del 5  %� La 
tasa de mortalidad en procedimientos 
abiertos electivos fueron del 3  % y de 
emergencia del 13  %, y para el trata-
miento endovascular fue del 4 % y 8 % 
respectivamente (78)�

El tratamiento de los aneurismas sub-
clavios es independiente de la sinto-
matología dado que la progresión del 
tamaño condiciona mayor riesgo de 
rotura, trombosis, embolización y com-
presión de estructuras adyacentes (83)�

Tratamiento convencional

Los aneurismas subclavios son dividi-
dos de acuerdo a su localización en in-
tratorácicos y extratorácicos, esta dife-
rencia anatómica tiene su importancia 
al momento de planificar el abordaje 
terapéutico�

El acceso quirúrgico de los aneuris-
mas subclavios intratorácicos, varía de 
acuerdo al lado del aneurisma� Para 
los aneurismas de la arteria subclavia 
izquierda, el acceso utilizado es la tora-
cotomía izquierda, mientras que para 
los aneurismas de la subclavia derecha 
el acceso varía en función de la necesi-
dad de un mejor control de la aorta as-
cendente y los extremos del aneurisma, 
pudiéndose realizar un abordaje por es-
ternotomía con o sin incisión supracla-
vicular asociada� También está descrito 
la luxación de la articulación esterno-
clavicular para aquellos pacientes que 
hayan tenido una esternotomía previa�

En los aneurismas extratoracicos, la in-
cisión más usada, es la supraclavicular, 
existiendo también reportes de inci-
siones combinadas supra e infraclavi-
culares� El abordaje infraclavicular se 

La embolización usualmente asociada 
a SOT, se presentan en un 16 % de los 
casos� Los síntomas asociados como 
dedos entumecidos y cianóticos (Sín-
drome del dedo azul), que sin em-
bargo, no llevaron a la pérdida de la 
extremidad� Se describe también em-
bolización cerebro vasculares y progre-
sión a infartos cerebrales (78)�

Las trombosis en un 6 %, fueron tam-
bién asociadas a SOT, en su mayoría 
mujeres, con rango de edad entre 17 a 
57  años, inclusive con aneurismas de 
diámetros relativamente pequeños 
entre 12 y 25 mm� Las trombosis sí cau-
saron pérdida de la mano por las com-
plicaciones de la gangrena (78)�

La ruptura se presentó en 9 % de los pa-
cientes, siendo fatal en un 20 %, causan-
do hemoptisis, hemotórax y en otro caso 
sangrado externo y agudo que provocó 
la amputación de la extremidad (78)�

En pacientes asintomáticos (16  %), los 
aneurismas fueron descubiertos, inci-
dentalmente, por radiografías de tórax 
para estudios pre quirúrgicos o posterio-
res al control radiológico, luego de la colo-
cación de un catéter venoso central (78)�

Tratamiento aneurismas de arteria 
subclavia

Mott (1818) reportó la ligadura de la ar-
teria innominada para el manejo de 
los AAS, tratamiento que evolucionó 
sin éxito y que terminó en gangrena 
de la extremidad� Halsted (1882), re-
portó un manejo exitoso combinan-
do la ligadura con resección� Bahnson 
(1953), describió la primera resección y 
reconstrucción con evolución favora-
ble� Schein (1956) realizó la resección y 
utilizó un homoinjerto arterial para la 
reconstrucción (82)�

Vierhout (2010) en su revision sistemá-
tica encontró que la cirugía abierta y 
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excluyó la arteria subclavia y se combi-
naron técnicas de revascularización ca-
rotido vertebral convencional con injer-
to autólogo y carótido axilar con PTFE, 
con un seguimiento al año exitoso (85)�

A pesar de los escasos reportes en la 
literatura, los resultados que mues-
tran son alentadores� Sin embargo, la 
cirugía convencional sigue siendo el 
estándar en el tratamiento para los pa-
cientes con esta patología�

ANEURISMA DE ARTERIA SUBCLAVIA 
ABERRANTE

La arteria subclavia aberrante (ASA) 
puede originarse en ambos lados, aun-
que es más común del lado izquierdo, y 
se caracteriza por dirigirse al lado con-
tralateral de su origen� La mayoría de 
casos son asintomáticos, pero pueden 
presentarse con disfagia, dolor torácico 
o presión arterial diferentes en ambos 
brazos (86)� Es una anomalía del arco 
aórtico con una prevalencia entre el 1 y 
2 %� Está asociada con el divertículo de 
Kommerell (DK), divertículo de la aor-
ta descendente proximal que puede 
darse en el arco aórtico izquierdo o de-
recho, desde el cual asciende una ASA 
hacia el lado contrario (86, 87)�

Embriológicamente los seis pares de 
arcos primitivos deben transformarse 
para el desarrollo del arco aórtico� La 
porción distal del cuarto arco derecho 
involuciona para formar la arteria sub-
clavia derecha y la arteria innominada, 
y el cuarto arco izquierdo pasa a ser el 
arco aórtico adulto, donde la séptima 
arteria intersegmentaria se convierte 
en la arteria subclavia izquierda�

El DK es un remanente persistente del 
cuarto arco dorsal primitivo debido a 
una regresión fallida, En caso de ser 
del arco izquierdo, la aorta dorsal dere-
cha deja a la subclavia unida a la aorta 

puede emplear para los aneurismas de 
arteria axilar� Estas incisiones se pue-
den ampliar según el trayecto del vaso 
o sobre la masa pulsátil� La interposi-
ción de injertos de dacron, PTFE y vena 
safena también está descrito como 
parte del tratamiento (4)�

Tratamiento endovascular

La vía endovascular es de gran ayuda 
en casos donde la cirugía convencional 
no sea factible por las comorbilidades 
y el estado general del paciente� Tam-
bién ha demostrado ser útil en pacien-
tes con coagulopatía y hemorragia ac-
tiva por lesión iatrogénica (84)�

El abordaje suele ser a través de la arte-
ria braquial o la arteria femoral común� 
El acceso braquial presenta algunas 
ventajas respecto al acceso femoral, al 
evitar punciones en el zona inguinal, 
la cual es más propensa al desarrollo 
de infecciones� Otra ventaja es que el 
sangrado de la arteria braquial es más 
fácil de controlar así como también, la 
manipulación de guías y catéteres� El 
arco aórtico ateroesclerótico o tortuo-
so no representa un problema cuando 
se prefiere el acceso braquial� Sin em-
bargo la principal limitación es el pe-
queño diámetro que puede limitar el 
pasaje de los materiales endovascula-
res y aumentar la posibilidad de lesión 
vascular (6)�

Tratamiento híbrido

El tratamiento híbrido combina el uso 
de técnicas de embolización y prótesis 
endovasculares con bypass anatómi-
cos o extranatómicos� Se debe tener 
cuidado de (75) preservar la arteria 
vertebral en caso de que la arteria con-
tralateral sea inadecuada, así como 
también preservar la arteria mamaria, 
si es que esta se haya empleado como 
bypass coronario� Roh, reportó un caso 
de un aneurisma complejo, donde se 
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cirugía abierta ha sido el método clá-
sico de elección durante varios  años, 
pero últimamente, con el avance de la 
cirugía endovascular, se reportan más 
casos de tratamientos exitosos�

El método endovascular híbrido es 
otra opción viable, tal como describe 
Wooster y col� en su serie de casos de 
aneurismas de ASA (89)� En esta se-
rie de 10  pacientes, con edades entre 
32 y 85 años, y disfagia como síntoma 
más común, el tratamiento híbrido de-
mostró ser seguro y efectivo� No hubo 
complicaciones y todos los pacientes 
resolvieron sus síntomas durante el se-
guimiento� Cabe recalcar, sin embargo, 
que por el momento no existen ensa-
yos clínicos que comparen los métodos 
endovasculares con la técnica abierta�
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INTRODUCCIÓN

El aneurisma de aorta abdominal, es 
una entidad nosológica caracterizada 
por la dilatación del vaso arterial y cuyo 
principal riesgo en su evolución estriba 
en su ruptura (1)� Desde el punto de vis-
ta etiopatogénico se enmarca dentro 
de las enfermedades ateromatosas con 
afectación sistémica y multifocal de las 
arterias, por lo que la dilatación, solo en 
reducidas ocasiones se limita al sector 
infrarrenal de la aorta, extendiéndose la 
afectación a otros vasos como los ilíacos 
o sectores proximales de la aorta, con-
siderándose una enfermedad generali-
zada y con afectación multifocal (2, 3)�

CONCEPTO

Se considera aneurisma de la aorta ab-
dominal cuando el diámetro este vaso 
sanguíneo es mayor a 30 mm o 1�5 ve-
ces mayor al del diámetro aórtico su-
prarrenal (4)�

EPIDEMIOLOGÍA

El aneurisma de aorta abdominal, se 
presenta como la más frecuente de 

las dilataciones arteriales del cuerpo 
humano� La incidencia referenciada en 
la bibliografía ha variado desde 3 hasta 
120 por cada 100 000 habitantes de po-
blación al año� Sin embargo, estos datos 
están basados en sus tasas de repara-
ción o de descubrimiento casual (5)� Los 
estudios de detección sistemática más 
recientes estiman que para varones 
mayores de 50  años, la incidencia del 
AAA es de 3,5 por cada 1000 personas al 
año� Por lo tanto, el aneurisma de aorta 
abdominal presenta una relativa eleva-
da incidencia en la población en gene-
ral y también una elevada prevalencia 
en la población de edad elevada (6)�

ETIOLOGÍA

Han sido múltiples y variados los fac-
tores que se han querido implicar en 
la géneris y desarrollo de la enferme-
dad aneurismática Se han conside-
rado factores genéticos hereditarios, 
inflamatorios, enfermedades del colá-
geno, obesidad, múltiples situaciones 
relacionadas con alteraciones meta-
bólicas o relacionadas con enfermeda-
des concretas (7)� Entre otros aspectos 
valorados, está la edad al considerarse 
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el aneurisma de aorta abdominal una 
patología que se presenta en per-
sonas de edad avanzada, siendo la 
séptima década de la vida la que se 
presenta como más frecuente en los 
estudios demográficos realizados al 
respecto (8)� El sexo es otro de los per-
files barajados con mucha frecuencia 
y donde se señala en múltiples tra-
bajos como el femenino tiene tasas 
de menor incidencia y prevalencia 
con respecto al varón (9)� De entre los 
factores de riesgo, muchos de los pa-
cientes han sido fumadores, de la po-
blación tratada en el momento actual 
y debido a la edad de los pacientes y 
las campañas antitabaco en muchas 
ocasiones se presentan como exfu-
madores� No se ha logrado relacionar 
el tabaco con el desarrollo aneuris-
mático claramente, a diferencia de lo 
aportado en la relación de este factor 
de riesgo con la enfermedad oclusiva 
arterial� La diabetes, factor presente 
en los enfermos afectos de patología 
arterial, muchos autores lo considerar 
como un factor protector, que se pue-
de considerar que no lo es, aunque la 
posible baja incidencia de los pacien-
tes portadores de aneurismas de aor-
ta abdominal pudieran señalar este 
hecho (10)� Sí que parece que hay una 
correlación entre la presencia de en-
fermedad coronaria y afectación de 
arterias cerebrales y la presentación y 
desarrollo de aneurismas de aorta ab-
dominal (10, 11)�

Por lo tanto, su presentación se relacio-
na con la edad del paciente, el género 
masculino, la hipertensión arterial, el 
hábito tabáquico, la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), las 
alteraciones lipídicas, la aterosclerosis 
y la enfermedad arterial, pero sin pre-
sentar un etiología clara� El crecimien-
to de los AAA se ha relacionado con 
la diabetes de forma inversa, al hábi-
to tabáquico y el diámetro mismo del 
aneurisma (13)�

MORFOLOGÍA Y EXTENSIÓN

Desde el punto de vista morfológico 
del aneurisma se pueden presentar de 
muchas formas, aunque se ajusten o 
tiendan a una determinada tipología o 
perfil� Al respecto el sacular es muy in-
frecuente� También relativamente es el 
fusiformes y mucho más frecuente es 
el polimórfico, considerado como tal el 
que muestra formas irregulares (14)� Se 
ha considerado afectación renal cuan-
do ha existido el compromiso de las ar-
terias encargadas de irrigar esta víscera, 
pero excluyendo en el grupo los con-
siderados yuxta renales o pararenales 
(15) que son afectaciones de la aorta in-
frarrenal cercanas a las arterias renales 
(menos de 1 cm), los enmarcados como 
suprarrenales , al menos una de las ar-
terias renales tiene su nacimiento en 
el aneurisma y los tóraco abdominales 
que se clasifican según el esquema ori-
ginal de Crawford según su extensión 
en 4  tipos, considerando tipo  I (aneu-
risma que afecta la aorta torácica des-
cendente hasta las arterias viscerales), 
tipo II (aneurisma que se extiende des-
de el arco aórtico, justamente distal a la 
arteria subclavia izquierda hasta la bifur-
cación aórtica), tipo  III (aneurisma que 
comienza en la aorta torácica media y 
se extiende hasta la bifurcación aórti-
ca) y tipo IV (aneurisma que comienza 
al nivel o justo debajo del diafragma y 
se extiende hasta la bifurcación aórtica) 
(16)� Por otro lado, también es de interés 
la prolongación o compromiso de los 
ejes ilíacos con formas aneurismáticas 
con la presentación de múltiples tipos 
de afección especialmente por su ex-
tensión (17)�

PATOGENIA

Los AAA representan un proceso de-
generativo que en muchas veces se 
ha atribuido a la arteriosclerosis debi-
do a la avanzada edad de los pacientes 
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otro motivo ya sea en la exploración clí-
nica del paciente o por un estudio de 
imagen, generalmente ecográfico o 
angioTAC, indicado por otra patología 
(26)� En la exploración física es posible 
detectar una masa pulsátil a nivel cen-
tral o inferior del abdomen (27)�

Si los síntomas están presentes, suelen 
originarse habitualmente con la com-
plicación del mismo� El dolor abdomi-
nal o dorsal alerta sobre la posibilidad 
de ruptura del AAA o la erosión pos-
terior del AAA sobre los cuerpos ver-
tebrales� La aparición brusca de dolor 
abdominal o dorsal en un paciente con 
un AAA conocido que se encuentra 
hemodinámicamente inestable sugie-
re la ruptura del mismo (28)� Pueden 
aparecer síntomas de isquemia distal 
debido a embolización de trombos de 
la pared del mismo AAA� Más raramen-
te pueden manifestarse por clínica de 
fístula arterio-venosa al producirse una 
ruptura hacia la cava� En otros casos 
pueden presentarse como sangrado 
gastrointestinal intermitente con me-
lena o hematemesis, si hay ruptura ha-
cia el tracto digestivo (29)�

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Incluye fundamentalmente la radio-
grafía simple de abdomen, la ecogra-
fía, la Tomografía axial computarizada 
y la Resonancia Magnética Nuclear� 
En la radiografía simple de abdomen, 
se puede observar la calcificación de 
las paredes del aneurisma con creci-
miento de la silueta aórtica o incluso 
la pérdida de la sombra del psoas� La 
ecografía es la prueba de elección para 
la detección y el seguimiento de estos 
aneurismas (30)� El Tomografía Axial 
Computarizada y la Resonancia Mag-
nética Nuclear se consideran pruebas 
preoperatorias (Fig� 1)� El angioTC es la 
prueba fundamental para el plantea-
miento del tratamiento endovascular 

afectados y a los cambios ateroscleró-
ticos universales que se descubren en 
ellos (18)� En vez de denominarse ate-
roscleróticos, los AAA se designan con 
mayor exactitud degenerativos o ines-
pecíficos en función de su etiología� 
Éstos suponen más del 90 % de todos 
los AAA, las otras causas menos fre-
cuentes se atribuyen a las infecciones, 
la necrosis quística de la media, las ar-
teritis, los traumatismos, las enferme-
dades hereditarias del tejido conectivo 
y el pseudoaneurisma por rotura de 
una anastomosis arterial quirúrgica (19)� 
Son muchos los aspectos que se han 
barajado como posibles indicadores del 
riesgo en la etiopatogenia del aneuris-
ma de aorta abdominal sin tener hasta 
el momento ningún tipo de evidencia 
que señale a alguno de ellos como pre-
dictor de este tipo de patología (20, 21)� 
El aneurisma de aorta abdominal se le 
puede considerar, como se ha seña-
lado previamente, como una entidad 
incluida en el perfil de enfermedad 
polianeurismática, con la posibilidad 
de presentar aneurismas simultánea-
mente en otros sectores como el torá-
cico, considerado así cuando no existe 
prolongación con el abdominal, a nivel 
poplíteo, visceral o de las arterias perifé-
ricas (22)� El aneurisma como dilatación 
de un segmento arterial en muchas 
ocasiones contiene trombo adherido a 
la pared o mural, siendo esta una pre-
sentación muy frecuente (23, 24)� De 
la misma forma la presencia de calcio 
en una pared debilitada de una arteria 
dilatada, es una situación muy frecuen-
te, aunque se desconoce la implicación 
que tiene este hecho en el desarrollo y 
etiopatogenia del aneurisma (25)�

CLÍNICA

La mayoría de los AAA son asintomáti-
cos y el diagnóstico se suele realizar de 
forma casual en el transcurso de una 
exploración clínica o instrumental por 
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aneurisma, pero presenta contraindi-
caciones en pacientes con claustrofo-
bia o hemodinámicamente inestables 
(17) (Fig� 2)�

INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Sobre la actitud terapéutica, se consi-
dera de acuerdo a la evidencia científi-
ca de un diámetro superior a 5 cm del 
saco aneurismático es indicación tera-
péutica quirúrgica, difiriendo esta cifra 
de acuerdo a diferentes autores (32)� El 
tratamiento cuando se realiza puede 
estar en dos estrategias, la convencio-
nal de cirugía abierta y la endovascular 
mediante un criterio de cirugía míni-
mamente invasiva con la exclusión del 
saco aneurismático Vaquero� Se siguen 
manteniendo los criterios de cirugía 
abierta, pero se han incrementado las 
intervenciones practicadas de forma 
endovascular, hecho fundamental-
mente debido al incrementarse la po-
blación de riesgo, por el aumento de 
la expectativa de vida, y la posibilidad 
terapéutica razonable de asumible el 
riesgo que representa la segunda op-
ción (33)� Las estrategias de despistaje 
o scrinning de la patología aneurismá-
tica abdominal junto con el incremen-
to de la realización de pruebas diag-
nósticas para otros procesos, pero que 
permiten de forma incidental detectar 
el aneurisma, ha hecho que se incre-
menten los procedimientos electivos y 
disminuyan los urgentes, con unos evi-
dentes mejores resultados de morbili-
dad pero sobre todo de mortalidad per 
y postoperatoria (27)�

TRATAMIENTO

Los pacientes con AAA deben seguir 
un programa de seguimiento basa-
do en el estudio mediante ecografía� 
Se debe considerar tratamiento qui-
rúrgico cuando superan los 5�5 cm en 

de los aneurismas de aorta abdomi-
nal, que aportan datos sobre la anato-
mía exacta del mismo y las relaciones 
con cada una de las ramas aórticas 
y arterias ilíacas (31)� La Resonancia 
Magnética Nuclear, ofrece resultados 
comparables en cuanto anatomía del 

Fig. 1.–Imagen anteroposterior y lateral de una recon-
strucción de angioTAC, de un aneurisma de aorta ab-
dominal sin trombo

Fig. 2.–Aneurisma de Aorta abdominal. Reconstruc-
ción 3D
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Las dos opciones de tratamiento qui-
rúrgico es la abierta o la endovascular�

En cuanto al tratamiento quirúrgico 
abierto se basa en la resección del AAA 
e injerto de un conducto protésico (da-
cron o politetrafluoroetileno) bien a ni-
vel de la aorta abdominal infrarrenal o 
mediante la realización de bypass aor-
tobilíacos o aortobifemorales (39)�

La reparación endovascular o EVAR 
(EndoVascular Aneurysm Repair) está 
indicada en pacientes mayores de 
65 años y en aquellos con elevado riesgo 

hombres y los 5�2  cm en mujeres� En 
pacientes con riesgo elevado de ruptu-
ra (mujeres, fumadores, hipertensos y 
pacientes con EPOC) debe considerar-
se la cirugía cuando alcanzan los 5 cm� 
El tratamiento concomitante con es-
tatinas ha demostrado reducir la mor-
bilidad cardiovascular perioperatoria, 
así como con el tratamiento con ácido 
acetil salicílico (34, 35)�

La indicación quirúrgica se soporta en 
el principio riesgo-beneficio y se uti-
liza el criterio de tamaño reflejado en 
el diámetro mayor aneurismático para 
indicar su intervención quirúrgica en 
cirugía programada� Se considera sin 
bases científicas claras, que un diáme-
tro aneurismático que oscila según los 
autores de 45 a 55 mm puede ser el de 
indicación quirúrgica por el riesgo de 
ruptura si se sobrepasa este tamaño 
(36)� Sin embargo, este criterio para al-
gunos autores se muestra insuficiente 
para realizar la indicación quirúrgica, 
por lo que se han buscado otros indi-
cadores y métodos para predecir la po-
sible ruptura aneurismática, algunos 
sofisticados, como es la valoración me-
diante métodos informáticos basados 
en aspectos de ingeniería de la estruc-
tura del aneurisma para disponer de 
una información predictiva de la rup-
tura (37, 38) (Figs� 3, 4 y 5)�

Fig. 3.–Imagen intraoperatoria de aneurisma de aorta 
abdominal infrarrenal

Fig. 4.–Sustitución de la aorta aneurismática por una 
prótesis de poliéster bifurcada

Fig. 5.–Trombo extraído de un saco aneurismático y 
tratado por cirugía convencional



■ 98 ■

Tratado de Patología Vascular

abdominal, son la embolización, la po-
sible trombosis, pero sobre todo la que 
causa la alta incidencia de morbimor-
talidad, la ruptura aneurismática (42)� 
El aneurisma cuando se rompe, exige 
una actuación de urgencia que conlle-
va su intervención inmediata, pero con 
altas tasas de mortalidad� En relación 
con la complicación más frecuente y 
más grave del aneurisma de aorta ab-
dominal como es la ruptura del saco 
aneurismático, se han barajado diver-
sas causas o situaciones que han ido 
de factores de riesgo, intrínsecos al pa-
ciente portador de la patología, como 
a otros factores externos en incluso a la 
consideración a las morfologías y ana-
tomías de las dilataciones aneurismá-
ticas (43)�

La ruptura se va a deber fundamen-
talmente a la estructura de la pared 
arterial alterada que ha perdido su 
morfología normal y donde las capas 
constitutivas han degenerado en la to-
talidad de las ocasiones� Suele haber 
un adelgazamiento de la pared con 
alteraciones a nivel de las tres capas 
íntima, media o muscular y la capa 
externa adventicia (44)� En la mayoría 
de las ocasiones existe trombo mural, 
cuya presencia a pesar de presentar-
se como barrera al supuestamente 
reforzar la pared, pero en la realidad 
este componente parietal no protege 
al mostrarse en muchas situaciones fi-
surado� Un factor importante es la si-
tuación en lo que respecta a la presión 
intraluminal del vaso, considerándose 
que presiones elevada puedan forzar 
a la pared morfológicamente altera-
da rompiéndose la misma (45)� Por 
otro lado, el tipo de ruptura puede ser 
cambiante dependiendo del tipo de 
disrupción parietal variando de simple 
fisuras hasta roturas amplias donde se 
permite una gran pérdida hemática al 
peritoneo� Las fuerzas de tensión de la 
pared del vaso se considera un factor 
relevante lo que ha inducido a realizar 

quirúrgico, siempre y cuando la anato-
mía del aneurisma de aorta abdomi-
nal sea favorable (40) V� La reparación 
endovascular se fundamenta en la ex-
clusión del aneurisma mediante el em-
pleo de stents recubiertos o endopró-
tesis en configuración bifurcada o 
aortomonoilíaca, precisándose en este 
último caso, la realización de un bypass 
fémoro-femoral para mantener la vas-
cularización de las extremidades infe-
riores (39)� Existen endoprótesis con 
ramas para las arterias hipogástricas o 
las arterias viscerales como las arterias 
renales, mesentérica superior o tronco 
celíaco (14) (Fig� 6)�

COMPLICACIONES

Sus posibles complicaciones que pue-
de presentar un aneurisma de aorta 

Fig. 6.–Reconstrucción tridimensional de un angio 
TAC de control de un aneurisma de aorta abdominal 
tratado mediante la implantación de endoprótesis
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tambide MV, Taylor J, Vaquero C� Aneurismas 
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[10] Dias-Neto M, Neves E, Sousa-Nunes F, 
Leite-Moreira A, Henriques-Coelho T, Sampaio 
S� Perspectives and research challenges in ab-
dominal aortic aneurysm calcification� Rev Port 
Cir Cardiotorac Vasc� 2018; 25(1-2): 55-60�

[11] Climent E, Benaiges D, Chillarón JJ, Flores-
Le Roux JA, Pedro-Botet J� Diabetes mellitus as 
a protective factor of abdominal aortic aneu-
rysm: Possible mechanisms Clin Investig Arte-
rioscler� 2018; 30(4): 181-187�

[12] Dattani N, Sayers RD, Bown MJ� Diabetes 
mellitus and abdominal aortic aneurysms: A 
review of the mechanisms underlying the neg-
ative relationship� Diab Vasc Dis Res� 2018 Sep; 
15(5): 367-374�

[13] Coughlin PA, Jackson D, White AD, Bailey 
MA, Farrow C, Scott DJ, et al� Meta-analysis of 
prospective trial determining the short- and 
mid-term effect of elective open and endovas-
cular repair of abdominal aortic aneurysms on 
quality of life� Br J Surg� 2013; 100: 448-55�

[14] d’Audiffret A, Santilli S, Tretinyak A, Roethle 
S� Fate of the ectatic infrarenal aorta: expansion 
rates and outcomes� Ann Vasc Surg� 2002 Sep; 
16(5): 534-6�

[15] Chiesa R, Tshomba Y, Mascia D, Rinaldi E, 
Logaldo D, Civilini E� Open repair for juxtarenal 
aortic aneurysms� J Cardiovasc Surg (Torino)� 
2013; 54: S35-S45�

[16] Oderich GS, Mendes BC, Gloviczki P, Kalra 
M, Duncan AA, BowerTC� Current role and fu-
ture directions of hybrid repair of thoracoab-
dominal aortic aneurysms� Perspect Vasc Surg 
Endovasc Ther� 2012; 24: 14-22�

[17] Long A, Rouet L, Lindholt JS, Allaire E� Mea-
suring the maximum diameter of native abdom-
inal aortic aneurysms: review and critical analy-
sis� Eur J Vasc Endovasc Surg� 2012; 43: 515-24�

[18] Poulias GE, Skoutas B, Doundoulakis N, 
Prombonas E, Haddad H, Papaioannou K, et al� 
The mid-aortic dysplastic syndrome� Surgical 
considerations with a 2 to 18 year follow-up and 
selective histopathological study� Eur J Vasc 
Surg� 1990; 4: 75-82�

diversas investigaciones en este sentido 
con objeto de determinar factores que 
determinen las zonas de labilidad de la 
pared del vaso (46, 47)� Todos los facto-
res que están implicados en la altera-
ción morfológica de la pared de la aorta 
como mecanismos etiopatogénicos po-
sibles como otras circunstancias pue-
den ser valorados en la valoración de la 
predicción de ruptura� También se han 
valorado con mayor o menor eviden-
cia factores como los estacionales, los 
cambios meteorológicos o ambientales 
como inductores a la ruptura (48, 49)�
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ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL ROTO
Leopoldo Mariné Massa
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INTRODUCCIÓN

La rotura de un aneurisma de aorta 
abdominal (AAA) es una emergencia 
vascular de resolución quirúrgica, que 
tiene elevada morbimortalidad y altísi-
mo costo en recursos humanos, físicos 
y económicos� Los pacientes con aneu-
risma de aorta abdominal roto (AAAR) 
son inestables y se pueden deteriorar 
rápidamente� Su tratamiento exitoso 
depende de un diagnóstico precoz, 
un traslado oportuno, la elección de 
la mejor técnica operatoria para cada 
caso (abierta o endovascular) y del 
manejo postoperatorio activo�

DEFINICIÓN

El AAAR es la pérdida de continuidad 
de la pared de una aorta abdominal 
aneurismática, con salida de sangre 
fuera de la adventicia evidenciada en 
un estudio de imágenes o durante una 
cirugía� El cuadro clínico habitual es de 
dolor abdominal y/o dorsal, palpación 
de masa pulsátil e hipotensión (1)�

Los AAA sintomáticos presentan dolor 
pero sin hipotensión al no haber ro-
tura� El dolor puede ser causado por 

expansión aguda de su pared, hemo-
rragia intramural o dentro del trombo� 
Estas situaciones anteceden a la rotura 
y, aunque tienen pronóstico más favo-
rable, deben ser diagnosticados y ma-
nejados en forma urgente (1)�

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de AAAR es de 1-21 por 
100�000  habitantes por año, siendo 
descrita como la 15ta causa de muerte 
en EE� UU� (1)� El riesgo anual de rotu-
ra de un AAA es de 2�2 % (2)� Los AAAR 
son responsables de 1�3 % de todas 
las muertes entre hombres entre 65 
y 85 años en países desarrollados� Los 
AAAR corresponden a 8-15 % de la tota-
lidad de aneurismas tratados (1, 3)�

La población mundial envejece por lo 
que debería esperarse un aumento de 
la prevalencia y las posibilidades de fa-
llecer por AAAR� Paradójicamente, la 
incidencia de AAAR ha disminuido a 
partir de fines del siglo pasado, lo que 
puede ser atribuido a los programas 
de tamizaje, al aumento de la cirugía 
electiva, en especial la endovascular, o 
por la disminución en los niveles de ta-
baquismo (2)�
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La mortalidad de AAAR varía entre 
67 %-94 % (4), con promedio de 80-
82 % (1, 4)� Específicamente, del total 
de pacientes que presentan AAAR, un 
32 % (27-37) muere en la comunidad 
antes de arribar al hospital, 27 % (21-33) 
fallecen en el hospital sin llegar a la ci-
rugía y un 21 % (17-24) de todos los AAA 
son intervenidos y fallecen, siendo la 
mortalidad perioperatoria de 53 % (48-
59) (4)� En otras series la mortalidad an-
tes de llegar al hospital alcanza el 50 % 
(1) y es mayor en mujeres (5)�

La mortalidad de la cirugía abierta de 
AAAR es 5-10 veces mayor que la de la 
cirugía electiva (6) y ha disminuido a 
través de los años, significativamente 
desde 1990 (4), con caída de 3�5 % por 
década (1) y llegando al rango 24-41 % 
en estudios recientes (7)� Esta disminu-
ción de la mortalidad se puede explicar 
por la centralización de tratamiento en 
centros terciarios de gran experiencia, 
protocolización de los traslados, mejor 
manejo preoperatorio y postoperato-
rio en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) (4)� Una disminución adicional de 
mortalidad se obtiene con el inicio de 
la cirugía endovascular que, a su vez, 
ha mostrado una disminución inde-
pendiente de la mortalidad en los años 
recientes (8, 9)�

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología del AAA no ha sido 
comprendida aún totalmente� La his-
toria natural de los AAA es crecer pro-
gresivamente en el tiempo y todo pa-
ciente se complicará eventualmente 
de rotura si vive suficiente tiempo y 
el AAA continua creciendo� Los AAA 
se rompen cuando la fuerza ejercida 
por la presión arterial excede la re-
sistencia de la pared� Se localiza más 
frecuentemente a nivel infrarrenal 
(98 %), en la pared posterolateral y a iz-
quierda (10)�

Según el sitio de rotura se distinguen: a) 
Rotura Contenida: es la más frecuente 
(80 % de los casos), ocurre en la pared 
posterolateral y la sangre extravasada 
puede ser circunscrita por el espacio 
retroperitoneal (RP)� Una vez produci-
da, se sella transitoriamente por pocas 
horas, lo que permite al paciente arribar 
vivo al hospital; b) Rotura Libre a la cavi-
dad peritoneal (20 %), sin confinamien-
to y, por lo tanto, con mayor pérdida 
sanguínea y frecuente muerte inme-
diata o antes de llegar al hospital, sien-
do una causa subestimada de muerte 
súbita; y c) Rotura a estructuras vecinas: 
c1) a tracto digestivo (fístula aortoen-
térica, <  1 % de los AAAR), que pueden 
ser primaria en que la aorta se comu-
nica más frecuentemente a la 3era o 
4ta porción del duodeno, o secundaria 
si una prótesis de cirugía aórtica pre-
via se comunica con el intestino, sien-
do ésta más frecuente que la primaria 
(10); c2) a uréter (fístula arterioureteral, 
<1 %, más frecuente con ilíacas) y c3) a 
venas contiguas: fístula aortocava es la 
más frecuente de este tipo (2-6�7 % de 
los AAAR) (11), mientras que hacia venas 
ilíacas o a vena renal izquierda son aún 
más infrecuentes (1, 10)�

El diámetro de la aorta es el elemen-
to más importante para predecir ro-
tura (mayor de 5  cm en hombres y 
4�5  cm en mujeres)� Otros factores 
de mayor riesgo de rotura son: índice 
diámetro aneurisma/superficie corporal, 
crecimiento rápido del AAA (> 5 mm al 
año), familiar en primer grado de AAA, hi-
pertensión mal controlada, continuar fu-
mando, daño pulmonar crónico (EPOC), 
bajo VEF1, sexo femenino, forma sacular, 
excéntrica o blebs y zonas de debilidad 
tensil determinados por el grosor o un 
alto stress sobre la pared aórtica (Peak 
Wall Stress PWS ≥ 44 N/cm o Peak Wall 
Rupture Index PWRI > 1�0) (2)� Los aneu-
rismas micóticos o por enfermedad del 
colágeno tienen mayor frecuencia de 
rotura que los ateroscleróticos� El rol del 
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agudo, una masa abdominal pulsátil e 
hipotensión (1, 5, 10)�

Es crítico realizar una anamnesis y exa-
men físico rápido y preciso� La familia 
debe también ser interrogada, pre-
guntar dirigido si es portador de AAA 
conocido y por sus comorbilidades� Las 
comorbilidades y manifestaciones clí-
nicas se muestran en Tabla 1� El tiempo 
promedio entre el inicio de los sínto-
mas y la consulta es entre 26-31 h (5, 13)�

La tríada clásica es altamente sugeren-
te de AAAR, en especial si es de insta-
lación rápida, pero lamentablemente 
está presente en solo el 25-50 % de los 
casos (5, 7, 10)� Aunque la especifici-
dad de la tríada para el diagnóstico de 
AAAR es alta, su sensibilidad es baja al 
faltar alguno de sus elementos� Pacien-
tes con tríada e hipotensión refractaria 
a volumen y drogas vasoactivas (DVA) 
deben ser llevados de inmediato al 
quirófano, sin demora (5)�

El dolor es causado por la rotura de 
la pared aórtica, el hematoma RP o la 
irritación del psoas� Es agudo, de co-
mienzo súbito, severo, constante y no 
afectado por cambios de posición; de 
localización en zona abdominal media 

trombo intramural, calcificación y ate-
rosclerosis en el incremento de rotura 
es contradictorio y pendiente por definir 
(2)� La asociación negativa de rotura con 
la diabetes mellitus se plantea que es 
debida al tratamiento con metformina�

Otras complicaciones infrecuentes de 
AAA son: a) embolización distal (1�3 %): 
macroembolismo por trombo mural o 
microembolismo por ateroembolismo, 
b) trombosis venosa profunda (TVP) 
iliaca por compresión, c) trombosis 
aórtica de AAA: aún más infrecuente 
pero catastrófica por la isquemia cau-
sada (12)�

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Dependen del sitio de rotura (10) y 
su diagnóstico precoz es crucial� Los 
AAAR deben ser sospechados en todo 
paciente mayor de 50  años (mayor 
edad en mujeres), con antecedente 
de hipertensión arterial, tabaquismo 
crónico o daño pulmonar, que puede 
estar en conocimiento de ser portador 
de AAA o ser sospechado al tener un 
familiar de primer grado con AAA (1)� 
El paciente tipo se presenta con la tría-
da clásica de dolor abdominal o dorsal 
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Tabla I.–Co-Morbilidades (3, 8, 13, 33) y Manifestaciones Clínicas (15)

CO-MORBILIDADES MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Hipertensión Arterial 39-71 % Dolor Abdominal 61 % (49-72 %)

Tabaquismo Crónico 30-62 % Dolor dorsal/lumbar 42 % (27-58 %)

Diabetes Mellitus 3-14 % Shock 46 % (32-61 %)

Dislipidemia 10-28 % Masa Pulsátil 45 % (29-62 %)

Cardiopatía Coronaria 26-51 % Síncope 25 % (19-32 %)

EPOC  9-44 % Náuseas y Vómitos 22 % (12-33 %)

Insuficiencia Renal  2-18 %

Enf. Arterial Periférica 17-20 %

Enf. Cerebrovascular  5-15 %

Antec. Familiares AAA 24 %

AAA conocido 13-30 %
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rolitiasis, dolor o masa inguinal, dolor 
testicular, equimosis testicular (signo 
de Bryant), TVP ilio-femoral, masa in-
guinoescrotal, erosión de cuerpos ver-
tebrales, ictericia, entre otras (10, 12)�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AAAR debe ser planteado dentro de 
todas las emergencias abdominales 
del adulto mayor� Las patologías que 
presentan clínica similar y que tienen 
mayor frecuencia de error diagnóstico 
son: cólico renal, diverticulitis, infarto 
del miocardio de pared inferior y perfo-
ración gastroduodenal (15)� Otros diag-
nósticos diferenciales son: isquemia 
mesentérica, hemorragia gastrointes-
tinal, obstrucción intestinal, patología 
de columna, pancreatitis, etc� (5)� La 
mayoría de estas patologías graves son 
de resolución quirúrgica por lo que, 
pacientes con dolor abdominal y shock 
refractario, deben ser llevados directa-
mente al quirófano, sin estudios com-
plementarios, realizando el diagnós-
tico de AAAR en el intraoperatorio (5)� 
La conducta de laparotomía de emer-
gencia sin estudios complementarios 
es deletérea y equivocada en caso de 
patologías de manejo médico exclusi-
vo como el infarto del miocardio (des-
cartarlo con electrocardiograma) o la 
pancreatitis aguda (sospecharla con 
lipasa y amilasa séricas elevadas) (5)�

DIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIA

El diagnóstico clínico de AAAR depen-
de de la experiencia del examinador, el 
tamaño del aneurisma y la contextura 
del paciente� Muchos médicos de los 
Servicios de Urgencia (SU) no se han 
enfrentado aún a un AAAR por lo que 
es necesario educarlos en la evalua-
ción rutinaria del diámetro aórtico en 
el examen físico�

o dorsal, con posibilidad de irradiación 
a fosas ilíacas (izquierda), testicular, rec-
tal, inguinal, caderas, muslos o tórax�

La masa abdominal es expansiva en 
epigastrio, sobre el ombligo y presenta 
sensibilidad local� Es posible de palpar 
en 30-40 % de los casos y su palpación 
es el elemento clave para la sospecha 
diagnóstica de AAAR� Es más probable 
de palpar a mayor diámetro del AAA, 
siendo difícil o imposible en pacientes 
obesos o con hipotensión severa (10)� Si 
no es posible palparla, obtener el ante-
cedente de AAA por familiares�

Las manifestaciones clínicas relaciona-
das con la pérdida de sangre pueden 
ser transitorias (domicilio) o estar pre-
sentes al consultar: lipotimia, palidez, 
compromiso de conciencia, diaforesis, 
hipotensión, taquicardia, disminución 
de pulsos, piel marmolea� La mala per-
fusión es global por lo que pueden pre-
sentar isquemia miocárdica, mesenté-
rica, de encéfalo o de extremidades� 
Cuanto más baja la presión arterial es 
más refractaria la hipotensión y existe 
mayor necesidad de llevar al paciente 
de inmediato al quirófano (5)�

La evolución clínica de un AAA con ro-
tura contenida estable por días o se-
manas puede ser arrastrada, sutil y en-
gañosa, siendo conocido como AAAR 
«contenido crónico», «sellado» o «sana-
do espontáneamente» y corresponde 
al 4 % de los casos� El diagnóstico se 
dificulta porque el dolor inicial pudo 
haber sido ignorado y estar ausente al 
momento de consulta, al igual que la 
hipotensión (12), pero puede ser sospe-
chado si en el examen físico se observa 
equimosis en el flanco como signo tar-
dío (10)� En este tipo de pacientes y en 
otros con sitios de rotura infrecuentes 
pueden encontrarse manifestaciones 
clínicas atípicas de AAAR como: neu-
ropatía de extremidad inferior, dolor 
en hipocondrio derecho, nefrourete-
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paciente debe ser acompañado por un 
médico ante un eventual colapso he-
modinámico en Radiología, situación 
en la que debe ser trasladado de inme-
diato al quirófano (5, 10, 19)�

1�–TAC abdomen y pelvis: método de 
diagnóstico de elección (15) debido a su 
precisión y VPP de 100 % y VPN de 89 % 
ante hematoma RP (18)� Se debe soli-
citar en todo paciente hemodinámica-
mente estable en que el diagnóstico no 
sea claro o en el que se quiera evaluar si 
candidato a cirugía endovascular�

La factibilidad de realización de TAC 
en AAAR es de 90-97 %� El tiempo para 
su realización no constituye una ad-
versidad (7, 21) ya que pocos pacientes 
consultan con hipotensión refractaria 
y deben ser llevados de inmediato al 
quirófano (5)� El tiempo entre el ingre-
so y la muerte en pacientes AAAR es 
de mediana de 10  h 45  minutos, solo 

El diagnóstico de AAAR fue realizado 
en forma definitiva e inmediata por el 
primer médico que evaluó al paciente 
en solo el 23 % de los casos� El diagnós-
tico incorrecto (error diagnóstico) es de 
42 % (13-86) y no disminuyó por décadas 
hasta el uso rutinario del TAC en el diag-
nóstico (7, 15)� En pacientes diagnostica-
dos erróneamente, la tríada diagnóstica 
estuvo presente en un 9 % de los casos 
y la masa abdominal en un 26 % mien-
tras que en los casos diagnosticados 
correctamente estuvo en un 34 y 72 % 
respectivamente, por lo que la ausencia 
de masa abdominal pulsátil hace más 
difícil el diagnóstico (16)�

ESTUDIOS DE IMÁGENES

Solicitarlos en casos de presentación 
clínica no concluyente y duda diag-
nóstica de AAAR, siempre que el pa-
ciente este suficientemente estable� El 

Figura 1. A.–TAC sin contraste: AAAR con discontinuidad de calcificaciones ateromatosas y hematoma RP izquierdo 
extenso. B.–TAC sin contraste: AAAR con signo de la crescente hiperdensa en pared anterior y lateral y hematoma 
RP izquierdo. C.–TAC sin contraste: AAA con discontinuidad de calcificaciones en el margen posterior izquierdo y 
pérdida del plano con el músculo psoas izquierdo sugerente de rotura focal contenida. D.–CTA: AAAR con salida de 
contraste posterior izquierda y hematoma RP izquierdo. E.–Paciente con AAA conocido, dolor abdominal, hipoten-
sión. CTA realiza diagnóstico de rotura de bazo y hemoperitoneo periesplénico y hepático. El AAA de 44 mm, no se 
encuentra complicado
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2�–Ecotomografía Abdominal: permi-
te una evaluación rápida en el box de 
atención (FAST) siendo precisa para el 
diagnóstico de AAA, pero no establece 
con certeza su complicación (15)� Tiene 
limitaciones: ausencia de preparación 
del paciente, examen operador-depen-
diente, mala ventana en pacientes obe-
sos o con distensión abdominal y no 
permite visualizar: aneurismas ilíacos, 
AAA suprarrenales, sangre en cavidad 
abdominal ni hematoma RP (7)� Por 
estas razones ante sospecha de AAAR, 
se debe solicitar a Radiología un TAC y 
no una ecografía, decisión basada en el 
tiempo invertido y su rendimiento (7)�

3�–Radiografía de Abdomen simple: 
no debe ser solicitada� Si es solicitada 
por otra causa, es sugerente de AAA la 
visualización del marco calcificado de 
la aorta dilatada�

4�–Angio-RNM: no se debe solicitar por 
su tiempo prolongado de realización�

5�–Angiografía: solo como parte de la 
cirugía endovascular del AAAR�

Los pacientes AAAR con hipotensión re-
fractaria tienen una alta mortalidad por 
lo que deben ser llevados prontamente 
al quirófano y sin estudio de imágenes 
alguno, de lo contrario fallecerán de 
exanguinación� En ellos aún es posible 
evaluar si son candidatos a cirugía en-
dovascular al realizar una arteriografía 
y/o ultrasonido en pabellón (2, 7)�

MANEJO INICIAL EN EL SERVICIO DE 
URGENCIA (SU)

El tiempo entre el primer contacto 
médico y el inicio de la cirugía («DOOR 
to OR») se debe minimizar a menos 
de 90  minutos, para lo cual se debe 
establecer un Protocolo o Algoritmo 
de manejo de AAAR (2) (Figura 2)� La 
implementación de un protocolo de 

un 12�5 % de ellos fallecen en las prime-
ras 2 h del ingreso (20)�

Un TAC sin contraste debe ser realizado 
primero y es suficiente para realizar el 
diagnóstico de AAAR si se observa un 
AAA y el hematoma RP (Figura 1A,B), lo 
que es especialmente útil en pacientes 
con insuficiencia renal avanzada en los 
que se quiere evitar el uso de contras-
te� El signo específico de la crescente 
o semiluna hiperdensa se produce al 
penetrar sangre del lumen dentro del 
trombo mural o de la pared del aneu-
risma y se correlaciona con rotura inmi-
nente o contenida (Figura 1B)� Además 
son sugerentes de rotura, la protrusión 
posterior aórtica con pérdida del plano 
con el músculo psoas y la pérdida de 
continuidad de la línea de calcio parie-
tal (Figura 1A,C)� En el TAC con contras-
te se puede ver precozmente la pre-
sencia de contraste fuera de la aorta 
(Figura 1D)� Debe preferirse la realiza-
ción de CTA ya que permite definir con 
mayor precisión: a) extensión del AAA, 
la permeabilidad de AMI y el estado de 
la pared aórtica, las arterias renales, la 
aorta suprarrenal y las arterias ilíacas, 
b) anomalías anatómicas de la vena re-
nal izquierda o de la VCI, c) realizar el 
diagnóstico de fístula aortoentérica o 
aortocava, d) planificar cirugía abierta: 
abordaje, sitio del clamp, tipo de pró-
tesis, enfermedad aterosclerótica oclu-
siva, calcio, trombos, prevenir iatroge-
nias, etc�, e) factibilidad y planificación 
de cirugía endovascular: condiciones 
anatómicas: diámetro, largo y estado 
del cuello aórtico y de las arterias ilía-
cas, f) diagnóstico diferencial (un ejem-
plo en Figura 1E)�

Debe tenerse presente que el riesgo 
de insuficiencia renal asociado a la hi-
potensión del AAAR se incrementa con 
el uso de contraste� Existen protocolos 
de examen que permiten reducir el 
tiempo de realización y el volumen de 
contraste�
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Rh, Pruebas cruzadas) y exámenes 
de ingreso (Hcto/Hb, Recuento de 
leucocitos, TP, TTPa, Creatininemia, 
NU y ELP, GSA)�

 4�  Hipotensión permisiva (hemostasis 
hipotensiva): permite el sello tem-
poral del sitio de rotura� Se debe 
establecer meta de presión arterial 
sistólica entre 70-90 mmHg, lo su-
ficiente para mantener al paciente 
consciente, con capacidad de ha-
blar y moverse y sin depresión del 
ST (2, 7)� Debe mantenerse hasta el 
clampeo aórtico, evitando que la 
presión arterial caiga a menos de 
70, ya que aumenta la mortalidad 
(21)�

 5�  Limitar el volumen endovenoso 
preoperatorio (<  500  ml), acorde 
con la meta de presión arterial� La 
resucitación agresiva de volumen 
produce más pérdidas sanguíneas, 
hipotermia, hemodilución, coagu-
lopatía dilucional, SCA o TRALI�

manejo AAAR y luego cirugía abierta 
o endovascular permitió disminuir la 
mortalidad a 30 días de 58 a 35 % (17)�

El manejo de la hipotensión arterial es 
distinto al de otras patologías ya que la 
resucitación agresiva puede ser perju-
dicial al provocar más pérdida sanguí-
nea (orificio de salida no controlado, 
nueva rotura), hemodilución, coagulo-
patía dilucional, hipotermia, acidosis, 
síndrome compartimental abdominal 
(SCA) y aumento de la mortalidad (1)�

Se sugiere tomar las siguientes medi-
das, protocolizadas y simultáneas (2):

 1�  Manejo ABC, obtener signos vitales, 
aporte de oxígeno, monitorización�

 2�  Evaluación general, historia clínica, 
examen físico�

 3�  Colocación de dos vías venosas pe-
riféricas gruesas (12-16G) y toma de 
muestra para clasificación (Grupo, 

Figura 2. Algoritmo de manejo de paciente con sospecha de AAAR basado en Guía del SVS3. El tiempo entre la evalu-
ación y el control aórtico debe ser menor a 90 minutos. vvp: vía venosa periférica, Exs: exámenes, EKG: electrocar-
diograma, rEVAR: cirugía endovascular de AAAR
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18�  Evitar errores de manejo inicial 
en el SU que aumentan mortali-
dad: NO corregir presión a normo-
tensión, NO aportar volumen en 
exceso («rotura secundaria»), NO 
retrasar traslado por colocar de 
vía venosa central, línea arterial o 
sonda Foley y Evitar transfundir 
productos sanguíneos antes de te-
ner control del sangramiento para 
evitar politransfusión� Como no 
hay tratamiento médico del AAAR, 
el mejor lugar para manejar estos 
pacientes es el quirófano, no el SU 
(5)� Tener siempre presente que 
un AAAR puede ingresar estable 
y progresar a rotura libre en cual-
quier momento (1)�

QUIRÓFANO

Elegir el mejor quirófano disponible, 
híbrido, con capacidad para cirugía 
endovascular y/o abierta (1)� Un equipo 
humano con experiencia vascular aór-
tica es muy importante para el éxito de 
la intervención, debiéndose contar con 
un cirujano vascular y dos ayudantes� 
Preparación:

–  Mantener la conducta de hipoten-
sión permisiva en el quirófano e in-
traoperatorio�

–  El uso de sistemas de autotransfu-
sión como Cell Saver® (Haemonetics, 
Braintree, MA) han mostrado dismi-
nuir el número de transfusiones, la 
morbilidad y la mortalidad (1)�

–  Prevenir hipotermia: mantener tem-
peratura corporal ≥ 36º al aumentar 
la temperatura del quirófano, admi-
nistrar gases anestésicos, fluidos y 
productos sanguíneos calentados y 
usar dispositivos de calentamiento 
tópicos de la mesa operatoria (fraza-
das, colchones, etc�) (5)�

–  Administrar antibióticos profilácticos�
–  La sonda Foley (catéter vesical) 

debe ser colocada utilizando gel con 

 6�  Considerar uso de vasoconstrictores 
e�v� para mantener presión arterial 
mayor de 70 mmHg, en rangos de 
hipotensión permisiva, permitiendo 
evitar aporte excesivo de volumen�

 7�  Manejo dolor con morfina endove-
nosa (e�v�)� Una vez realizado el diag-
nóstico de AAAR, no palpar más el 
abdomen para no incrementar el 
dolor�

 8�  Manejo de HTA con cautela, la HTA 
puede estar condicionada por dolor�

 9�  Prevención de Hipotermia ya que 
se asocia a mayor sangramiento 
por trastorno de coagulación, aci-
dosis metabólica, inestabilidad he-
modinámica, infección de heridas, 
eventos cardíacos y mortalidad�

10�  Avisar a Cirugía Vascular, Quirófano 
y Banco de Sangre� El cirujano vas-
cular puede acudir tempranamen-
te y participar del manejo en el SU�

11�  Solicitar a Banco de Sangre 8 unida-
des de Glóbulos Rojos y 4 de Plasma�

12�  En pacientes estables: a) Realizar 
electrocardiograma (diagnóstico 
de IAM, arritmia cardíaca), b) Solici-
tar estudios de imágenes para con-
firmar diagnóstico dudoso�

13�  Solicitar CTA y realizarlo en el cami-
no hacia el quirófano (Creatinine-
mia)�

14�  No hacer nada más y trasladarlo al 
quirófano a la brevedad� En caso de 
haberse solicitado estudio de imá-
genes, trasladar directo desde Ra-
diología al Quirófano�

15�  No olvidar el consentimiento infor-
mado por los familiares�

16�  Los pacientes con AAA sintomático 
sin rotura y los rotos contenidos cró-
nicos, al no poder predecir momen-
to futuro de rotura, deben ser inter-
venidos prontamente, dentro de las 
primeras 24 h de ingresado (7)�

17�  Paciente que consulta con AAAR e 
hipotensión refractaria: colocación 
de vía venosa periférica para ad-
ministración de volumen y llevar al 
quirófano para control aórtico�
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Hcto  >  24 %� El tromboelastograma 
orienta al tipo de unidades a transfun-
dir (plaquetas, factores, etc�)�

El cirujano debe actuar coordinado 
con el anestesista al comenzar la ciru-
gía� Ante colapso hemodinámico, un 
cirujano no especialista está autoriza-
do a comenzar la cirugía antes que lle-
gue el cirujano vascular�

a)  Anestesia General: en la gran ma-
yoría de los casos� Ventajas: control 
de la vía aérea, manejo óptimo del 
dolor� Desventajas: consume más 
tiempo, hipotensión con el uso de 
relajantes musculares, mayor vo-
lumen de fluidos por vasoplejia se-
cundaria, hipotermia, trastornos de 
coagulación y SCA� El paciente no 
puede recibir anestesia general has-
ta que esté cirujano y ayudante pre-
sentes y el campo operatorio prepa-
rado (1) debido a que: a) la anestesia 
general relaja los músculos de la 
pared abdominal lo que causa una 
disminución brusca de la presión 
intraabdominal que puede aumen-
tar la hemorragia desde el AAAR 
parcialmente contenido causando 
shock inmediato y b) la anestesia 
general elimina la compensación 
simpática que mantiene la presión 
arterial en hipovolemia�

b)  Anestesia local con sedación: solo 
en algunos pacientes tratados por 
vía endovascular� Tiene ventajas de 
ser rápida y mantener el tono sim-
pático evitando el colapso hemodi-
námico (7)� Sus desventajas son la 
dificultad de trabajo ante inquie-
tud psicomotora, manejo del dolor 
y falta de control de la vía aérea� En 
pacientes hemodinámicamente 
inestables se puede comenzar con 
anestesia local para acceso percu-
táneo y posicionamiento rápido de 
balón para control aórtico (Figu-
ra 4A, B) y luego convertir a aneste-
sia general�

lidocaína 2 % para evitar el aumento 
de presión arterial asociado a su co-
locación�

–  Preparar la piel con paciente despier-
to, desde mamilas hasta mitad de los 
muslos e incluir un acceso braquial, 
que puede ser utilizado en la cirugía 
endovascular y/o abierta�

–  Previo a la cirugía: revisar cuidadosa-
mente las imágenes, palpar pulsos 
o doppler, revisar disponibilidad de 
dispositivos necesarios, seleccionar 
instrumental y retractor abdominal�

–  Colocar datos en pizarra del quirófa-
no, incluyendo pulsos y realizar pau-
sa de seguridad�

Debe existir comunicación construc-
tiva y cooperación entre cirujanos, 
anestesistas, enfermeras y auxiliares, 
trabajando de manera rápida y simul-
tanea (7)�

Los pacientes que llegan al quirófano 
despiertos y «estables» son prepara-
dos de manera habitual� Aquellos que 
arriban hipotensos, debe realizarse 
secuencialmente la preparación del 
campo y la intubación con el inicio 
de la cirugía, para así poder obtener 
control aórtico rápido� Otras medidas 
se deben realizar luego de iniciada la 
cirugía�

Anestesia: Solicitar anestesista con ex-
periencia y ayudante(s)� Ellos realizan: 
vías venosas periféricas y centrales, 
línea arterial, monitorización hemo-
dinámica, profilaxis antibiótica, admi-
nistración de heparina, transfusiones, 
preparación y manejo del Cell Saver®, 
prevención de la hipotermia, coloca-
ción de la SNG, asistencia con ETE, etc�

Activar el Protocolo de transfusión ma-
siva de sangre y sus derivados, solicitar 
8 unidades de GR y 4 unidades de plas-
ma si no se han solicitado antes en el 
SU� Evitar transfundir antes del clam-
peo aórtico, pero se debe mantener 
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cientes de alto riesgo médico debi-
do a que es una intervención mayor 
y cruenta� Además presenta mayor 
tiempo operatorio, estada hospitala-
ria, estada en UCI, ventilación mecáni-
ca, transfusiones y una convalecencia 
post-alta arrastrada�

Técnica Quirúrgica: Similar a la ciru-
gía abierta electiva de AAA, pero debe 
ser realizada rápidamente y tiene 
elementos propios y distintivos (3, 5, 7):

•  Abordaje: preferir transperitoneal 
por laparotomía xifopubiana extensa 
ya que es más universal, seguro, rá-
pido y efectivo� El abordaje RP es de 
excepción, con beneficios en pacien-
tes obesos, abdomen hostil o riñón 
en herradura, si las condiciones he-
modinámicas lo permiten y el ciruja-
no tiene experiencia en realizarlo�

•  En la inspección inicial, observar 
sangre en la cavidad peritoneal y/o la 
presencia de hematoma RP�

•  Disección: evitar disecar de más, no 
disecar pared posterior de aorta ni 
de ilíacas para evitar sangramiento 
iatrogénico� La disección del cuello 
aórtico se orienta por el latido aór-
tico y la visualización de la vena re-
nal izquierda, y está facilitada por la 
auto-disección por el hematoma RP� 
El hematoma, por otro lado, altera la 
anatomía normal lo que aumenta el 
riesgo de iatrogenias, en especial so-
bre las venas mesentérica inferior y/o 
renal izquierda�

•  Control aórtico: debe ser rápido, en 
especial si el paciente se encuen-
tra hemodinámicamente inestable� 
Por otro lado, la colocación ciega o 
no controlada de clamp aórtico o de 
ilíacas es responsable de iatrogenias 
y hemorragia potencialmente mortal�

•  En orden decreciente de preferencia 
y frecuencia de colocación de clamps: 
infrarrenal, suprarrenal, supracelía-
co (subdiafragmático) y transtoráci-
co (toracotomía en 5to�-6to� espacio 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El objetivo inicial de la cirugía es dete-
ner el sangramiento masivo, siendo el 
control proximal de la aorta la manio-
bra más importante y el principal factor 
pronóstico� Debe ser un control aórtico 
rápido, seguro y efectivo, que se realiza: 
a) en la cirugía abierta con la colocación 
de clamp aórtico infrarrenal, suprarre-
nal, supracelíaco o intratorácico, o b) 
por control endoluminal: con sonda Fo-
ley 16 Fr en la cirugía abierta o por técni-
ca endovascular percutánea con balón, 
como primera medida terapéutica (1)�

El tratamiento de los AAAR puede ser 
realizado con cirugía abierta o endo-
vascular� Ante condiciones anatómi-
cas favorables y recursos disponibles, 
debe plantearse la cirugía endovascular 
como primera opción terapéutica�

Cirugía Abierta: La cirugía abierta en el 
patrón de oro de reaparición de AAAR, 
siendo la técnica actualmente más di-
fundida desde 1953 (13) ya que no tiene 
restricciones anatómicas, permite con-
trol rápido del sitio de sangramiento, me-
nor costo en los dispositivos empleados 
y menor necesidad de reintervenciones 
posteriores� La creciente utilización de la 
cirugía endovascular para el tratamiento 
de los AAAR ha disminuido el número 
de cirugías abiertas, pero las limitaciones 
para el uso de endoprótesis han mante-
nido su vigencia�

La cirugía abierta debe ser la prime-
ra opción terapéutica en a) AAAR con 
anatomía desfavorable para cirugía 
endovascular y b) en instituciones sin 
las condiciones de recursos físicos y/o 
humanos para cirugía endovascular� 
También está indicada ante falla del 
tratamiento endovascular inicial de un 
AAAR (1-18 % de conversión) (19)�

Su desventaja principal es una mayor 
morbimortalidad, en especial en pa-
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•  Ante acceso difícil al cuello o nece-
sidad de clamp suprarrenal, decidir 
precozmente entre: retracción cefá-
lica de la vena renal izquierda seccio-
nando las ramas gonadales y lumba-
res o división de ella pero sin ligadura 
de sus ramas y su eventual reanasto-
mosis posterior�

•  Una vez colocado el clamp proximal 
y controlado el sangramiento mayor, 
realizar una pausa quirúrgica para 
que el anestesista realice reposición 
de volumen y transfusión de produc-
tos sanguíneos necesarios�

•  Control distal: la ubicación de las ar-
terias ilíacas es difícil debido al he-
matoma RP y a la pérdida de la pul-
satilidad por el clamp proximal� Las 
ilíacas se pueden identificar al pal-
par la calcificación de su pared, de-
biendo disecarse la pared anterior y 
lateral sin intentar disección circun-
ferencial por riesgo de lesionar venas 
adyacentes (Figura 3C,D)� Recordar 
que los uréteres cruzan por delante 
del su tercio distal� Ante dificultad, al 
abrir el saco se puede realizar control 
intraluminal con catéteres Fogarty 
5-6 Fr y llave de 3 pasos o una sonda 
Foley, evitando movilizar trombo in-
tramural hacia distal al introducirlo�

•  Colocados los clamps y detenido el 
sangramiento, instalar el retractor�

•  Ante hemorragia activa, se debe 
pausar la cirugía para detener el san-
gramiento realizando compresión 
manual, tamponamiento o coloca-
ción de dedo en sitio de sangramien-
to, para permitir que el anestesista 
compense las pérdidas de volumen 
y recupere situación hemodinámica� 
La comunicación permanente anes-
tesista-cirujano es muy importante�

•  Heparina: su uso es selectivo, sien-
do preferible su administración para 
evitar complicaciones, aunque se 
debe analizar caso a caso� En mu-
chos de los casos no es posible su 
uso debido a sangramiento abun-
dante y coagulopatía asociada� En 

intercostal izquierdo)� El clampeo alto 
se asocia a mayor disfunción renal y/o 
esplácnica, por lo que debe limitarse a 
15-20 minutos para ser movido cuanto 
antes a la posición infrarrenal, previo 
aviso al anestesista para volemizar al 
paciente y evitar hipotensión secun-
daria� La efectividad de los compreso-
res aórticos es relativa y temporal�

•  Control endoluminal: A)  En cirugía 
abierta se puede usar una sonda 
Foley de 16 Fr que es introducida en 
el lumen e inflada con 15-30  mL de 
suero, B) Ante inestabilidad hemodi-
námica y condiciones desfavorables 
(obesidad, abdomen hostil), realizar 
endo-clampeo aórtico rápido con 
balón complaciente (ver detalles 
más abajo en Técnica Endovascu-
lar), evitando hipotensión asociada 
a la inducción anestésica y lesiones 
iatrogénicas ante premura del clam-
peo, para continuar luego con cirugía 
abierta o endovascular (Figura 4A,B) 
(2)� El balón puede ser utilizado per-
cutáneo aún en situación de paro car-
diorespiratorio (14)� Si se continúa con 
cirugía abierta, se retira el balón solo 
una vez que se accede a la posibili-
dad de clampeo infrarrenal, pudién-
dose utilizar este acceso para control 
endoluminal ilíaco de ese lado, pero 
requiere de realizar reparación de la 
arteria femoral al final de la cirugía, lo 
que agrega tiempo operatorio�

•  La mejor localización del clamp 
aórtico es la infrarrenal, accediendo 
dirigidamente al cuello aórtico utili-
zando a la vena renal izquierda como 
reparo anatómico� El cirujano debe 
realizar una disección roma con los 
dedos asistida con la punta de la cá-
nula de aspiración, profundizarla por 
lo lados de la aorta hasta los cuerpos 
vertebrales, controlar inicialmente 
con dedos de mano no dominante 
y colocar el clamp aórtico recto con 
la mano dominante (Figura 3A,B)� El 
clampeo es efectivo si detiene la pul-
satilidad del hematoma RP�
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heparina (10 UI/ml) en arterias ilíacas 
para prevenir trombosis distal�

•  Apertura del aneurisma: primero 
palparlo para verificar ausencia de 
pulsatilidad� Abrir longitudinalmen-
te en T evitando lesionar la arteria 
mesentérica inferior (AMI), que debe 
ser controlada con clamp vascular 

situaciones de estabilidad hemodi-
námica, con hematoma menor, se 
puede administrar heparina endove-
nosa en dosis habituales� Dos alter-
nativas intermedias son: a) el uso de 
heparina sistémica en dosis menores 
(mitad de dosis por ejemplo) o b) la 
administración local de solución de 

Figura 3. A.–El cirujano introduce su mano en el RP en busca del latido aórtico, realizando disección roma con los 
dedos mientras que los ayudantes separan manualmente las estructuras vecinas. B.–Mientras realiza palpación del 
cuello con los dedos de mano derecha (no dominante), posiciona el clamp aórtico recto con la mano izquierda (dom-
inante). C.–Disección de las arterias iliacas dificultado por el hematoma RP. D.–Control en aorta distal con clamp 
recto. Una vez colocados los campos y el retractor se completará la disección
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•  Declampeo: antes de finalizar la 
anastomosis distal, permitir el flush 
de flujo retrógrado y anterógrado 
copioso y colocar solución de hepa-
rina dentro� En caso de no obtener 
flujo retrógrado adecuado, liberar 
la compresión extrínseca causada 
por las valvas del retractor� De no 
mejorar, explorar a distal con balón 
de Fogarty y extraer trombo desde 
ilíacas�

•  Antes de declampear advertir a 
anestesista para que aporte volu-
men y así evitar hipotensión por re-
perfusión de las extremidades� En 
bypass bifurcados, reperfundir una 
extremidad a la vez y hacia la arte-
ria hipogástrica primero� Declam-
pear gradual y lento para mante-
ner presión arterial sistólica entre 
80-100  mmHg� Si es <  80, realizar 
compresión manual parcial de la 
prótesis� Si la caída de presión no se 
recupera, volver al clampeo total�

•  Evaluar perfusión de asas intestina-
les, colon y recto por inspección y/o 
utilizando un doppler� El reimplante 
de la AMI se realiza con parche de 
Carrel en casos de: sangrado retró-
grado no pulsátil o escaso, ambas 
hipogástricas ocluidas, resección de 
colon previa, AMI grande con enfer-
medad oclusiva de arteria mesen-
térica superior o celíaca y ante mala 
perfusión del colon y recto en la ins-
pección final�

•  Verificar pulsos distales y compara 
color, temperatura, llene capilar de 
ambos pies�

•  Revertir completo heparina si se ad-
ministró� Revisar anastomosis y sitios 
potenciales de sangrado� Si los hay, 
utilizar Gelfoam o similares, compre-
sas, compresión suave y sutura�

•  Cerrar el saco aneurismático so-
bre la prótesis y luego el peritoneo 
alejando el duodeno e intestino, 
considerando la deformación de la 
anatomía normal causada por el he-
matoma RP�

ya que puede ser necesario reim-
plantar� Retirar el trombo mural con 
cuidado, no impactarlo en ostium de 
ilíacas� El control del sangramiento 
desde las arterias lumbares es con 
sutura intraluminal, no intentar con-
trol fuera del saco�

•  Prótesis: preferir tubo aórtico por so-
bre prótesis bifurcada dado menor 
tiempo operatorio, pérdida sanguí-
nea y disección� Tratar solo aneuris-
mas ilíacos significativos, mayores 
de 3  cm y no ectasias� Mantener la 
perfusión de al menos una arteria 
hipogástrica para prevenir isquemia 
pélvica y/o de colon�

•  Este no es el momento de tratar es-
tenosis renal u otras lesiones ateros-
cleróticas ya que se debe priorizar el 
bypass aórtico, que se debe realizar lo 
más rápido y efectivamente posible�

•  Anastomosis proximal: realizarla en 
cuello aórtico sano, no aneurismáti-
co ≥ 1 cm, con puntos anchos� Si no 
es posible, mover el clamp a posición 
suprarrenal� En caso de pared débil, 
incorporar banda de teflón felt strip 
por fuera de la aorta�

•  Revisar y reparar filtraciones de la 
anastomosis proximal y/o sangra-
mientos de lumbares no detectados 
antes y luego proseguir con la anas-
tomosis distal�

•  La anastomosis distal en aorta es si-
milar a la proximal� En caso de pró-
tesis bifurcadas, realizar anastomosis 
distal inmediatamente proximal a la 
bifurcación ilíaca para evitar riesgo 
posterior de degeneración aneuris-
mática, realizando primero el lado 
más fácil para disminuir el tiempo 
de isquemia� Traccionar la prótesis al 
momento de cortarla para evitar que 
quede redundante, ya que al reper-
fundir protruye hacia anterior�

•  En prótesis bifurcadas, mantener la 
perfusión de al menos una de las ar-
terias hipogástricas por lo que puede 
ser necesario confeccionar una rama 
adicional�
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de colon (2, 7, 22, 27)� Es el tratamiento 
de elección para AAAR con alto riesgo 
quirúrgico por razones médicas, abdo-
men hostil o negación a transfusiones�

Existen limitaciones para rEVAR: a) La 
institución debe contar con experien-
cia en esta modalidad de intervención 
aórtica, con disponibilidad de recur-
sos físicos y humanos 24/7 y disponer 
dentro del hospital de una variedad de 
endoprótesis en forma permanente, 
b) Las características morfológicas del 
AAAR son más desfavorables que en 
el AAA electivo� Un 40 % (20-70) de los 
AAAR no cumplen los requisitos anató-
micos mínimos de las arterias para en-
doprótesis convencionales de cada fa-
bricante (IFU) (1, 2, 7) por cuellos cortos, 
angulados y/o muy dilatados, arterias 
ilíacas cortas, aneurismáticas o muy 
tortuosas, accesos desfavorables por 
oclusión ilíacas o femoral, entre otros� 
Estas restricciones son aún mayores 
en mujeres debido a que sus arterias 
son más pequeñas y tortuosas y sus 
cuellos más cortos y angulados (24)� 
c) Otras limitaciones son: insuficiencia 
renal avanzada previa, alergia al medio 
de contraste, necesidad de control con 
imágenes de por vida (28)�

Actualmente es posible tratar AAAR 
con cuellos desfavorables utilizando 
dispositivos paralelos (chimeneas), en-
doprótesis fenestradas o ramificadas o 
dispositivos modificados, lo que ha am-
pliado las posibilidades de tratamiento 
pero existiendo aún limitaciones por 
su mayor tiempo de realización y la 
condición hemodinámica inestable�

Técnica Endovascular: Similar a la ci-
rugía endovascular electiva� Se descri-
ben elementos propios y distintivos de 
esta intervención (Figura 4A-E) (7):

•  Acceso arterial: luego de anestesia lo-
cal o general, se puede obtener acce-
so por incisión femoral o percutáneo� 

•  Cierre de la Pared: tener en cuenta 
que un 7-20 % desarrollará SCA debi-
do a hematoma RP y edema de asas 
intestinales� Ante dificultad de cie-
rre, aumento de presión peak de vía 
aérea a la prueba de intento de cie-
rre o necesidad de cierre rápido por 
acidosis, coagulopatía e hipotermia 
severas, realizar laparostomía con 
cierre diferido de la pared utilizando 
mallas, bolsa de Bogotá, ABThera® 
(KCI; San Antonio, TX) u otros (2, 7)�

•  En pacientes coagulopáticos con 
sangramiento difuso puede realizar-
se packing de compresas y laparos-
tomía�

•  Al terminar la cirugía, primero trans-
fundir la sangre recuperada del Cell 
Saver®�

Cirugía Endovascular: Es la modalidad 
terapéutica de elección para aquellos 
pacientes susceptibles de ser tratados 
por esta vía, aunque falta mayor evi-
dencia tipo I que lo respalde� Se realizó 
por primera vez en 1994 (1) y ha aumen-
tado su frecuencia de realización en 
los últimos años (22)� Esta intervención 
es conocida como rEVAR y se beneficia 
también del manejo protocololizado 
(17) (Figura 2)�

Las ventajas del rEVAR sobre la ciru-
gía abierta están dadas por su carác-
ter mínimamente invasivo: elimina la 
necesidad del clampeo aórtico, reduce 
el trauma quirúrgico y las posibles 
iatrogenias, lo que se traduce en menor 
morbilidad y mortalidad (22), especial-
mente en mujeres (23, 24)� Además se 
asocia a menor tiempo operatorio, me-
nor pérdidas sanguínea (19, 25) y nece-
sidad de transfusiones (19), menor ne-
cesidad de ventilación mecánica (25), 
menos días de estada en ICU (7, 25) y 
en el hospital (7, 19, 22, 23, 25) y mejor 
convalecencia (23)� Tiene menos com-
plicaciones: pulmonares (7, 19, 22, 26), 
renales (7, 19, 22, 23, 26), cardíacas (7, 19, 
22) e isquemia de extremidades (7) y 
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dispositivos y vainas de perfil grande 
durante rEVAR�

•  Selección de tipo de endoprótesis: 
realizar oversize proximal de 30 % 
debido a medición de menor diáme-
tro por situación de hipovolemia� Los 
dispositivos bifurcados son más fre-
cuentemente utilizados� El dispositi-
vo aorto-uni-ilíaco presenta ventajas 
ante enfermedad oclusiva unilateral, 
tortuosidad severa o cuando se an-
ticipa dificultad de canulación ex-
pedita de muñón contralateral, pero 
requiere de realizar un bypass fémo-
ro-femoral posterior y de mantener 
perfusión de al menos una arteria hi-
pogástrica�

•  La selección del dispositivo más ade-
cuado presenta dificultades en pa-
cientes con anatomía desafiante, en 
los que se ha descrito asistencia con 
modelos tridimensionales (29)�

•  Despliegue de cuerpo principal: se 
requiere desinflar el balón aórtico 
parcialmente para avanzar la segun-
da guía hacía el tórax� Luego, para 
permitir el despliegue proximal del 
cuerpo principal (stent suprarrenal), 
volver a desinflarlo para reposicio-
narlo supracelíaco�

•  Reposicionamiento de balón aórti-
co: desplegado el cuerpo principal, si 
persiste inestable, desinflar el balón 
y reposicionarlo dentro del lumen u 
ocupar un segundo balón� Esto pue-
de realizar: a) ipsilateral, a través del 
acceso del cuerpo principal una vez 
desplegada toda la endoprótesis o, 
b) a través del acceso inicial contra-
lateral (del balón aórtico), una vez 
canulado el muñón (stump) contra-
lateral, siendo esta alternativa mejor 
en cuellos desfavorables, al permi-
tir el despliegue parcial del cuerpo 
manteniendo su soporte�

•  Continuar con el despliegue de la 
endoprótesis de manera habitual e 
inflar el balón complaciente en los 
sitios de fijación proximal y distal y 
superposición de piezas al final�

La punción en ausencia de pulso se 
puede asistir con ultrasonido y/o set 
de micropunción� En pacientes esta-
bles, se puede realizar tratamiento 
percutáneo total�

•  Control aórtico: ante hipotensión 
severa, realizar control con balón in-
traaórtico percutaneo (17): acceso 
por lado contralateral (de preferen-
cia a izquierda), vaina inicial 5-7  Fr, 
bajo radioscopía se avanza una guía 
hidrofílica inicial e intercambia por 
una guía rígida en aorta torácica, 
cambiar vaina por una de 14  Fr por 
40-65 cm de largo hasta el cuello del 
aneurisma e inflar un balón com-
placiente aórtico (Figura 4A,B)� Esto 
puede lograrse en 3-5 minutos si los 
insumos están disponibles en un kit� 
La vaina puede ser introducida por 
vía femoral o braquial, prefiriéndose 
la primera por su rapidez, facilidad y 
menor morbilidad (daño arterial, in-
farto cerebral)� La vaina femoral debe 
mantenerse fija en la cercanía del 
balón para darle soporte y evitar que 
se ‘caiga’ al saco aneurismático con 
el alza de presión al ocluir la aórtica, 
lo que logra sosteniendo la vaina por 
un ayudante dedicado, alternativa 
mejor que fijarla a la piel con sutura� 
Dependiendo del momento, el balón 
debe inflarse a nivel supracelíaco o, 
mejor, yuxtarrenal� Observar bajo ra-
dioscopia cómo se infla el balón, los 
hombros deben adoptar forma rec-
tangular (sello) y mantenerse esta-
ble en su posición�

•  En el 25 % que requiere balón para 
control proximal, realizar posterior-
mente el acceso por la otra femoral 
(ipsilateral), avanzando por ella el 
cuerpo principal para su despliegue�

•  En pacientes estables, rEVAR se 
realiza de manera habitual, sin utili-
zar balón endoluminal de clampeo 
aórtico (Figura 4C)�

•  Heparina: a las consideraciones ante-
riores, agregar la ocupación del lumen 
de las arterias ilíacas y femorales por 
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•  Luego de cierre de accesos, eva-
luar estado de presión intrabdomi-
nal ante necesidad de laparostomía 
contenida inmediata, cuya indica-
ción debe ser flexible (1, 7)�

•  Si se requiere colocación de una 
tercera pieza distal y el paciente se 
encuentra hipotenso: inflar balón 
dentro del cuerpo principal y luego 
colocar la extensión�

•  Realizar protección radiológica para el 
paciente y el equipo en todo momento�

Figura 4. A.–Elementos d el kit para el control aórtico endoluminal: 1) Aguja de punción corriente, 2) Set de micro-
punción, 3) Bolsa para probe de ultrasonido, 4) Vaina 5 Fr, 5) Guía hidrofílica inicial, 6) Catéter de intercambio, 7) 
Guía rígida, 8) Vaina 14 Fr larga, 9) Balón aórtico complaciente, 10) Jeringa de 60 mL, 11) Llave de tres pasos, 12) Su-
tura de fijación de la vaina. B.–Paciente inestable con balón complaciente aórtico en introducido por acceso femoral 
izquierdo, inflado para control intraluminal aórtico, adoptando forma rectangular con hombros rectos. C.–AAAR 
contenido con hemodinamia estable en el que se despliega endoprótesis sin necesidad de balón de control aórtico. D.–
Tratamiento de endofuga IA en rEVAR con endoanchors. E.–Tratamiento de endofuga IA en rEVAR con stent Palmaz
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taregresión) (9); la Best Evidence Topic 
de Antoniou (2015) (23) y modelo de re-
gresión logística multivariable de Gup-
ta (2018) (22); todos favorecen a rEVAR� 
La Guía de la SVS del 2018 sugieren 
realizar rEVAR por sobre la abierta en 
AAAR con recomendación fuerte (2)�

MANEJO POSTOPERATORIO

La cirugía del AAAR es solo la mitad de 
la carrera corrida para terminar con un 
tratamiento exitoso� Deben ser mane-
jados en una UCI, con una o más de las 
siguientes medidas de soporte: venti-
lación mecánica, monitorización inva-
siva, DVA, transfusiones, profilaxis de 
TVP, antibióticos profilácticos prolon-
gados, protección gástrica, nutrición 
parenteral, hemodiálisis, manejo del 
dolor, etc�

El cirujano debe involucrarse personal-
mente en el manejo postoperatorio de 
estos pacientes, evaluarlos diariamen-
te, participar en las indicaciones y estar 
atentos a la aparición de complicacio-
nes que pueden requerir nuevas inter-
venciones: hemoperitoneo (re-explora-
ción), SCA (laparostomía), isquemia de 
colon (endoscopia, resección de colon), 
isquemia extremidad inferior (resta-
blecimiento de la perfusión), TVP (filtro 
de VCI), etc�

Es importante mantener una comuni-
cación fluida con la familia del pacien-
te�

COMPLICACIONES

Más del 80 % de los casos tiene alguna 
complicación postoperatoria (3), sien-
do severas entre 45-55 % (30) y más 
frecuentes en mujeres (24)� Las com-
plicaciones difieren en frecuencia y 
tipo para la cirugía abierta y la endo-
vascular (Tabla 2)�

Conversión a cirugía abierta: en 6�7-
17�5 % de los casos debido a persisten-
cia de inestabilidad hemodinámica 
pese al balón aórtico o ante complica-
ciones o imposibilidad de su desplie-
gue� Durante la disección para la con-
versión, conservar el balón in situ�

Aunque esta modalidad de trata-
miento es mínimamente invasiva, la 
gravedad del paciente no debe ser 
subestimada, realizar la reposición de 
volumen perdido, corregir los trastor-
nos de coagulación y estar atentos a 
posibles complicaciones como el SCA�

Intervenciones adicionales: en oca-
siones es necesario realizar cirugías 
complementarias en: a) cirugía abier-
ta: reimplante de AMI, cirugía sobre 
arterias renales, embolectomía, es-
plenectomía, reparación de hernias, 
etc� (3), o b) cirugía endovascular: chi-
meneas, stents renales, endoanchors 
(Figura  4D), stent Palmaz (Figura  4E), 
oclusores, etc�, o abiertos como bypass 
fémoro-femoral o la reparación de 
complicaciones de accesos�

COMPARACIÓN DE LA CIRUGÍA  
ABIERTA CON LA ENDOVASCULAR

Los estudios prospectivos randomiza-
dos son escasos [AJAX (8), ECAR (30), 
IMPROVE (21), Hinchliffe (31)] y no mos-
traron un beneficio categórico para 
rEVAR� Estos estudios han sido cues-
tionados porque fueron realizados 
con distintas estrategias de randomi-
zación, presentan sesgos, cuestiona-
mientos en su diseño y realizaron se-
lección al excluir un gran número de 
casos, por ejemplo, a los pacientes más 
inestables (7, 9, 22)�

Las revisiones sistemáticas y metaa-
nálisis de Takagi (2011) (32), Antoniou 
(2013) (26), Quin (2014) (19), van Beek 
(2014) (25), Kontopodis (2020, con me-



■ 120 ■

Tratado de Patología Vascular

24 h de ser operado� Habitualmente 
compromete el colon izquierdo y se 
visualiza necrosis parcial de la muco-
sa, lo que se trata con reposo intes-
tinal, hidratación, antibióticos, dis-
minución de DVA y seguimiento� Un 
10 % progresa a necrosis transmural, 
gangrena o perforación, situaciones 
en que se debe realizar laparotomía 
tempranamente para resección�

–  Síndrome Compartimental Abdo-
minal: elevación de la presión intrab-
dominal (PIA) de más de 20 mmHg 
asociada a disfunción cardiovascu-
lar, pulmonar, esplácnica y/o renal 
(1)� Es problema común para la ci-
rugía abierta y la endovascular, sus 
factores causales son: hipotensión 
preoperatoria, resucitación o trans-
fusión masiva, hematoma RP, ciru-
gía y clampeo prolongados, edema 
de asas y tejidos, coagulopatía seve-
ra y hemorragia, isquemia intestinal 
y, en rEVAR, uso de balón oclusivo 
aórtico y conversión a endoprótesis 
aorto-uni-ilíacas (2, 7)� Se manifiesta 
clínicamente por abdomen distendi-
do y tenso, oliguria, hipotensión, au-
mento de DVA, falla respiratoria pro-
gresiva (aumento de presión de peak 

–  Isquemia de Colon: en 8-17 % de los 
pacientes operados, siendo 1�79 veces 
mayor en la cirugía abierta respecto 
a la endovascular y severa en 5 % (27)� 
Es causa de reoperación (50 %), resec-
ción intestinal (60-70 %) y/o muerte 
(40-50 %) (27)� En caso de necesidad 
de resección intestinal la mortali-
dad aumenta (73-100 %) (1)� Factores 
desencadenantes son: hipotensión, 
politransfusión, tiempo operatorio 
mayor de 4  horas, clampeo prolon-
gado, ligadura de la AMI, hematoma 
RP, interrupción de redes colaterales, 
oclusión o ligadura de hipogástricas, 
o ateroembolismo en casos de rEVAR 
(1)� Es prevenida en la cirugía abierta 
al realizar adecuada evaluación de 
perfusión del colon y recto al final de 
la intervención y la libre decisión de 
reimplante de la AMI� Se sospecha por 
dolor y/o distensión abdominal, SCA, 
fiebre, sangre en deposiciones o dia-
rrea, leucocitosis, elevación de lacta-
to, falla en responder a resucitación o 
deterioro brusco� Se debe realizar se-
lectivamente un estudio endoscópi-
co bajo ya que el diagnóstico por CTA 
puede ser tardío (1)� En pacientes de 
alto riesgo, se sugiere realizar estudio 
endoscópico proactivo, liberal a las 

Tabla II.–Complicaciones Post-Operatorias en Cirugía Abierta (1, 3, 7, 33) y Endovascular de AAAR (8, 23, 26, 27, 30)

ABIERTA ENDOVASCULAR
Insuficiencia Respiratoria 28-50 %  6-28 %
Insuficiencia Renal 34-42 % 11-24 %
Hemodiálisis  7-22 % 11 %
Evento Cardíaco 18-37 %  9-29  %
Sepsis 11-23 % 11 %
Falla Orgánica Múltiple  6-15 %  5 %
Isquemia Colon  3-12 %  4-9 %
Isquemia Extremidad Inferior  3-5 %  0-4 %
Síndrome Compartimental Abdominal 20 % 20 %
Reoperación 20 % 14-25 %
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hipotensión pre o intraoperatoria, 
embolización� Requiere de reconoci-
miento precoz, revascularización pel-
viana y drenaje de LCR�

–  Enfermedad Tromboembólica ve-
nosa: indicar medidas mecánicas 
de profilaxis y heparina subcutánea 
cuando sea posible� En caso de pre-
sentar TVP, colocar un filtro de VCI 
ante imposibilidad o complicaciones 
de la anticoagulación�

–  Complicaciones de rEVAR: tiene 
complicaciones propias como las 
endofugas, oclusión de ramas de la 
endoprótesis o complicaciones de si-
tios de accesos�

–  Complicaciones sistémicas:
A�  Cardíacas: infarto del miocar-

dio, arritmias y PCR aumentan 
la mortalidad, siendo el infarto 
la principal causa de muerte en 
AAAR� Pacientes con enferme-
dad coronaria previa tienen ma-
yor riesgo de IAM y muerte en 
cirugía abierta que en la endo-
vascular�

B�  Respiratorias: insuficiencia res-
piratoria, distress, neumonía y 
otras complicaciones pulmona-
res ocurren en 28-50 % de los ca-
sos después de la cirugía abierta 
y son significativamente meno-
res en la endovascular� Factores 
predisponentes son LCFA previa, 
tiempo de clampeo largo, admi-
nistración de grandes volúme-
nes, transfusiones (TRALI)�

C�  Renales: de 26 a 45 %, es predic-
tor de muerte, en especial si se re-
quiere de hemodiálisis (11-40 %), 
en que la mortalidad alcanza 
76 a 89 % (1)� Factores predispo-
nentes son: insuficiencia renal 
previa, necesidad de clampeo 
suprarrenal, shock, edad avanza-
da (> 80 años), tiempo de clam-
peo prolongado (>  30  minutos), 

inspiratorio, aumento del PCO2, dis-
minución del volumen corriente) y 
disminución del débito cardíaco� La 
PIA se mide en forma indirecta a tra-
vés de la medición de la presión vesi-
cal cada 4 h, y con mayor frecuencia 
en pacientes de riesgo� En etapas ini-
ciales (grados I y II) el manejo es mé-
dico: analgesia, sonda nasogástrica, 
bloqueo neuromuscular, optimizar 
ventilación mecánica, manejo del 
balance hídrico positivo con diuréti-
cos o hemodiálisis, etc� Los grados III 
y IV con PIA > 30 mmHg, con persis-
tencia de PIA > 20 o con disfunción 
de órganos deben ser reintervenidos 
para descompresión (7): laparotomía 
y reparar factor causal (hemorragia, 
isquemia de colon) y laparostomía 
con cierre diferido de la pared (1)� No 
realizar vaciamiento del hematoma 
RP ante riesgo de causar hemorragia 
adicional o daño iatrogénico� El cie-
rre definitivo solo es posible en una 
mediana de 6 días debido al edema 
de asas (1)�

–  Isquemia de extremidades: por 
oclusión de rama del bypass bifur-
cado, por embolia distal mayor o por 
ateroembolismo� En rEVAR puede 
deberse además a complicaciones 
del sitio de acceso (7-10 %)� Las inter-
venciones son variadas, dependen 
de la causa y ubicación�

–  Complicaciones hemorrágicas: 
7-14 % (1, 33)� Las hemorragias intra 
o postoperatorias se asocian a coa-
gulopatía� Se tratan con protocolos 
de transfusión asistida por trom-
boelastograma (1) y fármacos� Un 
3 % requiere reoperación� En caso 
de coagulopatía refractaria, recurrir 
a packing de compresas, aunque el 
riesgo de infección es alto (1)�

–  Isquemia Medular: infrecuente (1-3 %)� 
Se asocia a interrupción de la circulación 
pelviana, clampeo aórtico prolongado, 
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PREDICTORES DE MORTALIDAD

Los múltiples sistemas de score de 
riesgo (Hardman, Glasgow, POSSUM, 
Vancouver, Universidad de Washington, 
Edinburg, VSGNE, etc�) permiten orde-
nar los factores pronósticos en sistemas 
de puntajes� Ninguno de ellos predi-
ce mortalidad con suficiente eficacia 
como para justificar rechazar la cirugía 
por un puntaje dado (1, 7)� Son de utili-
dad al momento de hablar con la fami-
lia sobre el pronóstico�

Las variables asociadas a mayor morta-
lidad en cirugía abierta son:

A�  Preoperatorios: edad avanzada 
(>  70-80), sexo femenino, hipoten-
sión (<  70-90) y tiempo de shock, 
pérdida de conciencia, PCR, patolo-
gías previas (ICC, coronaria, insufi-
ciencia renal), anuria, EKG con isque-
mia miocárdica y/o arritmia, anemia 
(Hcto < 29-35, Hb < 9-10 gr/dL), crea-
tinina sérica elevada (>  2-2�1  mgr/
dL), trombocitopenia (<  100�000), 
pH < 7�2, BE déficit > 8, rotura libre 
(2, 3, 13, 24)� También: diagnóstico 
inicial incorrecto, ingreso en horario 
no-hábil o en los fines de semana o 
feriados (5)� Los pacientes que pre-
sentan PCR preoperatorio (13 %, 1 de 
cada 8 casos), tienen alta mortalidad 
pero no prohibitiva (86 vs 44 %), por 
lo que no se debe limitar tratamien-
to (28)�

B�  Intraoperatorios: rotura intrape-
ritoneal, clampeo suprarrenal, du-
ración del clampeo prolongado 
(>  47  min�), duración de la cirugía 
> 200 min�, diuresis intraoperatoria, 
número de transfusiones, pérdidas 
sanguíneas > 2-3�5 lts, complicacio-
nes técnicas o iatrogenias, necesi-
dad de bypass bifurcados (13)�

C�  Postoperatorios: ocurrencia de in-
farto miocárdico o de encéfalo, falla 
respiratoria, insuficiencia renal (en 

ateroembolismo (1)� Su inci-
dencia es menor en rEVAR, aun 
considerando el mayor uso de 
contraste� En el postoperatorio 
precoz, los pacientes de AAAR 
requieren gran aporte de volu-
men ya que las pérdidas por la 
hemorragia, el estado hemodi-
námico inestable y la redistri-
bución del volumen afectan la 
perfusión renal, para así evitar 
profundizar el daño establecido� 
Por otro lado, no indicar aporte 
excesivo de volumen, considerar 
los distintos métodos de estima-
ción de la volemia�

D�  Infecciosas: asociadas a la inva-
sión del paciente para soporte 
vital, compromete variados órga-
nos y puede evolucionar a sepsis 
con alta mortalidad� La infección 
pulmonar y las asociadas a caté-
teres son más frecuentes�

E�  Hepáticas: es un evento tardío, 
en relación a la hipoxia� Factores 
predisponentes son daño hepá-
tico previo, reabsorción del he-
matoma, aumento de demanda 
metabólica�

F�  Coagulopatía difusa: 10-13 % 
(3)� Responsable de hemorragia 
postoperatoria y exanguinación� 
Es multifactorial: hipotermia, 
acidosis, disfunción plaquetaria, 
consumo de factores en hemato-
ma RP, etc� El tromboelastogra-
ma permite su manejo dirigido�

G�  Insuficiencia Suprarrenal: multi-
factorial, difícil diagnóstico y de-
terioro progresivo� Sospecharla 
ante hipotensión refractaria y no 
explicable, fiebre y alteraciones 
electrolíticas�

H�  Falla Orgánica Múltiple: es más 
frecuente en pacientes con 
clampeo suprarrenal, tiempo 
de clampeo prolongado, trans-
fusiones masivas y desarrollo de 
SCA; y tiene mortalidad de 50-
70 % (2)�
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morbimortalidad, la mortalidad de los 
AAAR, en términos globales, no ha ba-
jado significativamente� Esto se expli-
ca por: a) eventualidad que la aorta se 
rompa a cavidad abdominal con exan-
guinación rápida, b) imposibilidad de 
rEVAR en gran parte de los casos, c) de-
mora en la etapa inicial entre el inicio 
de los síntomas hasta el momento en 
que se realiza control aórtico y d) au-
sencia de especialistas calificados aso-
ciados a los servicios de urgencia� La 
mejor manera de reducir globalmente 
la moralidad de AAAR es establecer un 
programa de tamizaje a la población y 
realizar cirugía de los AAA asintomáti-
cos (5)�
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INTRODUCCIÓN

Se considera una arteria ilíaca aneuris-
mática cuando se encuentra dilatada 
más de 1�5 veces su diámetro normal� 
Esto se interpreta como arteria ilíaca 
común (AIC) mayor de 18 mm en hom-
bres, mayor de 15  mm en mujeres y 
en arteria ilíaca interna (AII) mayor de 
8 mm (1)�

Los aneurismas de arteria ilíaca ocu-
rren típicamente en el contexto de 
aneurismas Aórticos Infrarrenales 
(10-20%), sin embargo, pueden pre-
sentarse como una entidad aislada 
en aproximadamente 0�4% a 1�9% de 
todos los aneurismas intraabdomina-
les y con una frecuencia de 0�03% en 
la población general, presentándose 
en forma bilateral hasta en un 65% de 
los casos (2, 3)� La edad de presenta-
ción es en adultos mayores (90% de 
los casos entre grupo etario de 70 a 
80 años de vida), el genero masculino 
es el más afectado (preponderancia 
de 7:1 con respecto a género femeni-
no) (4)�

PATOGÉNESIS

Se ha sugerido que la patofisiología de 
los aneurismas de arteria ilíaca es si-
milar a la de los aneurismas de arteria 
aorta abdominal (AAA) incluyendo la 
degradación proteolítica de tejido co-
nectivo, cambios en el remodelamien-
to arterial, inflamación, estrés mural, y 
todo esto en el contexto de variaciones 
genéticas (5)� Son de causa degene-
rativa en la mayoría de casos, pero se 
han identificado otras causas menos 
frecuentes como aneurismas micóti-
cos, (antiguamente causados por sífilis 
y tuberculosis� En reportes modernos 
predominan Klebsiella, Salmonella, Sta-
phylococcus aureus), congénitos, aso-
ciados a Síndrome de Marfan, Kawasa-
ki, Ehlers-Danlos, arteritis de Takayasu o 
debido a disección espontanea (4)� 

Se ha planteado como explicación a la 
mayor frecuencia en la AIC y en la AII 
que en la Arteria Ilíaca Externa (AIE), el 
que están involucrados factores de de-
sarrollo durante la embriogénesis, ha-
ciendo que la AIE sea resistente a la 
formación de aneurismas debido al dife-
rente origen de sus células musculares 

■ 127 ■



■ 128 ■

Tratado de Patología Vascular

encontrándose características inmu-
nobiológicas diferentes entre las arte-
rias ilíacas interna y externa (6)�

HISTORIA NATURAL

La tasa de crecimiento de los Aneu-
rismas de Arteria Ilíaca (AAI) varia de 
0�05-0�15 cm/año en aneurismas me-
nores de 3 cm hasta 0�26-0�29 cm/año 
en los mayores de 3 cm (3)� 

Los AAI están asociados a alta frecuen-
cia de ruptura� La mayoría de reportes 
de ruptura de AAI se dan cuando son 
mayores de 6 cm y es muy poco fre-
cuente si miden menos de 4 cm (7, 8)� 
Debido a que muchos suelen ser asin-
tomáticos, se identifican al momento 
de la ruptura� La mortalidad en ciru-
gías de emergencia es aproximada-
mente de 28% versus el 5% de la ciru-
gía electiva (2)� 

PRESENTACIÓN

La presentación es mayormente asin-
tomática hasta en un 70% en los casos 
de los aneurismas de AII lo que se debe 
a su localización profunda en la pel-
vis� Cuando son sintomáticos, se pre-
sentan como masas palpables, dolor 

abdominal bajo o en flancos, pareste-
sias en extremidades, cambios en el 
habito urinario, dolor defecatorio, hi-
dronefrosis y lumbalgia� Esta sintoma-
tología se debe fundamentalmente 
a compresión de estructuras vecinas� 
Los pacientes sintomáticos suelen te-
ner aneurismas de mayor tamaño que 
los asintomáticos� Se ha evidenciado 
que para que una masa sea palpable 
durante el examen físico a nivel rectal o 
abdominal debe ser aproximadamen-
te de 9�6 cm� De frecuencia más rara, 
también se encuentra como formas de 
presentación las trombosis, embolias o 
fístulas arteriovenosas (9)�

Se han establecido clasificaciones 
para esta entidad, entre las cuales re-
salta la de Reber (Fig�  1) que es una 
clasificación anatómica que ayuda a 
toma de decisión quirúrgica conven-
cional (10); la de Melas (Fig� 3) que es 
básicamente de Aneurismas de AIC y 
dirigida a plantear tratamiento endo-
vascular (11) o la de Fahrni (Fig� 2) que 
parte del tratamiento endovascular en 
la consideración del cuello y compro-
miso de la AII (12), entre otras varias� 
Según la distribución y clasificación 
de Reber, los más frecuentes son los 
aneurismas confinados a AIC (Reber I) 
y los menos frecuentes los de AIE 
(Reber IV) (10, 13)�
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Figura 1.–Clasificación de Reber. Reber PU, Brunner K, Hakki H, Stirnemann P, Kniemeyer HW. Häufigkeit, Klassi-
fikation und Therapie der isolierten Beckenarterienaneurysmen: Chirurg. abril de 2001; 72 (4): 419-24
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por alguna otra causa, sin embargo, 
cuando se presentan síntomas estos 
están en relación a la compresión di-
recta de órganos o estructuras adya-
centes a la AIC, AII o AIE� Por lo general 
los síntomas, cuando están presentes, 
son dolor en los miembros inferiores 

DIAGNÓSTICO

Durante la evaluación del paciente el 
examen físico no suele revelar el diag-
nóstico siendo que el mismo es habi-
tualmente hecho como un hallazgo 
en algún examen auxiliar solicitado 
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Tipo Tipo Ia Tipo Ib Tipo IIa Tipo IIb Tipo IIc
Descripción Aneurisma de AIC 

con cuello proximal 
que asegura fijación 
y sellado de stent�

Aneurisma de AIC sin 
cuello proximal ade-
cuado

Aneurismas de AII 
con boca amplia�

Aneurisma de AII 
con cuello proximal�

Aneurisma de AII 
sin cuello proxi-
mal

Tratamiento Embolización proxi-
mal de AII ipsilateral 
para evitar llenado 
por colaterales�

Stent bifurcado aor-
toiliaco después de 
embolización de AII 
ipsilateral� 

Embolización distal 
de AII, seguida de 
colocación de stent 
ilíaco�

Embolización con 
coils aferente y efe-
rente�

coils

Figura 2.–Clasificación de Fahrni. Fahrni M, Lachat MM, Wildermuth S, Pfammatter T. Endovascular Therapeutic 
Options for Isolated Iliac Aneurysms with a Working Classification

Figura 3.–Clasificación de Melas. Melas N, Saratzis A, Dixon H, Saratzis N, Lazaridis J, Perdikides T, et al. Isolated 
Common Iliac Artery Aneurysms: A Revised Classification to Assist Endovascular Repair. Journal of Endovascular 
Therapy. octubre de 2011; 18(5): 697-715
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reducir la tasa de crecimiento de pe-
queños AAI� Sin embargo, se brinda 
manejo médico a quienes presentan 
factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular o aquellos con enfer-
medad cardiovascular establecida� Las 
guías europeas para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares re-
comiendan que todos los pacientes 
con síntomas de enfermedad vascu-
lar periférica deben usar terapia anti 
plaquetaria, agentes reductores de lí-
pidos si las lipoproteínas de baja den-
sidad (LDL) son mayores a 2,5 mmol/L 
(> 97 mg/dL) y agentes antihipertensi-
vos� Otras estrategias de estilo de vida 
saludable como el cese del consumo 
del tabaco, ejercicio y dieta deben ser 
consideradas (13)�

Tratamiento quirúrgico

Basado en estudios retrospectivos y 
reportes de consenso, aquellos AAI 
sintomáticos, aquellos asintomáticos 
≥  3�5 cm, con una rápida expansión o 
con un AAA coexistente son candidatos 
a una reparación quirúrgica (tabla 1)� La 
cirugía tiene como objetivo excluir el 
AAI de la circulación para evitar su cre-
cimiento y el incremento del riesgo de 
ruptura� La reparación quirúrgica abier-
ta y la reparación endovascular son las 
modalidades utilizadas (13, 17, 18)�

Tradicionalmente la reparación abierta 
con injertos protésicos ha sido el trata-
miento de elección, sin embargo, dada 
la ubicación pélvica esto puede ser téc-
nicamente complicado� Por este moti-
vo, el tratamiento endovascular se ha 
vuelto cada vez más el de elección con 
buenos resultados a corto y mediano 
plazo� Un claro ejemplo de esto es que 
aproximadamente el 65% de las repa-
raciones de aneurismas ilíacos fueron 
por reparación endovascular entre los 
años 2000 y 2011 en los Estados Unidos� 
A comparación con la técnica abier-
ta, la reparación endovascular se ha 

o edema, dolor neuropático lumbo-
sacro, hidronefrosis con insuficiencia 
renal, hematuria, constipación o san-
grado rectal (13, 14)� Sin embargo, debi-
do a que los aneurismas de arteria ilíaca 
ocurren de forma profunda en la cavi-
dad pélvica, los pacientes tienen pocos 
síntomas de los que son conscientes� 
Esto explica porque su detección tem-
prana es relativamente difícil y suele 
ser cuando ya están rotos, lo que incre-
menta la probabilidad de comprome-
ter seriamente la vida del paciente (15)� 

Con respecto a los estudios por ima-
gen, la ecografía doppler es el examen 
inicial no invasivo para la evaluación 
seguido por la Angiotomografía capaz 
de definir la extensión proximal y dis-
tal del aneurisma con imágenes más 
precisas de las arterias ilíacas y de esta 
manera proveer información para el 
manejo quirúrgico� En un estudio que 
evaluó a 30 pacientes que presentaron 
manifestaciones clínicas de enferme-
dad aortoilíaca, la Angiotomografía 
produjo una sensibilidad del 93% y una 
especificidad del 96% para la detec-
ción de aneurismas (16)�

En relación al seguimiento se reco-
mienda una vigilancia para aneuris-
mas de AIC y de AII pequeños (2�0-
2�9 cm) cada 3 años y anualmente para 
diámetros mayores (3�0-3�4 cm)� El se-
guimiento se puede realizar con eco-
grafía doppler o con tomografía axial 
computarizada en caso de dificultades 
de visualización (13)�

TRATAMIENTO

Terapia médica 

No está establecido si los agentes 
como las estatinas, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina 
(IECA), beta bloqueadores y antibióti-
cos (tetraciclina y doxiciclina) pueden 
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En la planificación quirúrgica ayuda 
la clasificación de Reber� El acceso es 
importante a tener en cuenta como 
parte inicial de la planificación, para 
aneurismas bilaterales el acceso de 
preferencia es transperitoneal a través 
de una laparotomía media, mientras 
que cuando se trata de un aneurisma 
unilateral dependerá del tamaño y 
anatomía, estudiada básicamente en 
la Angiotomografía, para optar entre el 
acceso Transperitoneal o el Retroperi-
toneal (Fig� 4)�

A continuación, es importante tener 
en cuenta las estructuras adyacentes a 
las arterias básicamente dos: el uréter 
y la vena ilíaca� En el caso del uréter se 
debe tener en cuenta, sobretodo si son 
aneurismas que involucran la AII, la po-
sibilidad de colocar un tutor ureteral 
previo a la cirugía para reducir el ries-
go de daño� En cuanto a la vena ilíaca 
debemos tener especial cuidado con 
la Vena Ilíaca Interna cuya lesión es de 
muy difícil manejo, es por tal motivo 
que se pueden usar ciertas maniobras 
como el uso de una Sonda de Foley 
para controlar el sangrado retrogrado� 

asociado a menor mortalidad hospi-
talaria, riesgo de complicaciones car-
diovasculares, respiratorias y hemorrá-
gicas, dehiscencia de la herida, riesgo 
de infección, complicaciones postope-
ratorias y duración de la estancia hos-
pitalaria� Sin embargo, podría no haber 
una reducción de la mortalidad a lar-
go plazo asociada a la prevención de la 
ruptura de aneurisma (19)�

Reparación quirúrgica abierta

Las situaciones donde la cirugía abierta 
es preferible a la reparación endovas-
cular se listan en la tabla 2� El objetivo 
de la cirugía es la resección completa 
de la arteria ilíaca para evitar un mayor 
crecimiento y ruptura (18)�

Los aneurismas bilaterales de la arte-
ria ilíaca común se tratan con la co-
locación de un injerto aorto-bi-ilíaco 
o aorto-bi-femoral, mientras que los 
aneurismas ilíacos aislados se reparan 
interponiendo injertos en el segmen-
to comprometido con o sin reimplan-
te o reemplazo parcial con injerto de 
la AII� 

Indicaciones para la reparación quirúrgica de un AAI 
•   AAI sintomático (ej� aneurisma roto, síntomas compresivos, dolor crónico asociado, cuadro trom-

boembólico) (13,17) 

•   AAI asintomático ≥ 3�5 cm (13,17) 

•   AAI con una rápida expansión (≥ 7 mm en seis meses o > 1 cm en un año) (17) 

•   AAA coexistente con indicación de reparación quirúrgica (18) 

Tabla 1.–Indicaciones para tratamiento quirúrgico de un AAI

Indicaciones para la reparación quirúrgica abierta de un AAI

•   Anatomía inadecuada para la reparación endovascular�

•   Reparación endovascular fallida�

•   Endofuga de tipo 1 con aneurisma agrandado�

•   Acceso inadecuado para reparación endovascular�

•   Reparación endovascular o injerto infectados�

Tabla 2.–Indicaciones para tratamiento quirúrgico convencional. Tomado de Moore’s Vascular and Endovascular 
Surgery: A Comprehensive Review, 9th Edition. 2018, págs. 633-658
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El objetivo en la cirugía endovascular 
de los aneurismas ilíacos es lograr la 
exclusión de los mismos usando En-
doprótesis (Stent graft) con lo cual se 
elimina la presión en las paredes de la 
arteria dilatada y disminuye el riesgo 
de ruptura y de embolización�

Los puntos críticos en la terapia endo-
vascular son: Tener suficiente longitud 
(cuello) proximal y distal de arteria sana 
para lograr el sellado del Stent graft y 
compromiso de la AII� Es en este sen-
tido en que se han diseñado clasifica-
ciones de los Aneurismas Ilíacos como 
la Clasificación de Farhni o la de Melas 
(11, 12)�

Los puntos a considerar son:

–  Longitud mayor o igual a 15  mm 
proximal a la bifurcación de la Aorta

–  Longitud mayor o igual a 15 mm dis-
tal en la AIC o en la AIE

–  Compromiso Unilateral o Bilateral
–  Compromiso del nacimiento de la AII
–  Presencia de Aneurisma de AII

En caso de no haber cuello proximal en 
la AIC se debe considerar Endoprótesis 
Bifurcadas cubriendo desde Aorta�

En caso de involucrar el nacimiento de 
la AII se debe considerar la emboliza-
ción de la AII y su exclusión o el uso de 

La técnica de tratamiento del saco 
aneurismático varia entre Endoaneu-
rismorrafia, Aneurismectomía o Exclu-
sión con ligadura mas Bypass� La elec-
ción de la técnica estará guiada por las 
características del aneurisma, sin em-
bargo, las más comúnmente usadas 
son la Endoaneurismorrafía y la exclu-
sión mas Bypass� La escisión del Aneu-
risma completamente tiene el riesgo 
del daño de estructuras adyacentes a 
los vasos ilíacos (20, 21) (Fig� 5)�

Figura 4.–Acceso Retroperitoneal

Figura 5.–Reparo Convencional de Aneurismas Ilíacos 
Bilateral Con Reimplante de Arterias Ilíacas Internas

Reparación endovascular

El tratamiento Endovascular otorga ven-
tajas sobre la cirugía convencional siendo 
la principal el tener una menor morbi-
mortalidad en el corto plazo� La anatomía 
de las Arterias Ilíacas, como ya se ha men-
cionado, hace que la cirugía convencio-
nal tenga más riesgos de complicaciones 
durante el tratamiento por la cercanía de 
las estructuras pélvicas nobles�
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Los IBD son Stent Grafts que poseen 
una pequeña rama que será dirigida a 
mantener permeable la AII� El acceso 
para la colocación de dicho dispositivo 
incluye la arteria Femoral ipsilateral y 
un segundo acceso que puede ser la 
arterias Femoral contralateral o desde 
la arteria Axilar izquierda� Los IBD pue-
den ser utilizados en combinación con 
una Endoprótesis de Aorta Abdomi-
nal o en para tratamiento solo de la AI 
(Fig� 8)�

Endoprótesis Ilíaca Ramificada o usar 
la técnica de Sándwich para mantener 
permeable la AII (Fig� 6)�

Complicaciones por oclusión de la AII 
(22, 23):

•  Claudicación glútea (25%)
•  Disfunción sexual (36%)
•  Colitis isquémica 
•  Isquemia medular (en aneurismas 

complejos)
•  Necrosis glútea

La aparición de dispositivos ilíacos ra-
mificados (IBD) ha permitido disminuir 
estas complicaciones� El éxito técnico 
en la colocación de estos dispositivos 
llega al 97% manteniendo una paten-
cia que puede llegar al 94% a los 5 años 
(24) (Fig� 7)�

Figura 6.–Aneurisma Iliaco Bilateral. Observar embo-
lización de AII derecha

Figura 7.–Vista posterior de Angiografía por TC. Ob-
servar permeabilidad de AII izquierda y exclusión de 
AII derecha

Figura 8.–A la izquierda IBD en Aneurisma Aislado de 
AI. A la derecha IBD en combinación con Endoprótesis 
de Aorta Abdominal
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas esplénicos son los de 
mayor incidencia dentro de los aneu-
rismas viscerales� Su aparición es más 
frecuente en la mujer en una propor-
ción de 1 a 4, existiendo en las pacien-
tes de este sexo un elevado riesgo de 
ruptura en especial durante el periodo 
de gestación (1)� El desarrollo y creci-
miento de este tipo de aneurismas, 
junto el riesgo de ruptura se reconoce 
vinculado a la situación hormonal de la 
mujer (2)�

CONCEPTO

A nivel de la arteria esplénica se define 
como aneurismática cuando se obser-
va una dilatación focal en su diámetro 
superior al 50 % respecto al diámetro 
normal del vaso� El diámetro normal de 
la arteria esplénica varía y oscila entre 
0,43 cm y 0,49 cm�

FORMAS CLÍNICAS

Son más frecuentes, la aparición de 
las formas de aneurismas verdaderos 

que las de pseudoaneurismas (3)� Las 
causas de las formas pseudoaneuris-
máticas se relacionan con pancreati-
tis, traumatismos e infecciones de la 
cavidad abdominal (6)� La localización 
de los aneurismas a nivel de la arteria 
puede ser variada, habiéndoseles clasi-
ficado por este perfil en proximales, a 
nivel medio, distales e hiliares (7)�

HISTOPATOLOGÍA

Desde el punto de vista histopatológico 
se han encontrado en algunos casos, alte-
raciones de la pared de la arteria espléni-
ca con degeneración de la capa media (5)� 
Los verdaderos aneurismas de la arteria 
esplénica (AAS) afectan todas las capas 
de la pared, cada una de las cuales está 
intacta y adelgazada� Los pseudoaneuris-
mas son el resultado de un desgarro en la 
íntima de la pared del vaso con posterior 
disección de sangre en una luz falsa y for-
mación de hematoma periarterial�

ETIOLOGÍA

La causa es desconocida barajándose 
múltiples aspectos y factores de riesgo 
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sin que se haya podido evidenciar la re-
lación con ninguno de forma clara� Por 
otro lado, permanece desconocida la 
etiología de estos aneurismas aunque 
se han asociado a diferentes enferme-
dades incluida la enfermedad polianeu-
rismática, como han sido enfermeda-
des del colágeno, hipertensión, arteritis, 
arterosclerosis y otros procesos (4)�

Estos incluyen aterosclerosis (32 %), de-
generación medial o displasia (24 %), 
traumatismo abdominal (10 %), hiper-
tensión, enfermedades del tejido co-
nectivo y vasculitis necrotizantes como 
poliarteritis nodosa o granulomatosis 
de Wegner� Los pseudoaneurismas son 
hematomas periarteriales que se desa-
rrollan como consecuencia de trauma-
tismos iatrogénicos o procesos inflama-
torios como la pancreatitis crónica�

Los factores de riesgo modificables 
incluyen aterosclerosis, hipertensión 
portal, trasplante de hígado, embarazo 
y trastornos del tejido conectivo como 
el síndrome de Marfan o Ehler-Danlos�

Los pseudoaneurismas se desarrollan 
como consecuencia de un traumatis-
mo o inflamación de la arteria espléni-
ca, como en los casos de pancreatitis� 
Estudios recientes demuestran que los 
pseudoaneurismas esplénicos ocurren 
hasta en el 21 % de los pacientes diag-
nosticados con pancreatitis crónica�

FISIOPATOLOGÍA

Los AAS ocurren predominantemente 
en mujeres multíparas� Se desconoce 
la verdadera prevalencia de SAA en el 
embarazo� El cincuenta por ciento de 
los AAS que ocurren durante el emba-
razo eventualmente se rompen duran-
te el mismo�

Dos tercios de los SAA se rompen en 
el tercer trimestre y, por lo general, en 

las últimas dos semanas de embarazo� 
Se han relacionado múltiples factores 
con una mayor incidencia de SAA, es-
pecialmente en mujeres embarazadas�

Una hipótesis sugiere que el aumento 
del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco 
durante el embarazo puede resultar en 
un aumento de la fuerza contra la pa-
red del vaso� Otra hipótesis hormonal 
sugiere que el aumento de estróge-
no y progesterona presumiblemente 
da como resultado una degeneración 
medial de la pared del vaso�

Los niveles elevados de relaxina du-
rante el embarazo pueden mejorar 
la elasticidad de la arteria esplénica y 
provocar la dilatación del aneurisma� 
Además, el aumento de la frecuencia 
de ruptura de los SAA al final del em-
barazo está presumiblemente relacio-
nado con un aumento de la presión 
mecánica del agrandamiento del úte-
ro grávido�

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia del aneurisma esplénico 
se centra aproximadamente alrededor 
del 1 % de acuerdo a datos obtenidos en 
estudios necrópsicos, pudiendo alcanzar 
cifras del 10 % según algunos estudios 
(1)� En estudios necrópsicos las cifras de 
incidencia se elevan hasta llegar hasta el 
10 % (16)� Por otro lado, la incidencia clíni-
ca en las últimas décadas se está incre-
mentando por el diagnóstico incidental 
que se produce en la utilización de me-
dios diagnósticos de imagen, tales como 
el CT o la ultrasonografía, utilizados para 
evaluar otros procesos (16)� La incidencia 
en mujeres se ha demostrado que es 
4 veces superior a la de los hombres po-
siblemente por el estado hormonal de la 
mujer con cambios en especial en el es-
tado de gestación (17)� Aparecen según 
fuentes bibliográficas en la sexta década 
de la vida�
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de arteria esplénica de otras lesiones 
extrínsecas como los pseudoquistes 
pancreáticos (7, 8)�

La tomografía computarizada abdomi-
nal de cortes múltiples con contraste 
intravenoso es la modalidad de diag-
nóstico por imagen ideal para diagnos-
ticar aneurismas de arteria esplénica y 
otros aneurismas viscerales (Figs� 1 y 2)�

CLÍNICA

Desde el punto de vista clínico suelen 
ser asintomáticos y solo el 25 % pueden 
presentar como síntoma clínico dolor 
abdominal� El síntoma de presentación 
más común es un dolor vago epigástri-
co o en el cuadrante superior izquierdo 
que puede irradiarse hacia el hombro 
izquierdo�

Otros síntomas pueden ser hemorra-
gia gastrointestinal con hematemesis 
o hematoquecia subsiguientes, o he-
morragia en el conducto pancreático 
con hemobilia subsiguiente�

Los aneurismas verdaderos pueden ser 
silenciosos y asintomáticos; sin embar-
go, los pseudoaneurismas siempre son 
sintomáticos� La rotura es una compli-
cación rara pero grave de la AAS que 
puede manifestarse por dolor abdomi-
nal difuso agudo y choque hipovolémi-
co con signos y síntomas de abdomen 
quirúrgico agudo�

La incidencia de rotura aumenta en 
mujeres multíparas y pacientes con 
hipertensión portal debido al aumen-
to del flujo sanguíneo portal� El riesgo 
informado de rotura de SAA es de 2 % 
a 10 %, que aumenta a 76 % a 83 % en 
pacientes sintomáticos� La mitad de la 
rupturas se producen en la mujer ges-
tante y la mortalidad puede alcanzar el 
70-90 % en esta situación (18)�

DIAGNÓSTICO

Su diagnóstico, en raros casos es por la 
presentación de sintomatología clínica, 
siendo en la mayoría de las ocasiones 
detectados por la realización de prue-
bas diagnósticas en especial AngioTAC, 
motivados por otras patologías (8)�

La ecografía endoscópica puede dis-
tinguir de forma fiable los aneurismas 
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Fig. 1.–AngioTC en el que se muestra el aneurisma de 
la arteria esplénica, con trombo mural, calcificación 
parcial de la pared, de morfología sacular y situado 
próximo al hilio esplénico

Fig. 2.–Imagen de reconstrucción tridimensional de un 
aneurisma esplénico calcificado

La Tomografía computarizada es útil 
para detectar pequeños aneurismas 
de la arteria esplénica y evaluar la ana-
tomía para la planificación operato-
ria� La resonancia magnética es una 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La esplenectomía con pancreatecto-
mía parcial si es necesario, ha sido el 
tratamiento habitual durante varias 
décadas y que se sigue manteniendo 
para la presentación en forma de rup-
tura aneurismática (10, 11)�

La técnica endovascular se muestra 
como un procedimiento seguro y efi-
caz para el tratamiento del aneurisma 
esplénico (16, 20)�

El acceso se puede considerar que 
debe de estar de acuerdo con la ex-
periencia del cirujano, considerando 
que los dos más utilizados, femoral y 
humeral, son válidos para llevar a cabo 
el procedimiento (21)� Posiblemente el 
acceso humeral se presente como el 
más fácil, al ser más directo y que per-
mite una llegada con menos proble-
mas de navegación que la otra alterna-
tiva a través del acceso femoral�

La utilización de los dispositivos y ma-
teriales disponibles en el mercado, de-
penderán de la forma y tipo de la le-
sión, de la disponibilidad del material y 
de la experiencia del cirujano (22)�

Materiales como los coils, oclusores, pe-
gamentos y substancia ocupacionales 
están más indicados para las formas 
saculares� Las formas fusiformes, se so-
lucionan más correctamente con stent 
y mejor cubiertos� Otras opciones es la 
aplicación de ambas técnicas, especial-
mente en los saculares de entrada am-
plia entrada, colocando un stent y rea-
lizando la técnica de la jaula al colocar 
a través de las celdas abiertas en el in-
terior de la formación aneurismática en 
material trombogénico (23) (Figs� 3 y 4)�

Tenemos que considerar que la técni-
ca de navegación de la arteria espléni-
co en algunos casos es laboriosa y que 
en ocasiones requiere tiempo para 

alternativa a la Tomografía computa-
rizada, especialmente en pacientes 
con insuficiencia renal crónica� La an-
giografía de contraste es la prueba de 
imagen más específica para identificar 
aneurismas de arteria esplénica y tam-
bién puede ser terapéutica�

La angiografía ha sido en algunos ca-
sos el método diagnóstico, en especial 
cuando se ha utilizado para otros pro-
cedimientos�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Hay que realizar el diagnóstico dife-
rencial con procesos como Deficien-
cia congénita de antitripsina, Ne-
crosis quística medial, Síndrome de 
Ehlers-Danlos, Síndrome de Marfan, 
Neurofibromatosis, Poliarteritis nudo-
sa, Lupus eritematoso sistémico o Ar-
teritis de Takayasu�

INDICACIÓN TERAPÉUTICA

La indicación terapéutica se establece 
con diámetros mayores 20 mm y si no 
es preceptivo realizar controles cada 
6-12 meses� Son de indicación absolu-
ta de tratamiento, los aneurismas con 
diámetros mayores de 30 mm y los sin-
tomáticos (19)�

La indicación de tratamiento quirúrgi-
co, independientemente que se ten-
gan en consideración otros aspectos, 
se hace por el tamaño del aneurisma 
que se considera los 2 cm el límite para 
la indicación terapéutica (9)� Otras indi-
caciones de intervención incluyen: pa-
cientes sintomáticos, mujeres en edad 
fértil, embarazo concomitante y pa-
cientes cirróticos que planean some-
terse a un trasplante de hígado orto-
tópico o procedimientos de derivación 
portovenosa�
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páncreas� El abordaje laparoscópico 
tiene la ventaja de una recuperación 
rápida, una estancia hospitalaria más 
corta y menos dolor posoperatorio en 
comparación con el abordaje abierto� 
El abordaje laparoscópico también es 
adecuado y seguro en pacientes em-
barazadas con AAS� En comparación 
con el abordaje abierto, la reparación 
laparoscópica del aneurisma espléni-
co tiene un riesgo menor de trabajo 
de parto prematuro en estas pacientes 
debido a la mínima manipulación del 
contenido intraabdominal�

Abordaje quirúrgico abierto

La intervención quirúrgica abierta se 
considera el abordaje estándar de oro 
para la reparación de AAS� Las técnicas 
que implican la resección de un aneu-
risma con bypass de interposición son 
ideales para los aneurismas localiza-
dos en la arteria proximal a la arteria 
esplénica media� La resección de un 
aneurisma se puede combinar con 
esplenectomía en casos de abdomen 
hostil o aneurismas distales ubicados 
cerca del hilio esplénico� Los pacientes 
con rotura de aneurismas esplénicos 
deben someterse a una laparotomía 
urgente y control de la hemorragia 
con ligadura de un aneurisma� Se reco-
mienda la preservación del bazo cuan-
do sea posible, pero se debe realizar 
una esplenectomía si de otro modo es 
imposible lograr una hemostasia ade-
cuada (10)� (Figs� 5 y 6)�

poder acceder a la lesión (24)� Se pue-
de considerar que la técnica, evaluando 
el riesgo beneficio se puede aplicar en 
pacientes con variadas comorbilidades, 
considerando el bajo riesgo existente en 
su aplicación� Existe un discreto riesgo 
de posibilidad de fracaso técnico al no 
poder acceder a la arteria aneurismática 
por la anatomía en muchas ocasiones 
muy elongada, con bucles y plicaturas 
de la arteria esplénica� La indicación de 
tratamiento, desde el punto de vista del 
tamaño del aneurisma se puede asumir 
a partir de los 2 cm� Se puede considerar 
que cada localización y forma anatómi-
ca del aneurisma exige una valoración 
personalizada para aplicar el procedi-
miento más adecuado con respecto a 
su oclusión ya sea por la colocación de 
coils, inyección partículas o materiales 
trombogénicos o también su exclusión 
mediante stent cubiertos (25, 26)�

Tratamiento laparoscópico 
mínimamente invasivo

El abordaje laparoscópico es una alter-
nativa terapéutica segura para los casos 
de reparación electiva de aneurismas 
esplénicos� Se han empleado diferen-
tes técnicas que incluyen la ligadura 
de la arteria esplénica media mediante 
grapado o grapado a la esplenectomía 
sola para los SAA distales cerca del hi-
lio� La esplenectomía con pancreatec-
tomía distal puede ser necesaria cuan-
do la pared del aneurismático está 
muy inflamada y adherida a la cola del 

Fig. 3.–Presentación de los dos tipos de tratamiento como la oclusión con coils 
o la exclusión mediante stent cubierto

Fig. 4.–Arteriografía peroperatoria 
de un aneurisma sacular esplénico
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INTRODUCCIÓN

La primera referencia de un aneurisma 
de arteria renal fue realizada por Rou-
ppe en 1770 y desde entonces han sido 
muchas las comunicaciones realizadas 
sobre este tipo de patología�

Un aneurisma de la arteria renal se de-
fine como una dilatación del vaso que 
supere el doble de su diámetro normal�

El aneurisma de la arteria renal se pue-
de considerar como una entidad poco 
frecuente� En la mayoría de las oca-
siones se tiene conocimiento de esta 
patología cuando se presenta, como 
un hallazgo incidental, tras evaluacio-
nes diagnósticas utilizando técnicas 
de imagen para otros fines diagnósti-
cos (1)� Las características clínicas y el 
manejo de los aneurismas de la arteria 
renal en general, han sido aportados 
en la bibliografía a través de pequeñas 
series de casos, que presentan siem-
pre un limitado número de pacientes 
sin que se hayan presentado series 
amplias (2, 3)� Hasta hace poco ha exis-
tido controversia sobre el tratamiento 
de estos aneurismas, específicamente, 

en lo que respecta al tamaño del que 
requiere un tratamiento quirúrgico, de 
cómo realizar la reparación y como ha-
cer el seguimiento de aquellos que se 
consideran no quirúrgicos (4)� También 
presenta controversia, la causa etioló-
gica, su relación con la hipertensión y 
otros factores (5)� Por otro lado, a medi-
da que avanza la terapia endovascular 
y se aplica preferentemente en otras 
afecciones vasculares, el resultado a 
largo plazo y la durabilidad del trata-
miento con cirugía abierta o endovas-
cular de los aneurismas de la arteria re-
nal, ha mejorado obstensiblemente (6)�

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de los aneurismas de 
arteria renal se ha cifrado tradicional-
mente alrededor del 0,01 %� Sin embar-
go, últimamente por la proliferación 
de la utilización de medios diagnósti-
cos por imagen, la incidencia ya se re-
conoce mayor oscilando del 0�3 al 1 %� 
Se estima una edad media en la pre-
sentación alrededor de los 50 años (7)� 
Los aneurismas extraparenquimatosos 
son aproximadamente el 85 % y el 15 % 
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restante corresponde a los intraparen-
quimatosos� Del tipo extraparenqui-
matoso, aproximadamente el 70 % son 
saculares, el 20 % son fusiformes, y el 
10 % son disecantes�

De los pacientes con aneurisma renal, 
el 20 % se presentan con la patolo-
gía bilateral y el 30 % tienen múltiples 
aneurismas con el patrón de polianeu-
rismáticos� Los aneurismas de arteria 
renal se producen por igual en hom-
bres y mujeres, a pesar de que las rup-
turas son más frecuentes en mujeres 
sobre todo en edad reproductiva (8)�

DATOS MORFOLÓGICOS

Se pueden ubicar los aneurismas a 
nivel de las arterias renales extrapa-
renquimatosa e intraparenaquimato� 
Podemos encontrar numerosas for-
mas que van desde las saculares a las 
fusiformes� Se consideran aneurismas 
verdaderos cuando la dilatación inclu-
ye todas las capas de la arteria y sue-
le tener un carácter hereditario, pero 
también la Displasia fibromuscular o el 
Síndrome de Ehler-Danlos los pueden 
producir, y falsos o pseudoaneurismas, 
si la dilatación no está formada por to-
das las capas de la pared renal y suelen 
ser productos de traumatismos, direc-
tos o indirectos por trauma abdominal, 
o los anastomóticos tras cirugía de la 
arteria renal, siendo causas más infre-
cuentes los micóticos y la enfermedad 
de Kawasaki (9)�

FISIOPATOLOGÍA

En los aneurismas verdaderos exis-
te un debilitamiento en la dilatación 
aneurismática, de todas las capas de 
la pared arterial� Enfermedades como 
la fiebre aftosa, o en la fibroplastia de-
generativa conducen entre otras, a 
este debilitamiento de la pared� En los 

falsos o pseudoaneurismas, hay una in-
terrupción focal en una o todas las ca-
pas de la arteria que provoca una dila-
tación sacular en el área debilitada (10)� 
En el trauma cerrado, el desplazamien-
to anterior de los riñones relativamente 
móvil con tensión rápida desacelera-
ción generada, producida en el pedícu-
lo vascular que causa una fractura de la 
íntima, que predisponen a la disección 
subintimal y posteriormente degene-
ración aneurismática� Otro mecanismo 
consiste en una contusión directa con-
tra los cuerpos vertebrales (11) (Fig� 1)�

Existe posibilidad de formación de 
pseudoaneurismas en procedimientos 
reconstructivos de la arteria� En este 
caso, la pared del aneurisma contiene 
solo tejido fibrótico e inflamatorio� Por 
iatrogenia en la cirugía endovascular 
es posible el desarrollo de aneurismas 
causados por un trauma de la íntima y 
la disección focal, lo que lleva a la dege-
neración aneurismática� Disecciones 
espontáneas de la arteria renal pueden 
ser causa también de aneurismas (8)� 
Los aneurismas intraparenquimatosa 
se cree que se deben principalmente 
a cambios inflamatorios de la pared 
del vaso arterial� Estos comúnmente se 
desarrollan en los microaneurismas�

Aunque el embarazo no se asocia con 
un aumento en la incidencia de la for-
mación de los aneurismas de la arteria 
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Fig. 1.–Aneurisma de arteria renal izquierda evaluada 
mediante angioTAC
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desde el punto de vista fisiopatoló-
gico� Las posibles causas de la hiper-
tensión en estos casos puede ser la 
isquemia renal secundaria a trom-
boembolización distal al aneurisma, 
en los casos de aneurismas grandes, 
y también se han aportado plicatu-
ras de la arteria renal (16)�

–  Dolor abdominal en costado, refle-
jado en las disecciones expontáneas 
de la arteria, aunque la mayoría de los 
pacientes son asintomáticos� Nue-
vo dolor o empeoramiento también 
puede ser indicativo de un aneuris-
ma en rápida expansión o ruptura 
inminente�

–  La hematuria puede ser otra mani-
festación de la disección del aneu-
risma� Aneurismas intraparenqui-
matosos, que drenan la ruptura en 
el sistema colector, también pueden 
manifestarse como hematuria (17)�

–  El infarto renal puede ser visualiza-
do en imágenes de tomografía axial 
computarizada, y es el resultado de 
la embolización desde el saco aneu-
rismático o trombosis del aneurisma�

–  En el caso de ruptura los pacientes 
no suelen siempre presentar clínica 
de ruptura� Los pacientes con ruptu-
ra de aneurisma de la arteria renal, 
suelen tener signos y síntomas de 
abdomen agudo abdominal y pue-
den entrar en shock (11, 18)�

MEDIOS DIAGNÓSTICOS

En el momento actual los medios diag-
nósticos utilizados son los que se utili-
zan de forma habitual para el diagnós-
tico de otros procesos vasculares (19)�

La ecografía retroperitoneal permite el 
diagnóstico de este tipo de formacio-
nes y con el desarrollo de nuevas tec-
nologías en la aplicación de los ultra-
sonidos y el sofware informático que 
incorporan permiten un diagnóstico 
de precisión e incluso no solo válido 

renal, sí que se asocia con una mayor 
tasa de ruptura� El aumento del flujo 
sanguíneo, la presión intra-abdominal 
y cambios en la pared del vaso, debido 
a los cambios hormonales y metabó-
licos asociados a la gestación, se cree 
que son facilitadores del proceso� La 
mayoría de las rupturas se producen al 
final del embarazo, generalmente en 
el tercer trimestre, y en la arteria renal 
predominante (12)�

En el grupo de edad pediátrica, los 
aneurismas de la arteria renal, se deben 
a, trauma, infección, arteritis, la enfer-
medad de Kawasaki, o displasias vas-
culares� Múltiples aneurismas arteriales 
idiopáticas, que incluyen la participa-
ción de la arteria renal se han descrito, 
pero son extremadamente raros (13)�

CLÍNICA

La mayoría de los aneurismas de la ar-
teria renal son asintomáticos y se des-
cubren en el transcurso de exploracio-
nes de imagen como ecografía duplex, 
la tomografía computarizada, angio-
grafía por resonancia magnética o an-
giografía arterial convencional, realiza-
dos por otra patología (14)�

–  El cuadro de hipertensión es el sínto-
ma más común que se encuentra en 
los aneurismas de arteria renal, con 
incidencia de hasta el 90 %� A me-
nudo, la estenosis de la arteria renal 
se asocia con un aneurisma fusifor-
me postestenótico� En este caso, la 
hipertensión se pueden atribuir a la 
estenosis de la arteria renal y la acti-
vación del sistema renina-angioten-
sina, con un aumento de los niveles 
de angiotensina  II que resulta en la 
retención de líquidos y vasoconstric-
ción�

   La hipertensión arterial en los aneu-
rismas de arteria renal sin estenosis 
de la arteria renal, no se comprende 
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•   Tamaño con un diámetro superior 
a 2 cm, aunque en el momento ac-
tual, no existe consenso para el ta-
maño en el que debe ser intervenido 
un aneurisma renal en un paciente 
asintomático� Últimamente se está 
recomendando el tratamiento de 
los aneurismas renales de diámetros 
que van desde 1�5 hasta 3  cm, aun-
que la mayoría sugieren 2 cm, pero 
considerando también, la calcifica-
ción completa de la pared del saco 
aneurismático presente en alrede-
dor del 40 % de los pacientes�

•   Constatación de un crecimiento rá-
pido del aneurisma (25)�

•   Aneurisma renal asociado con disec-
ción aguda�

•   Los aneurismas asintomáticos rena-
les pequeños (más de 2  cm de diá-
metro) de la arteria, por lo general no 
requieren tratamiento, salvo en mu-
jeres gestantes por riesgo de ruptura�

•   En los que no tienen indicación de 
tratamiento quirúrgico el seguimien-
to se realiza por ecografía, ecodoppler 
o Tomografía axial computarizada�

Se puede producir la curación espon-
tánea por trombosis de los aneurismas 
pequeños�

TRATAMIENTO

El tratamiento convencional o de ci-
rugía abierta, consiste en el abordaje 
de la arteria renal ya sea vía anterior 
o retroperitoneal, control de la arteria 
y sustitución del segmento dañado 
anastomótico por un injerto general-
mente de vena safena o por una pró-
tesis de dacron o teflón (PTFE) (26, 27)� 
Dependiendo de las condiciones mor-
fológicas, se puede hacer una interpo-
sición o un by pass aorto renal al cabo 
distal, aunque pueden utilizarse otras 
alternativas utilizando vasos de la zona 
para la revascularización renal como es 
la arteria esplénica� También es posible 

para el diagnóstico casual en muchas 
ocasiones, sino también para el segui-
miento en la valoración del crecimien-
tos en los no quirúrgicos (20)�

El angioTAC se presenta como la prue-
ba diagnóstica fundamental para un 
diagnóstico de precisión�

La Resonancia Nuclear Magnética, 
como técnica alternativa al angioTAC, 
en pacientes alérgicos a los contrastes 
iodados y en centros donde esta técni-
ca sea de rutina como medio diagnós-
tico de imagen (Fig� 2)�

Fig. 2.–Imagen de aneurisma renal mediante recon-
strucción tridimensional con AngioTAC

La angiografía, suele reservarse como 
técnica peroperatoria y de apoyo en el 
tratamiento endovascular (16, 21)�

INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Las indicaciones para una intervención 
se podrían resumir en las siguientes (22):

•   Sintomatología sugestiva de clínica 
de ruptura con dolor lumbar o situa-
ción de shock hemorrágico (18, 23, 
24)�

•   Clínica de dolor o hipertensión o 
cuadro sintomático de isquemia o 
infarto renal secundaria a la embo-
lización del saco aneurismático (24)�
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CONSIDERACIONES

La causa etiológica que soporta el de-
sarrollo de los aneurismas de arteria re-
nal, no está definida y se han barajado 
multitud de causas, incluyendo facto-
res aterosclerosos, fibrodisplasias de la 
arteria, enfermedades sistémicas del 
colágeno y otras, sin poder relacionar-
los claramente con ninguna de ellas� 
Por otro lado, a la inversa, el cuadro de 
hipertensión vásculo renal sí que se le 
ha vinculado a posibles plicaturas arte-
riales o acodamientos arteriales, debi-
das a las formaciones aneurismáticas, 
la posible embolización del aneurisma 
produciendo pequeños infartos rena-
les, que alterarían la fisiopatología de 
la renina e incluso a un posible concu-
rrencia de estenosis renales que a ve-
ces presentan los aneurismas de esta 
ubicación (35)� Se ha relacionado a los 
aneurismas renales con el sexo femeni-
no y estados de gestación, al conside-
rar que se incrementa su incidencia de 
presentación, teniendo en cuenta que, 
durante las últimas fases de gestación, 
existe una alteración en la actividad 
hormonal y enzimática que contribu-
ye a los procesos biológicos normales 
de relajación de los tejidos implicados 
en el parto, pero con afectación a otros 

la reimplantación del riñón general-
mente en fosa ilíaca realizando un au-
totrasplante (28, 29) (Fig� 3)�

Desde el punto de vista endovascular 
se puede tratar el aneurisma, excluyen-
do el mismo con la colocación de un 
stent cubierto o endoprótesis en la zona 
anastomótica reconstruyendo la luz del 
vaso fundamentalmente en los aneu-
rismas fusiformes� En los aneurismas 
saculares es posible el tratamiento de 
la dilatación con la implantación de coi-
ls, adhesivos o materiales que ocupen la 
luz a través de los pequeños cuellos o 
implantando previamente un stent uti-
lizando la técnica de la jaula, o también 
implantando un stent cubierto oclusor 
de la luz del vaso (30, 31)� Para este tipo 
de intervenciones, por abordaje percu-
táneo, se utiliza la vía de la arteria bra-
quial o la arteria femoral implantando la 
endoprótesis ya sea soportada en balón 
o autoexpandible a través de una guía 
de soporte colocada previamente en la 
luz del vaso (32, 33, 34) (Fig� 4)�

Fig. 4.–Secuencia de tratamiento endovascular medi-
ante embolización con coils

Fig. 3.–By-pass aorto renal con material de dacrón 
tras ligadura de arteria renal aneurismática
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ción de interposiciones arteriales, ponta-
jes, plastias reconstructivas; proponien-
do algunos practicar estas técnicas en 
cirugía de banco reimplantando poste-
riormente el riñón, propuestas que no 
disminuyen la morbimortalidad en los 
pacientes� La nefrectomía en ocasiones 
es la técnica que se ha elegido como so-
lución definitiva, pero con las connota-
ciones que ella conlleva (6, 9, 40)�

Sin embargo, las técnicas endovas-
culares mínimamente invasivas han 
contribuido últimamente a poder rea-
lizar una cirugía menos agresiva con 
inferiores tasas de morbimortalidad 
y mejores resultados y que evitan es-
pecialmente una posible nefrectomía� 
El abordaje de la lesión intravascular 
con la exclusión aneurismática, ya sea 
mediante el relleno sacular con ma-
terial trombogénico como adhesivos, 
substancias ocupacionales del espa-
cio o el depósito de coils para inducir 
la trombosis del saco; o por otro lado la 
exclusión mediante stent cubiertos o 
endoprótesis para recomponer la arte-
ria son las técnicas utilizadas e incluso 
añadiendo otras que incrementan el 
potencial terapéutico y que combinan 
diversas opciones como es la técnica 
de la jaula creando un neoconducto 
con un stent y depositando material 
trombogénico en los laterales del mis-
mo (41)� La aplicación de unas y otras 
diferirán de la experiencia de quien las 
aplica con el manejo de los distintos 
dispositivos, la morfología del saco, ac-
ceso a la lesión, siendo más aplicable 
las técnicas de embolización en los sa-
culares y la de exclusión endoprotési-
ca en las fusiformes� Es posible realizar 
reparaciones de diferentes ramas arte-
riales, con estas técnicas (42, 43)�

BIBLIOGRAFÍA

[1] González J, Esteban M, Andrés G, Linares 
E, Martínez-Salamanca JI� Renal artery aneu-
rysms� Curr Urol Rep� 2014; 15(1): 376�

niveles (16, 36)� Es posible que la libe-
ración mantenida de estas sustancias 
que alteran la matriz conjuntiva, pre-
disponga a la formación de aneuris-
mas renales causando cambios irre-
versibles, especialmente en los tejidos 
elásticos de las bifurcaciones arteriales, 
aunque no existe evidencia directa de 
este proceso (37)�

La indicación terapéutica de tratamien-
to de la arteria renal, parece estar bas-
tante bien definida por guías y protoco-
los y donde siempre hay que considerar, 
independientemente del tamaño, ubi-
cación, morfología del aneurisma, otros 
factores como son, la edad del paciente, 
el sexo, comorbilidades, sintomatología 
atribuida al proceso y un posible riesgo 
de ruptura, que se considera cuando el 
diámetro de la dilatación sobrepasa el 
diámetro de los 20 mm (38)�

Las posibilidades de ruptura aneuris-
mática son bajas, sobre todo si no se 
alcanza el tamaño referenciado de los 
20 mm, en el caso del varón y por algu-
nos autores se ha señalado que la calci-
ficación protege de esta complicación, 
sin que exista evidencia clara al respec-
to� La tasa de mortalidad en la ruptura 
suele ser inferior del 10 %, aunque su 
tratamiento conlleva en muchos casos 
la pérdida del riñón de la arteria afec-
tada, al precisarse generalmente una 
nefrectomía (39)�

Las técnicas quirúrgicas convencionales 
de cirugía abierta suelen ser complejas 
en especial por la ubicación de la víscera 
renal con un siempre dificultoso acce-
so a sus estructuras, el tener que tratar 
vasos de reducido tamaño, y sobre todo 
la localización en muchos casos de las 
formaciones aneurismáticas en arterias 
pequeñas, ramas de la arteria renal y si-
tuadas en el hilio renal� Se ha planteado 
realizar técnicas reconstructivas de todo 
tipo que van de la simple ligadura de la 
arteria, su reconstrucción con la realiza-



■ 148 ■ ■ 149 ■

Tratado de Patología Vascular Aneurisma de la arteria renal

[16] Del Río L, Diez M, Hernandez C, Fernandez 
S, Vaquero C� Simultaneous endovascular treat-
ment of two renal aneurysms� Iberoamerican 
Vasc Surg J 2021; 9,1: 15-18�

[17] Pekala KR, Orikogbo O, Macleod LC, 
D’Agostino L� Life-threatening gross hematuria: 
case report of renal artery aneurysm� Can J Urol� 
2020; 27(1): 10138-10141�

[18] Augustin G, Kulis T, Kello N, Ivkovic V� Rup-
tured renal artery aneurysm in pregnancy and 
puerperium: literature review of 53 cases� Arch 
Gynecol Obstet� 2019; 299(4): 923-931�

[19] Abdalla S, Pierret C, Ba B, Mlynski A, de 
Kerangal X, Houlgatte A� Surgical treatment of 
an aneurysm of a distal branch of the renal ar-
tery� Ann Vasc Surg� 2014; 28: 260�e9-e12�

[20] Flota C, Brizuela JA, Gutierrez D, Fuente R, 
San Norberto E, Martín-Pedrosa M, Vaquero C� 
Tratamiento endovascular de aneurisma sacu-
lar parcialmente calcificado de arteria renal en 
paciente monoreno� Rev Iberoam Cir Vasc 2015; 
3,4: 183-5�

[21] Henriksson C, Lukes P, Nilson AE, et al� An-
giographically discovered, non-operated renal 
artery aneurysms� Scan J Urol Nephrol 1984; 18: 
59-62�

[22] Hageman JH, Smith RF, Szilagyi DE, et al� 
Aneurysm of the renal artery: Problems of prog-
nosis and surgical management� Surgery 1978; 
84: 563-72�

[23] Martin RS, III, Meacham PW, Ditesheim 
JA, et al� Renal artery aneurysm: selective treat-
ment for hypertension and prevention of rup-
ture� J Vasc Surg 1989; 9: 26-34�

[24] Reiher L, Grabitz K, Sandmann W� Re-
construction for renal artery aneurysm and its 
effect on hypertension� Eur J Endovasc Surg 
2000; 20: 454-6�

[25] Bastounis W, Pikoulis E, Georgopoulos S, et 
al� Surgery for renal artery aneurysms: a com-
bined series of two large centers� Eur Urol 1998; 
33: 22-7�

[26] Dzsinich C, Gloviczki P, McKusick MA, et 
al� Surgical management of renal artery aneu-
rysm� Cardiovasc Surg 1993; 1: 243-7�

[27] Elaasar O, Auriol J, Marquez R, Tall P, Rous-
seau H, Joffre F� Endovascular techniques for 
the treatment of renal artery aneurysms� Car-
diovasc Intervent Radiol� 2011; 34: 926-35�

[28] Oka TA, Kitajima K, Akiyama K, et al� Ex vivo 
surgery for renal artery aneurysms� Int J Urol 
1996; 3: 421-5�

[2] Greenfield LJ, MD, Stanley JC� Renal Artery 
Aneurysms� Ann Surg� 2001; 234(4): 454-63�

[3] Mercier C, Piquet P, Piligian F, et al� Aneu-
rysms of the renal artery and its branches� Ann 
Vasc Surg 1986; 1: 321-7�

[4] Peterson LA1, Corriere MA� Treatment of re-
nal artery aneurysms� � J Cardiovasc Surg (Tori-
no)� 2015 Aug; 56(4): 559-65�

[5] Vaquero C, San Norberto EM, Martinez R, 
Taylor J, Merino B� Endovascular treatment of 
the renal artery aneurysm� J Cardiovasc Surg 
2014,55� Suppl� 2, 2:99�

[6] Sedat J, Chau Y, Baque J� Endovascular 
treatment of renal aneurysms: a series of 18 cas-
es� Eur J Radiol� 2012; 81: 3973-8�

[7] Lumsden AB, Salam TA, Walton KG� Renal 
artery aneurysm: a report of 28 cases� Cardio-
vasc Surg 1996; 4: 185-9�

[8] Cura M, Elmerhi F, Bugnogne A, Palacios R, 
Suri R, Dalsaso T� Renal aneurysms and pseudo-
aneurysms� Clin Imaging� 2011; 35(1): 29-41�

[9] Wayne EJ, Edwards MS, Stafford JM, Han-
sen KJ, Corriere MA� Anatomic characteristics 
and natural history of renal artery aneurysms 
during longitudinal imaging surveillance� J 
Vasc Surg� 2014; 60: 448-52�

[10] Tham G, Eklund L, Herrlin K, et al� Renal ar-
tery aneurysms: natural history and prognosis� 
Ann Surg 1983; 197: 348-52�

[11] Henriksson C, Bjorkerud S, Nilson AE, et al� 
Natural history of renal artery aneurysm eluci-
dated by repeated angiography and pathoana-
tomical studies� Eur Urol 1985; 11: 244-8�

[12] Souza AC, Ueda CHY, Matsubara DH, Glir 
JRZ� Ruptured Renal Artery Aneurysm in a Preg-
nant Woman: Case Report and Literature Re-
view� Rev Bras Ginecol Obstet� 2019; 41(1): 62-64�

[13] Künzle S, Glenck M, Puippe G, Schadde E, 
Mayer D, Pfammatter T� Stent graft repairs of 
visceral and renal artery aneuryms are effective 
and result in long term patency� J Vasc Interv 
Radiol� 2013; 24: 989-96�

[14] Coleman DM, Stanler JC� Renal artery an-
eurysms� J Vasc Surg� 2015; 62: 779-785�

[15] Chandra A, O’Connell JB, Quinones-Baldrich 
WJ, Lawrence PF, Moore WS, Gelabert HA, Jimenez 
JC, Rigberg DA, DeRubertis BG� Aneurysmecto-
my with arterial reconstruction of renal artery an-
eurysms in the endovascular era: a safe, effective 
treatment for both aneurysm and associated hy-
pertension� Ann Vasc Surg� 2010; 24(4): 503-10�



■ 150 ■

Tratado de Patología Vascular

[37] Tsilimparis N, Reeves JG, Dayama A, Perez 
SD, Debus ES, Ricotta JJ� Endovascular vs open 
repair of renal artery aneurysms: outcomes of 
repair and long term renal function� J Am Coll 
Surg� 2013; 217: 263-269�

[38] Vaquero C, Flota C, Gutiérrez D, Cenizo N, 
Del Río L, Gutiérrez V, Martín M, San Norberto 
E, González Fajardo JA� Aneurismas de la arte-
ria renal En Vaquero C (Ed)� Cirugía Endovascu-
lar de las arterias digestivas� Gráficas Gutiérrez 
Martín S�L� Valladolid� 2014� págs� 85-89�

[39] Cochennec F, Riga CV, Allaire E, Cheshire 
NJ, Hamady M, Jenkins MP, Kobeiter H, Wol-
fe JN, Becquemin JP, Gibbs RG� Contemporary 
management of splanchnic and renal artery an-
eurysms: results of endovascular compared with 
open surgery from two European vascular cen-
ters� Eur J Vasc Endovasc Surg� 2011; 42(3): 340-6�

[40] Pfeiffer T, Reiher L, Grabitz K, Grünhage B, 
Häfele S, Voiculescu A, Fürst G, Sandmann W� 
Reconstruction for renal artery aneurysm: oper-
ative techniques and long-term results� J Vasc 
Surg� 2003; 37(2): 293-300�

[41] Chisci E, Setacci F, de Donato G, Cappelli A, 
Palasciano G, Setacci C� Renal aneurysms: sur-
gical vs� endovascular treatment� J Cardiovasc 
Surg (Torino)� 2011; 52(3): 345-52�

[42] Robinson WP 3rd, Bafford R, Belkin M, 
Menard MT� Favorable outcomes with in situ 
techniques for surgical repair of complex renal 
artery aneurysms� J Vasc Surg� 2011; 53(3): 684-91�

[43] Chung R, Touska P, Morgan R, Belli AM� En-
dovascular management of true renal arterial 
aneurysms: results from a single centre� Cardio-
vasc Intervent Radiol� 2016; 39: 36-43�

[29] Chen XY, Zhao JC, Huang B, Yuan D, Yang 
Y� Ex vivo revascularization of renal artery aneu-
rysms in a patient with solitary kidney: A case 
report� World J Clin Cases� 2019,26;7(16):2401-5�

[30] Karkos CD, D’Souza SP, Thompson GJ, et 
al� Renal artery aneurysm: endovascular treat-
ment by coil embolization with preservation 
of renal blood flow� Eur J Vasc Endovasc Surg 
2000; 19: 214-6�

[31] Antoniou G, Antoniou S� Endovascular 
stent graft repair of renal artery aneurysms� Int 
Angiol� 2011; 30(5): 481-7�

[32] Meyer C, Verrel F, Weyer G, Wilhelm K� En-
dovascular management of complex renal ar-
tery aneurysms using the multilayer stent� Car-
diovasc Intervent Radiol� 2011; 34: 637-41�

[33] Eldem G, Erdoğan E, Peynircioğlu B, Arat 
A, Balkancı F� Endovascular treatment of true 
renal artery aneurysms: a single center experi-
ence� Diagn Interv Radiol� 2019;2 5(1): 62-70�

[34] Etezadi V, Gandhi RT, Beneati JF, et al� En-
dovascular treatment of visceral and renal ar-
tery aneurysms� J Vasc Interv Radiol� 2011; 22: 
1246-1253�

[35] Juszkat R, Zarzecka A, Stanisić M, Majewski 
W� Endovascular treatment of the renal artery 
aneurysm with stent and coils� Przegl Lek� 2012; 
69(7): 353-6�

[36] Etezadi V, Gandhi RT, Benenati JF, Rochon 
P, Gordon M, Benenati MJ, Alehashemi S, Kat-
zen BT, Geisbüsch P� Endovascular treatment of 
visceral and renal artery aneurysms� J Vasc In-
terv Radiol� 2011; 22(9): 1246-53�



■ 151 ■

ANEURISMAS DE LA ARTERIA POPLÍTEA
Carlos Vaquero, Lourdes del Río, Elena García Rivera, 

Manuel Díez-Martínez y Enrique San Norberto

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

INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de la arteria poplítea 
es una patología de no muy elevada 
incidencia y prevalencia, que sin em-
bargo constituye los aneurismas más 
frecuentes dentro de los periféricos (1, 
2, 3)� El aneurisma de la arteria poplí-
tea tiene una serie de peculiaridades 
en comparación con otros aneurismas 
localizados a nivel de otras arterias, 
aunque comparte con otros algunos 
aspectos relevantes (4)� Este tipo de 
dilatación arterial se ubica en un seg-
mento arterial definido y que en limi-
tadas ocasiones su extensión afecta a 
segmentos arteriales contiguos (5, 6)�

CONCEPTO

Se considera aneurisma de acuerdo a 
lo reflejado en la literatura, cuando la 
dilatación duplica en diámetro el ta-
maño de la arteria normal o si la misma 
es superior a 2 cm, valor discutible te-
niendo en cuenta la variabilidad del ta-
maño de esta arteria en los diferentes 
individuos (7, 8)� Se considera aneuris-
ma coincidiendo con muchos estudios 

cuando la arteria duplica su tamaño, 
pero también hay referencias con un 
límite de diámetro que corresponde a 
los dos centímetros, siendo esta cifra, 
discutible de acuerdo con el tamaño 
variable de las arterias y sobre todo las 
megaarterias que se suelen presentar 
en pacientes de edad avanzada sin co-
rresponder a patología aneurismática 
(9, 10)�

ETIOLOGÍA

Se considera desde el punto de vista 
etiológico que estas formaciones están 
vinculadas a la enfermedad ateroscle-
rosa y dentro de los factores de riesgo 
es la hipertensión el más relacionado 
a esta patología (3)� Es muy frecuente 
que el aneurisma de arteria poplítea 
coexista en el paciente con otros situa-
dos en otras localizaciones, formando 
parte de lo que conoce como enferme-
dad polianeurismática (4)� De la misma 
forma también es conocido el hecho 
que suelen ser de localización bilateral 
hasta en la mitad de los casos (2, 5)� La 
presentación bilateral, parece que es 
un hecho previsible y lógico, teniendo 

■ 151 ■



■ 152 ■

Tratado de Patología Vascular

en consideración que el aneurisma de 
arteria poplítea podríamos enmarcarle 
en el concepto de enfermedad polia-
neurismática con afectación de sec-
tores arteriales de diversas regiones, 
aunque a este nivel se ha relacionado 
el desarrollo patológico con perfiles in-
flamatorios de la arteria, que en diver-
sas publicaciones se han relacionado 
con factores variados sin poder llegar a 
una clara causa etiopatogénica (2)�

Los falsos aneurismas o pseudoaneu-
rismas poplíteos, suelen ser secunda-
rios a infecciones, traumatismos o a 
falsos aneurismas anastomóticos�

EPIDEMIOLOGÍA

Es evidente las referencias que existen 
de una mayor afectación en el varón 
con respecto a la mujer, aspecto que se 
corrobora en nuestro estudio (10, 11)� La 
edad media está en la sexta década de 
la vía, pero existe dos posibles grupos 
uno que corresponde con enfermos 
jóvenes relacionados con ser portado-
res de conectivopatía y otro de mayor 
edad que corresponde con la ateros-
clerosis como factor etiológico apor-
tado en la literatura y que también 
evidenciamos y donde la hipertensión 
parece ser es el factor de riesgo más 
importante, aunque también coexiste 
con otros típicos de esta enfermedad 
como el hábito tabáquico, la dislipemia 
a lo que se añade la diabetes (3)�

FORMAS CLÍNICAS

Esta dilatación se presenta en diferentes 
formas o aspectos morfológicos, siendo 
el más frecuente con mucha diferencia 
el fusiforme sobre la otra posibilidad de 
la sacular, aunque hay que reconocer 
que siempre han presentado un aspec-
to irregular, independientemente de 
la tendencia a alguna forma (12, 13)� Es 

posible también localizar pseudoaneu-
rismas en esta localización� Se inicia a 
partir del paso de la arteria a partir del 
anillo del Hunter, siendo según nues-
tra experiencia según los datos obteni-
dos de nuestro estudio con ubicación 
preferentemente a nivel más proximal 
de la arteria (10, 11)�

CLÍNICA

La clínica se manifiesta por una tumo-
ración situada en el hueco poplíteo con 
la característica que late y expande, 
aunque no es infrecuente que lo haga 
por las repercusiones de sus compli-
caciones muy frecuentes de trombo-
sis de su luz o embolizaciones distales 
que producen cuadros isquémicos (6)�

Por otro lado, la presentación con sin-
tomatología de complicación isquémi-
ca se da en más del 30 % de los casos 
producto de una trombosis de la luz 
aneurismática o una embolización que 
puede producir repercusiones sobre la 
viabilidad de la extremidad e incluso 
ocasionando su pérdida que algunos 
autores cifran alrededor del 10 % (14)� 
Es excepcional la ruptura del aneuris-
ma como complicación como otras 
posibles de compresión venosa o ner-
viosa, aunque posibles como se produ-
ce en un porcentaje muy bajo de nues-
tro estudio (15)�

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico por valoración de la tu-
moración a nivel del hueco poplíteo se 
da en la mitad de los pacientes a pesar 
de la dificultad de detectar de una for-
ma clara sobre todo en aneurismas de 
tamaño pequeño la formación aneuris-
mática por la dificultad de la exploración 
del hueco poplíteo a pesar de fácil acce-
so pero que estructuras óseas, aponeu-
róticas y musculares lo dificultan (6)�
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poplíteo y formaciones tumorales del 
hueco poplíteo�

TRATAMIENTO

El tratamiento suele ser quirúrgico en 
la mayoría de los casos, soportado el 
criterio en la alta frecuencia de compli-
caciones que conlleva la historia natu-
ral de este tipo de aneurismas, y se rea-
liza en base a una cirugía convencional 
de exclusión con la realización de una 
sustitución o bypass y en la opción de 
cirugía endovascular con la implanta-
ción de una endoprótesis (8, 16, 17)�

Muchos autores se inclinan por el tra-
tamiento quirúrgico convencional o 
de cirugía abierta por haber constata-
do unos mejores resultados generales, 
reservando el endovascular a casos se-
leccionados después de una minucio-
sa planificación (18, 19)� El tratamiento 
más frecuentemente practicado en los 
procedimientos de cirugía abierta han 
sido el bypass fémoro-popliteo o po-
plíteo-poplíteo utilizando la vía interna 
con dos incisiones, pudiéndose tam-
bién utilizar la vía posterior pero para 
algunos con el riesgo de lesionar otras 
estructuras especialmente las nervio-
sas (20)� La interposición es una técnica 
que se práctica en general, a diferencia 
del by-pass, en un número limitado de 
casos (Fig� 2)�

El diagnóstico juega un papel funda-
mental la exploración clínica en espe-
cial del hueco poplíteo y dentro de las 
instrumentales la ecografía o ecodo-
ppler que puede ser complementada 
con una prueba mas precisa como es 
el angioTAC o angio RNM (3, 7) (Fig� 1)�

La arteriografía no puede aportar da-
tos complementarios, pero solo de 
la luz del vaso u otro tipo de lesiones 
proximales o distales de la arteria, pero 
la presencia de trombo en muchos ca-
sos en mismo no permitirá constatar la 
dilatación (7)�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Hay que realizarlos con el quiste de Ba-
ker, quistes adventiciales, atrapamiento 
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Fig. 1.–Imagen de angioTACde las arterias poplíteas 
de un paciente donde en el lado izquierdo presenta un 
aneurisma

Fig. 2.–Campo operatorio de un paciente tratado mediante by-pass con vena previa exclusión del aneurisma
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En el tratamiento endovascular es 
deseable implantar una sola en-
doprótesis, no siendo recomendable 
la colocación de endoprótesis escalo-
nadas por el riesgo de desconexión y 
también el de plicatura más frecuen-
te cuando se acumula material pro-
tésico al conferir una mayor rigidez al 
material excluyente de la dilatación 
(Figs� 3 y 4)�

Se suele optar en el posoperatorio a 
una antiagregación simple en los pa-
cientes tratados con cirugía conven-
cional y la doble antiagregación con 
aspirina y clopidogrel por lo menos 
durante los tres primeros meses en la 
terapia endovascular (21)�

En relación con el seguimiento de 
este tipo de pacientes, es dif icul-
toso realizar el mismo, teniendo en 
cuenta las circunstancias que ro-
dean a los pacientes en especial por 
su elevada edad en algunos casos o 
comorbilidades que limitan la posi-
bilidad de un largo seguimiento (22, 
23, 24)�

Con respecto al tratamiento endovas-
cular siempre es necesario disponer 
de 2 cm aproximadamente de sellado 
en relación de la arteria nativa y la en-
doprótesis y si no se dispone de esta 
posibilida, es mejor optar por la por la 
cirugía abierta (20)�

Fig. 3.–Reconstrucción mediante angioTAC de aneu-
rismas poplíteos reflejando las medidas de los mismos

Fig. 4.–Secuencia de la implantación de una endoprótesis en el tratamiento de un aneurisma poplíteo
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INTRODUCCIÓN

En base a un concepto anatómico, se 
puede definir el síndrome del desfi-
ladero torácico, como un conjunto de 
síndromes compresivos que afectan a 
las estructuras que atraviesan la aper-
tura torácica superior� La sintomatología 
asociada es variable ya que se produce 
la compresión de vasos arteriales y ve-
nosos, así como plexos nerviosos� En el 
opérculo torácico hay tres espacios con-
flictivos: el triángulo escaleno, el espacio 
costoclavicular, y el espacio del pectoral 
menor� El triángulo escaleno es el lugar 
más frecuente de compresión del plexo 
braquial, además, cuando existen costi-
llas cervicales o anomalías de la primera 
costilla, la compresión también se pro-
ducen por su presencia� El espacio costo-
clavicular, entre la clavícula y la primera 
costilla, reúne las tres estructuras vascu-
lonerviosas y es el lugar más frecuente 
de compresión de la vena subclavia� El 
espacio del pectoral menor, se encuen-
tra fuera del opérculo torácico, sin em-
bargo puede ocurrir la compresión del 
paquete vasculonervioso de la extremi-
dad superior entre el músculo pectoral 
menor y la pared torácica (1) (Fig� 1)�

El síndrome del desfiladero torácico se 
le ha denominado de diferentes for-
mas como síndrome del opérculo su-
perior, síndrome de la apertura toráci-
ca superior, TOS como las iniciales de 
Thoracic Outlet Syndrome o incluso la 
denominación de alguno de los proce-
sos que engloba como síndrome de los 
escalenos, siendo su incidencia y pre-
valencia de difícil precisión, precisa-
mente por estas diferentes denomina-
ciones y a veces al diagnóstico que se 
ha realizado de los diferentes cuadros 
que no corresponden al síndrome del 
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Fig. 1.–Esquema de la locación de la compresión rela-
cionado con las diferentes estructuras anatómicas

´



■ 158 ■

Tratado de Patología Vascular

desfiladero y otros que sí que lo son, 
pero que han sido valorado con otros 
diagnósticos (2)�

HISTORIA Y ETIOLOGÍA

De esta patología si tenemos en cuen-
ta la consideración etiológica a lo largo 
del tiempo, de acuerdo a los periodos 
que el síndrome se ha valorado con su 
perfil de presentación, se pueden dis-
tinguir tres periodos:

• Primer Periodo

Síndrome de la costilla cervical 1740-
1927:

En 1740 se describe por primera vez 
este síndrome compresivo� Al inicio 
de su estudio, se atribuía casi exclusi-
vamente a la existencia de una costilla 
cervical� Esto es, una costilla supernu-
meraria que nace de la apófisis trans-
versa de la séptima vértebra cervical� 
Puede ser un tegumento óseo unido al 
esternón por tractos fibrosos, o formar 
una costilla completa� Esta anomalía 
anatómica se ha visto en un 5 % de la 
población y es más frecuente en mu-
jeres que en hombres, con una ratio 
de 7:3� Se asocia a la mayoría de casos 
de compresión de la arteria subclavia, 
aunque por sí sola produce más fre-
cuentemente compresión neurológica 
del plexo braquial� No fue hasta 1861 
que se realice la exéresis de la costilla 
cervical como tratamiento satisfacto-
rio a largo plazo para estos síndromes 
compresivos (3)� En 1907 empezó a es-
tudiarse la posible implicación de la 
primera costilla como etiología por ser 
un componente constante de la pinza 
costoclavicular� En 1910 se reseca por 
primera vez la primera costilla como 
tratamiento de este síndrome en au-
sencia de una costilla cervical� Se des-
conoce la incidencia real de su implica-
ción ya que es un elemento anatómico 

común a todos los casos� Sin embargo, 
sí se han descrito primeras costillas 
que tienen un lugar de anclaje o naci-
miento aberrante� Es además, el lugar 
de inserción de estructuras claramen-
te implicadas como los músculos esca-
lenos anterior y medio, bandas fibrosas 
y ligamentos cervicales (4, 5)�

• Segundo Periodo

Síndrome de la costilla cervical sin 
costilla cervical 1927-1956:

Teniendo en cuenta la implicación de 
los elementos previamente descritos, 
comienza a considerarse el papel de 
estructuras circundantes a la costilla 
como bandas fibrosas y ligamentos 
(1920), los músculos escalenos anterior 
y medio (1927) y el músculo pectoral 
menor (1945)� Todo lo cual conduce al 
acuñamiento de términos como «sín-
drome de los escalenos», «síndrome 
del pectoral menor» hasta que final-
mente en 1956 se unifica el concepto 
bajo el nombre de síndrome de desfi-
ladero torácico (6)�

• Tercer Periodo

Era moderna del síndrome del desfi-
ladero de 1956 hasta el presente: a día 
de hoy y con el desarrollo de las técni-
cas microscópicas se plantean etiolo-
gías más allá de lo anatómico, como la 
hipertrofia e hiperplasia de las fibras 
musculares de los escalenos� Esta alte-
ración anatomopatológica puede ser: 
reactiva a un traumatismo, ya que la 
elongación de las fibras conduce a una 
fibrosis e hiperplasia de las mismas; o 
por hiperestimulación de la muscu-
latura por sobrecarga� De esto se de-
duce que el síndrome del desfiladero 
es el resultado de la interacción entre 
factores anatómicos predisponentes y 
factores desencadenantes como el so-
breuso, traumatismos o posturas for-
zadas (7)�
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braquial en su salida por el triángulo de 
los escalenos� De ello derivan síntomas 
neurológicos por pinzamiento de las 
raíces nerviosas C5 a C8, y fenómenos 
vasoespásticos como el de Raynaud� Es 
interesante realizar un diagnóstico di-
ferencial con síndromes compresivos a 
otros niveles como el del túnel carpia-
no y el nervio cubital a nivel del codo (9, 
10) (Fig� 2)�

ETIOPATOGENIA

En el Síndrome de los escalenos, oca-
sionado por el estrechamiento que se 
puede producir entre el escaleno ante-
rior y el medio que tienen su inserción 
en la primera costilla� Por delante del 
escaleno anterior discurre la vena axi-
lo-subclavia y entre los dos escalenos 
mencionados la arteria subclavio-axi-
lar y el plexo braquial (7)�

El Síndrome del pectoral menor, pro-
ducido por la hipertrofia de este mús-
culo extremitario que forma parte de 
la pared anterior de la axila y que pue-
de comprimir las estructuras axilares, 
en especial la arteria y vena axilar y 
los nervios ramas terminales del plexo 
braquial (8)�

El Síndrome de la pinza costoclavicu-
lar, formado por el cierre de este espa-
cio formado entre la primera costilla y 
la clavícula que al cerrarse disminuye 
el espacio de paso de las estructuras 
vasculares y nerviosas provocando su 
lesión y su sintomatología (8)�

El Síndrome de la costilla cervical por 
la presencia de este elemento que de-
bería haber sufrido el proceso de re-
absorción y que puede permanecer 
ocupando un espacio, en este lugar 
angosto y por lo tanto comprimiendo 
y lesionando a vasos y nervios funda-
mentalmente�

CLASIFICACIÓN ANATOMO-CLÍNICA

La compresión de estructuras vascu-
lonerviosas puede dar lugar a una sin-
tomatología variada pudiendo diferen-
ciarse tres grandes categorías clínicas:

nTOS o Síndrome del Desfiladero con 
clínica neurológica�–Constituye el 90-
95 % de los casos y se produce princi-
palmente por compresión del plexo 
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Fig. 2.–Atrofia palmar en una paciente con Síndro-
me de la apertura torácica por compresión y daño 
nervioso

vTOS o Síndrome del Desfiladero 
con clínica venosa�–Se describe en el 
3-10 % de los casos y se produce por la 
compresión de la vena subclavia a ni-
vel del espacio costoclavicular, por es-
trechamiento congénito del mismo, 
lo cual produce la trombosis venosa 
crónica� Dicha predisposición anató-
mica se debe a la existencia de bandas 
fibrosas o ligamentos costoclavicu-
lares y a la compresión por el tendón 
del músculo subclavio� A menudo está 
asociado a movimientos repetitivos de 
elevación de la extremidad superior, 
por lo que aparece frecuentemente 
en determinadas profesiones como 
músicos, atletas, profesores, peluque-
ros, fontaneros y mecánicos (11)� La 
clínica típica de trombosis está cons-
tituida por la presencia de edema sin 
fóvea, cianosis y dolor de la extremi-
dad� El diagnóstico se realiza principal-
mente con ecodoppler y en ocasiones 
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aTOS o Síndrome del Desfiladero con 
clínica arterial�–Es el menos frecuente, 
presente en un 1-5 % de los casos� La es-
tenosis de la arteria subclavia conduce 
a la aparición de fenómenos isquémi-
cos� Frecuentemente se ve asociado a 
costilla cervical (presente hasta en un 
66 % de los casos) o a la presencia de 
una primera costilla anómala� Esto lleva 
a una disminución del espacio debajo 
de la arteria subclavia� La clínica deri-
vada de esta estenosis puede manifes-
tarse de forma aguda (embolización a 
partir de aneurismas postestenóticos) o 
crónica (clínica de isquemia crónica va-
riable desde la claudicación intermiten-
te hasta las lesiones tróficas) (3) Seifert� 
Además, hasta en un 30 % de los casos 
asocia sintomatología neurológica típi-
ca del nTOS y fenómenos vasoespásti-
cos� Los métodos para el diagnóstico in-
cluyen radiografía cervical, flujometría 
doppler, diferencia de tensión arterial 
sistólica entre las extremidades supe-
riores, ecodoppler, AngioTA, AngioRNM 
y angiografía tanto arteriografía como 
flebografía (14, 15) (Fig� 4)�

puede ser útil la venografía (en reposo 
o en posición forzada)� Complicacio-
nes que acompañan a la TVP de ex-
tremidad superior son el tromboem-
bolismo pulmonar, descrito en un 12 % 
de los casos, y, con una frecuencia 
casi despreciable, la gangrena venosa� 
Además, se han descrito síndromes 
de trombosis primaria axilo-subcla-
via o síndrome de Paget-Schroetter 
(12), que se han descrito como con-
secuencia de la realización de algún 
tipo de esfuerzo con participación de 
la musculatura del miembro superior 
del lado afectado� La fisiopatología de 
esta entidad se basa en la presencia 
de factores anatómicos predisponen-
tes y factores desencadenantes que 
conducen a una compresión extrínse-
ca repetitiva que lesiona el endotelio� 
Esto irrita la pared del vaso y produce 
una fibrosis perivascular, lo cual per-
petúa la lesión endotelial� Todo ello a 
la larga condiciona una trombosis ve-
nosa (13) (Fig� 3)�

Fig. 3.–Trombosis de la vena axilar en el Síndrome de 
Paget-Schroetter

Fig. 4.–Estenosis de la arteria subclavia-axilar en hi-
perabducción del brazo

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de este síndrome re-
sulta complejo ya que no existe nin-
guna prueba específica, por lo que es 
necesario contextualizar la clínica y la 
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utiliza este método para la captación 
de la velocidad de flujo (17)� Herbert�

•   Radiografía cervical y tórax: Permi-
ten visualizar las costillas cervicales 
o posibles anomalías en la primera 
costilla�

•   Arteriografía y AngioTAC: Imagen in-
directa o directa de la arteria afecta-
da� Útil en el diagnóstico de esteno-
sis y aneurismas post estenóticos�

•   Flebografía: Se visualizan defectos 
de replección producidos por trom-
bosis venosas�

•   Pruebas de esfuerzo combinadas 
con medios de imagen: En ocasio-
nes, las pruebas de imagen en repo-
so no objetivan lesiones que solo se 
observan cuando el paciente fuerza 
la postura�

TRATAMIENTO

vTOS Hoy en día el tratamiento del 
síndrome de Paget-Schroetter y de la 
trombosis secundaria a un síndrome del 
desfiladero es la trombolisis local (18)� 
Para esto se utilizan fármacos fibrinolí-
ticos como la estreptoquinasa perfun-
dida a presión con un catéter colocado 
a nivel de la trombosis durante 48 ho-
ras� Pasado ese tiempo se hace una fle-
bografía de control y se comprueba su 
resolución� En caso de recanalización 
se realiza una flebografía de estrés para 
descartar la presencia de compresio-
nes extrínsecas que puedan, en un fu-
turo, conducir a la retrombosis del vaso� 
Cuando no existe tal compresión se pro-
cede a realizar tratamiento anticoagu-
lante durante 3 a 6 meses (19)� En caso 
tal de que se evidencie una compresión, 
lo correcto es un tratamiento etiológico 
mediante cirugía descompresiva� En 
estos casos existe cierta discrepancia 
sobre si la cirugía debe ser diferida, tras 
el restablecimiento de la integridad del 
endotelio para evitar retrombosis post-
quirúrgicas� Otros autores opinan que 

exploración física junto con las prue-
bas de imagen pertinentes y descartar 
otros posibles diagnósticos� Se puede 
soportar este diagnóstico, en el exa-
men físico con Inspección en la bús-
queda de lesiones tróficas o signos de 
isquemia o trombosis venosa� La Aus-
cultación puede aportar datos, donde 
en ocasiones es perceptible un soplo a 
nivel infraclavicular o supraclavicular� A 
veces, es necesario realizar la ausculta-
ción de forma simultánea a las manio-
bras compresivas exploratorias que se 
describen a continuación (16)�

Maniobras compresivas  
y de exploración:

–  Adson: Se palpa el pulso radial del 
paciente de manera simultánea a un 
movimiento de abducción de la ex-
tremidad a estudio y se le pide ade-
más que gire la cabeza hacia el lado 
contralateral�

–  Roos: Con la extremidad en flexión 
y abducción se pide al paciente que 
abra y cierre la mano� En condiciones 
normales, este ejercicio de mantiene 
entre 3 y 5  minutos� Cuando existe 
patología el paciente lo tolera entre 
60 y 90 segundos�

–  Wright: Consiste en una maniobra 
de hiperextensión de la extremidad 
con la cual también desaparece el 
pulso radial� Es necesario hacer un 
diagnóstico diferencial para des-
cartar otras patologías compresivas 
como el síndrome del túnel carpiano 
o la compresión del nervio cubital a 
nivel del codo� Pruebas de imagen�

A pesar de su sencillez, estas manio-
bras no se suelen utilizar en la explo-
ración física del paciente a pesar que 
pueden aportar datos de orientación si 
son positivas sobre la causa etiológica 
y que además se pueden potenciar no 
solo capando el pulso del miembro su-
perior, sino valorando los cambios en la 
velocimetría ultrasónica Doppler si se 
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lla, bandas fibrosas, ligamentos, mús-
culo subclavio y pectoral menor, etc� 
Para llevar a cabo dicha técnica se han 
descrito múltiples abordajes, entre los 
cuales el más utilizado es el transaxilar� 
Existen otros como el paraclavicular, 
supraclavicular, infraclavicular o inclu-
so abordajes combinados (22)� Se ha 
demostrado que siempre que se rea-
lice cirugía es preciso realizar una fle-
bografía intraoperatoria de control, ya 
que si ésta muestra la permeabilidad 
del vaso en ese momento, las probabi-
lidades de éxito en la revascularización 
a largo plazo son mucho mayores� En 
ocasiones, la flebografía muestra una 
estenosis residual y es necesario recu-
rrir a otras técnicas como trombecto-
mía, angioplastia, o incluso colocación 
de stents axilosubclavios� La cirugía 
debe ir seguida de un tratamiento an-
tiagregante para evitar la retrombosis 
sobre un endotelio lesionado� En caso 
tal de que esto no fuera suficiente y se 
produjese una recidiva, sería necesario 
instaurar un tratamiento con anticoa-
gulantes entre 3 y 6 meses (23) (Fig� 5)�

no es necesario distanciar la interven-
ción en el tiempo y, por tanto, que es 
aceptable realizar la cirugía en el mis-
mo ingreso tras la trombolisis local� En 
ocasiones, la trombolisis local no consi-
gue disolver el trombo y restablecer la 
circulación venosa� En este caso tam-
bién hay una diferencia de opiniones, 
ya que determinados autores prefie-
ren proceder a la cirugía descompresi-
va y tratamiento anticoagulante post-
quirúrgico (20)� Por otro lado, no está 
demostrada la eficacia de la cirugía en 
estos casos, por lo que también está 
aceptado el tratamiento con medidas 
posturales que eviten el cierre de la 
apertura torácica superior y tratamien-
to concomitante con anticoagulación 
durante 6 meses o incluso indefinida-
mente� En cuanto al concepto de ciru-
gía descompresiva, se entiende como 
tal aquella en la que se lleva a cabo la 
resección de las estructuras que con-
tribuyen al cierre del espacio costocla-
vicular y triángulo de los escalenos (21)� 
Así pues, se ha considerado la exéresis 
de la costilla cervical y primera costi-

Estadio Complicación arterial Tratamiento
0 Compresión asintomática • No precisa

I Estenosis de la art� subclavia con dilatación 
postestenótica sin disrupción intimal

• Descompresión

II Aneurisna art� subclavia con lesión intimal 
y trombo mural�

 • Descompresión 
• Reconstrucción arterial

III Embolización a partir de lesión aterial  • Trombolisis o trombembolectomía 
• Descompresión 
• Reconstrucción arterial

Fig. 5.–Esquema de la indicación terapéutica en los diferentes estadios del Síndrome

aTOS los objetivos en el tratamiento de 
la forma arterial del síndrome del des-
filadero son ligeramente distintos a la 
forma venosa ya que en este caso es 
fundamental la revascularización� Se 
establecen, por tanto tres puntos clave 
en el tratamiento:

•   Liberar la compresión recurriendo a 
la cirugía y exéresis de estructuras 
anatómicas anómalas o músculos�

•   Eliminar la fuente émbolos como 
son los aneurismas y dilataciones 
postestenóticas�
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novedades en el tratamiento de las va-
riantes vasculares� Sin embargo, es in-
teresante la posibilidad de utilizar mé-
todos poco invasivos como la inyección 
de toxina botulínica como tratamiento 
y, a la vez, predictor de respuesta a tra-
tamientos más agresivos como la ciru-
gía (27, 28)�
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Comentario

Con esto, queda claro que el síndrome 
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INTRODUCCIÓN

La presencia de una costilla cervical 
supernumeraria es una de las causas 
que puede producir el Síndrome de la 
Apertura Torácica Superior (1)�

EPIDEMIOLOGÍA

Su presentación tiene una relativa baja 
frecuencia y suele manifestarse clíni-
camente en la pubertad y años poste-
riores (2)�

ETIOLOGÍA

Las costillas cervicales deben de sufrir 
un proceso de reabsorción embriológi-
co desapareciendo, pero, sin embargo, 
en algunas personas permanecen restos 
generalmente de estos apéndices óseos 
de una mayor o menor longitud, pudien-
do producir sintomatología clínica por 
compresión de las estructuras vecinas en 
especial las nerviosas y vasculares (3)�

El soporte etiológico del síndrome 
compresivo, es que permanezca una 

estructura que debería de haber des-
aparecido en el periodo de gestación y 
que ocupa un espacio en un lugar an-
gosto y donde confluyen numerosas 
estructuras de todo tipo, que van des-
de las óseas, músculo aponeuróticas, 
nerviosas y vasculares (4, 5)�

La presentación bilateral suele ser re-
lativamente frecuente y justificada 
por inducir un único factor desenca-
denante, la falta de reabsorción de las 
costillas, aunque en algún caso se ha 
mostrado con cierta asimetría en su 
tamaño�

CLÍNICA

La costilla cervical accesoria supernu-
meraria, es una patología congénita 
que no presenta una manifestación 
clínica en los primeros años de vida o 
en la infancia y comienza en la adoles-
cencia (6, 7, 8)�

No se puede determinar las causas de 
la mayor incidencia de presentación 
en este sexo, pero es posible que esté 
relacionado con la complexión de la 
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mujer que facilita la presentación sin-
tomática de forma más acusada en 
este colectivo (9)�

La afectación en las primeras décadas 
de la vida, se puede relacionar con la 
consolidación estructural corporal de 
los portadores y es cuando se puede 
presentar las primeras manifestacio-
nes clínicas (10)�

DIAGNÓSTICO

En muchos casos es un hallazgo casual�

Su detección en los cuadros con sin-
tomatología clínica de la apertura to-
rácica superior y objetivación median-
te medios diagnósticos en especial la 
simple radiografía de base de cuello, 
con lo que se obtiene el diagnóstico 
etiológico casi de certeza con la posibi-
lidad de realizar un tratamiento resolu-
tivo (4, 5) (Fig� 1)�

La Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) se muestra una técnica que tam-
bién contribuye al diagnóstico en es-
pecial para detectar la costilla cervical 
cuando se realiza estudios con el fin 
de detectar otros procesos ofertando 
imágenes muy definidas� También la 
Resonancia Nuclear Magnetica (RNM9 
puede aportar datos de este mismos 
perfil (Fig� 2)�

El diagnóstico básico y simple, se reali-
za ante la sugerencia clínica o para des-
cartar la presencia de una costilla cer-
vical mediante una radiografía simple 
de base de cuello; pero sin embargo, 
la realización de un angioTAC puede 
aportar información complementaria 
y estar justificada en un número re-
ducido de casos� La angiografía tanto 
arterial y venosa estática y dinámica� 
También se puede justificar su realiza-
ción cuando la sintomatología clínica 
o la morfología de la costilla cervical lo 
pueda aconsejar, pero no considera-
mos que deban ser exploraciones ruti-
narias (4, 11, 12)�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Con tumoraciones de cuello, cervicoar-
trosis en lo que se refiere a la sintoma-
tología y tumores óseos�
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Fig. 1.–Radiografía simple de base de cuello donde se 
puede evidenciar una costilla cervical supernumeraria 
en el lado izquierdo

Fig. 2.–Imágenes de angioTAC con reconstrucciones 
tridimensionales, donde se puede apreciar la costilla 
cervical en el lado derecho
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endoscópica y también en la cirugía 
robótica, que aunque realizada por al-
gunos autores, no ha mostrado un cla-
ra evidencia de efectividad sobre el ac-
ceso clavicular y parece más soportada 
en el reto quirúrgico o la aplicación de 
las nuevas tecnologías (18, 19)�

Sin embargo, hay que reconocer que 
la vía supraclavicular, no está exenta 
de dificultad por lo angosto del campo 
operatorio, la disposición posterior de 
la costilla supernumeraria, la presencia 
de estructuras frágiles en un espacio 
reducido como la cúpula pleural, los 
vasos linfáticos en especial el conducto 
torácico en el lado izquierdo y la gran 
vena linfática en el derecho, el nervio 
frénico y sobre todo el plexo braquial 
y sus ramas e incluso los vasos arteria-
les y venosos de la zona, en especial la 
arteria y vena subclavia, estas últimas 
afectadas y sobre todo si existe la ban-
deleta fibrosa (20, 21)�

Parece ser evidente el papel benefi-
cioso que juega en la recuperación del 
paciente del tratamiento rehabilitador 
que se puede extender esta valoración 
al conjunto del síndrome de la apertura 
torácica superior por otras causas (22)�

TRATAMIENTO

El tratamiento propuesto es variado� 
Se realiza con gran insistencia sobre la 
conveniencia del tratamiento fisiotera-
péutico o rehabilitador, pero si bien es 
una propuesta terapéutica beneficio-
sa coadyuvante, no puede ser la única 
teniendo en consideración que hasta 
que no se elimine la causa que man-
tiene una compresión por ocupar un 
espacio restringido, es difícil que pue-
da resolver la situación (13, 14)�

También es de reseñar la presencia en 
un número elevado de casos de una 
bandeleta fibrosa que se dirige desde 
el extremo ventral de la costilla hasta la 
zona anterior del componente óseo del 
anillo constitutivo de la apertura torá-
cica superior generalmente la primera 
costilla torácica, pero alcanzando en al-
gunos casos el mango del esternón (15, 
16, 17)� Esta estructura no suele ser visible 
por simple estudio radiográfico, pero sí 
evidenciable mediante tomografía axial 
computarizada (11) (Figs� 3 y 4)�
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Fig. 4.–Costilla cervical extirpada

Desde el punto de vista quirúrgico, al-
gunos autores prefieren la extirpación 
por la vía supraclavicular, la vía axilar o 
con la extirpación de la primera costilla�

A esta propuesta, se han añadido últi-
mamente, otras basadas en la cirugía 

Fig. 3.–Imagen del campo operatoria por vía supra-
clavicular, donde se puede aprecia la costilla cervical 
supernumeraria
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INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Raynaud es un cua-
dro clínico descrito por Maurice Ray-
naud en 1862 como una «asfixia local 
de las extremidades» y que se carac-
teriza por cuadros episódicos de vaso-
constricción de las arterias y arteriolas 
distales de las extremidades en res-
puesta al frío o a estímulos mecánicos 
o emocionales� Estas crisis vasoespás-
ticas se manifiestan típicamente por 
un cambio trifásico en la coloración 
cutánea de los dedos de las manos y 
los pies apareciendo palidez, ciano-
sis y finalmente rubor, aunque pue-
den existir formas incompletas que 
presentan solo algunas de las fases 
(frialdad y palidez mayoritariamente)� 
De forma menos frecuente también 
puede afectar la nariz, orejas, lengua 
o pezones�

El fenómeno de Raynaud presenta una 
distribución mundial, con una preva-
lencia del 3-5 % estando condicionada 
por el clima, de manera que en zonas 
con clima frío, como Dinamarca, afecta 
al 20,1 % de mujeres y al 13,5 % de hom-
bres mientras que en otras más cálidas, 

como Barcelona, afecta al 4,7 % de mu-
jeres y al 3,2 % de hombres (1)�

CLASIFICACIÓN

El fenómeno de Raynaud se clasifica 
como primario cuando no se evidencia 
una causa subyacente, y secundario 
cuando existe una entidad patológica 
asociada� Esta distinción es importan-
te pues condiciona el pronóstico, la 
gravedad y el tratamiento�

Diversos procesos no inflamatorios, 
así como enfermedades sistémicas 
reumáticas, pueden asociarse al fenó-
meno de Raynaud (Tabla  I), siendo la 
relación más frecuente con la esclero-
dermia sistémica (90 %) (2)�

La exposición ocupacional crónica a 
movimientos vibratorios, como el de 
un martillo neumático, puede ser tam-
bién causa de fenómeno de Raynaud, 
estimándose su incidencia en más del 
90 % a los 10  años (3)� Otras causas, 
como fármacos o alteraciones endo-
crinas, han sido descritas pero con una 
prevalencia menor�
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FISIOPATOLOGÍA

Los signos y síntomas en el fenóme-
no de Raynaud son consecuencia del 
vasoespasmo de las pequeñas arte-
rias y arteriolas distales� En la prime-
ra fase, «de síncope local», los dedos 
afectos presentan un color blanco, 
marmóreo, debido al vasoespasmo e 
isquemia consecuente� Al color blan-
co le sucede un color cianótico, azula-
do, por dilatación capilar paralítica y 
estasis sanguínea; a esta fase se la co-
noce como «asfixia local»� Finalmen-
te, cuando cede el espasmo arterio-
lar, aparece enrojecimiento y calor, es 

la fase «de recalentamiento» reactivo 
(eritromelia) (5) (Figura 1)�
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Tabla I.–Factores asociados al Raynaud secundario

Enfermedades reumáticas  • Esclerodermia 
• Lupus eritematoso sistémico 
• Dermatomiositis o polimiositis 
• Artritis reumatoide 
• Arteritis de Takayasu 
• Arteritis de células gigantes 
• Enfermedad de Buerger 
• Cirrosis biliar primaria

Lesión mecánica  • Vibración 
• Sabañones (eritema pernio)

Lesión vascular  • Síndrome del desfiladero torácico 
• Apoyo axilar reiterado con muletas

Enfermedades arteriales  • Aterosclerosis braquiocefálica

Trastornos vasoespáticos  • Angina de Prinztmetal 
• Migraña

Trastornos endocrinos  • Síndrome carcinoide 
• Feocromocitoma 
• Hipotiroidismo

Neoplasias malignas  • Carcinoma de ovario 
• Linfoma

Alteraciones hematológicas  • Crioglobulinemia 
• Aglutininas frías 
• Paraproteinemia 
• Policitemia

Infecciones  • Parvovirus B19 
• Helicobacter pylori

Sustancias químicas  • Bleomicina 
• Vinblastina 
• Clorhidrato de polivinilo 
• Bloqueantes β 
• Ergotamínicos 
• Metisergida 
• Interferón α 
• Interferón β 
• Tegafur

Fig. 1.–Paciente en la Fase de lividez en el Fenómeno 
de Raynaud
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alfa-adrenérgica anormal, particular-
mente por parte de los receptores α-2 
(6)� La importancia específica de los re-
ceptores α-2 la sugieren experimentos 
con antagonistas selectivos de los re-
ceptores� En un estudio realizado con 
23  pacientes, se objetivó el número 
de dedos con vasoespasmo inducido 
por el frío administrando yohimbina 
(bloqueo α-2) o prazosina (bloqueo 
α-1), siendo los resultados 0,3 frente a 
2,3 dedos respectivamente (7)�

Existen varios subtipos de receptor α-2 
(2A, 2B y 2C) que presentan una sen-
sibilidad al frío diferente� Experimen-
tos en arteria aislada de cola de rata 
revelan que el subtipo responsable de 
la termorregulación es el 2C (8)� Esto 
sugiere que un patrón anómalo en la 
expresión de este subtipo puede mo-
dificar la sensibilidad del receptor α-2 
durante la exposición al frío, pero no 
a temperaturas cálidas� En condicio-
nes normales, el receptor α-2C estaría 
«silente» en el aparato de Golgi pero 
la exposición al frío induciría la activa-
ción de la vía de Rho/Rho-quinasa que 
transloca el receptor a la superficie ce-
lular, incrementando el número de re-
ceptores α en la membrana lo que con-
tribuye a la respuesta vasoconstrictora 
adrenérgica (9)�

En el fenómeno secundario cobran 
especial importancia los factores cir-
culantes� Se cree que la enfermedad 
subyacente altera el endotelio de for-
ma precoz, lo que se asocia a un au-
mento de la adhesión plaquetaria, 
disminución del almacenamiento del 
factor von Willebrand, disminución del 
sistema fibrinolítico y aumento de las 
concentraciones plasmática de homo-
cisteína (un marcador de procoagula-
bilidad y enfermedad vascular) (10)� Un 
aumento en la concentración plasmá-
tica de factor von Willebrand se corre-
laciona con la frecuencia y gravedad 
de los episodios�

Fisiológicamente, el equilibrio va-
somotor se mantiene por comple-
jas interacciones entre el endotelio, 
músculo liso y el sistema nervio autó-
nomo que inerva los vasos, difiriendo 
entre las formas primarias y secunda-
rias de la enfermedad� De forma es-
quemática, podemos considerar tres 
tipos mecanismos implicados en este 
fenómeno: aquellos dependientes 
del endotelio, aquellos independien-
tes del endotelio y otros factores no 
vasculares�

Regulación dependiente del endotelio

Las células endoteliales están impli-
cadas en la regulación del tono vas-
cular mediante la síntesis y liberación 
de citoquinas, factores de crecimien-
to, prostaglandinas y otras moléculas� 
Entre estas sustancias se incluyen me-
diadores de la vasodilatación, como las 
prostaciclinas y el óxido nítrico (NO), y 
de la vasoconstricción como la endote-
lina-1�

La presencia de una concentración 
plasmática elevada de endotelina-1 
así como la disminución de la libera-
ción endotelial de NO sugieren que 
la vasoregulación endotelial tiene un 
importante papel en el fenómeno de 
Raynaud (4)� Además, las células endo-
teliales activadas exacerban el vasoes-
pasmo incrementando el daño por 
proliferación muscular; aumentan la 
actividad procoagulante y reducen la 
fibrinolítica promoviendo la formación 
de microtrombos; y al mismo tiempo 
liberan factores quimiotácticos y de 
adhesión activando procesos inflama-
torios locales�

Regulación independiente del endotelio

En el fenómeno de Raynaud primario 
existe una clara evidencia de que el 
aumento de la sensibilidad al frío está 
mediado en parte por una respuesta 
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DIAGNÓSTICO

La presentación espasmódica de los 
signos y síntomas del fenómeno de 
Raynaud debe ser aceptada como 
diagnóstico, pues las manifestacio-
nes clínicas son muy características� 
Para ayudar al diagnóstico puede 
emplearse un cuestionario estándar 
y fotos típicas de las fases que el pa-
ciente pueda identificar�

Al realizar la historia clínica del pa-
ciente se debe prestar especial aten-
ción a detalles como la ocupación, 
hobbies, deportes, fármacos que 
esté tomando y signos y síntomas tí-
picos de enfermedades reumáticas 
como artralgias, induración cutánea, 
telangiectasias, cambios en la pig-
mentación de la piel y disfagia entre 
otros pudiendo desarrollar en los ca-
sos extremos gangrenas distales (15) 
(Fig� 2)�

En cuanto a las plaquetas, un estudio 
reciente ha demostrado que en el fe-
nómeno de Raynaud existe una mayor 
activación plaquetaria y estrés oxidati-
vo, lo que desde un punto de vista te-
rapéutico puede sugerir la administra-
ción de antiagregantes plaquetarios 
como tratamiento complementario en 
pacientes sin úlceras digitales (11)�

Factores no vasculares

En este sentido debemos considerar 
tres tipos de factores: neuropéptidos, 
genéticos y hormonales� El sistema 
nervioso autónomo contribuye al equi-
librio vascular mediante la liberación 
de neuropéptidos con efecto vasodi-
latador (sustancia P, péptido intestinal 
vasoactivo, péptido relacionado con el 
gen de la calcitonina y neuroquinina 
A) y vasoconstrictor (somatostatina, y 
neuropéptido Y)�

La naturaleza genética de la enferme-
dad está descrita desde 1930� El análisis 
del genoma de pacientes afectados ha 
revelado cinco loci genéticos que po-
drían estar implicados en la patogenia 
de la enfermedad� Se localizan en los 
cromosomas X, 6, 7, 9 y 17 (12)� Por otra 
parte, los niveles de péptido relaciona-
do con el gen de la calcitonina están 
disminuidos (13), lo que podría deberse 
a una alteración en los nervios de las 
arterias afectadas o a la depleción del 
péptido en las neuronas sanas�

Finalmente, el predominio en mujeres 
de la enfermedad ha conllevado el es-
tudio de la influencia hormonal y del 
ciclo menstrual en la aparición y la gra-
vedad del fenómeno de Raynaud� Las 
mujeres con Raynaud primario tienen 
una menor respuesta térmica tras la 
ovulación� Por otro lado, se conoce el 
efecto vasodilatador endotelio-depen-
diente de los estrógenos, por lo que 
algunos autores sugieren que podrían 
emplearse en el tratamiento (14)�

Fig. 2.–Gangrena digital, en un caso extremo de pa-
ciente con Raynaud secundario
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excepcional, por el contrario, en el fe-
nómeno secundario es frecuente que 
la lesión digital sea progresiva y que 
además haya afectación visceral (4)�

Cuando se sospecha un fenómeno de 
Raynaud secundario la enfermedad de 
base suele ser evidente, en caso de no 
serlo algunas pruebas inmunológicas 
complementarias, tales como la deter-
minación de auto-anticuerpos, pueden 

Fenómeno primario  
frente a secundario

El fenómeno primario es más frecuen-
te en mujeres jóvenes, debutando du-
rante la segunda o tercera década de 
la vida, mientras que el secundario 
suele aparecer después de los 40 años 
(Tabla II)� Clínicamente el primario pre-
senta una afectación moderada y solo 
aparecen úlceras digitales de forma 

Tabla II.–Comparación entre las características del Raynaud Primario y Secundario

Características Primario Secundario
Enfermedades asociadas No Sí

Edad de aparición Joven (<30) Mayor (>30)

Capilaroscopia Normal Dilatados y Tortuosos

Auto-anticuerpos Títulos bajos Frecuentes

Activación de la célula endotelial Sí Sí

Lesión del endotelio No Frecuente

Oclusión estructural No Sí

Gangrena digital Rara Habitual

Actividad α-2 adrenérgica Aumentada Aumentada

Péptido relacionado con la calcitonina Disminuído Disminuído

ser de utilidad� De esta manera, la pre-
sencia de anticuerpos anti-centrómero 
se relaciona con la esclerodermia limi-
tada / síndrome de CREST (sensibilidad 
60 % y especificidad 98 %); los anticuer-
pos anti-topoisomerasa I (scl-70) tienen 
gran especificidad para esclerodermia 
difusa; y por último, la presencia de an-
ticuerpos anti-Sm se relaciona con lu-
pus eritematoso sistémico (16, 17)�

La capilaroscopia del lecho ungueal tie-
ne un importante valor para distinguir 
el fenómeno de Raynaud primario del 
secundario� En el primario la capilaros-
copia es normal, siendo difícil visua-
lizar los capilares� Por el contrario, en 
el secundario se evidencian capilares 
dilatados, tortuosos y áreas avascula-
res (18)� En un primer momento, las 
pruebas complementarias que estaría 
indicado solicitar para descartar una 

enfermedad subyacente al fenómeno 
de Raynaud son: bioquímica sanguínea 
con perfil reumático, hemograma con 
velocidad de sedimentación globular, 
factor reumatoide, determinación del 
complemento y pruebas inmunoló-
gicas en relación a posibles auto-anti-
cuerpos positivos, especialmente anti-
cuerpos anticardiolipina y anticuerpos 
antinúcleo (ANA)� La determinación de 
otros anticuerpos (anti-topoisomerasa I 
(o anti-Scl 70), anti-RNA polimerasa  III, 
anticentrómero y anti-Sm�) y la realiza-
ción de otras pruebas dependerá de la 
positividad de los resultados previos�

TRATAMIENTO

Los recientes descubrimientos en la 
fisiopatología del fenómeno de Ray-
naud han propiciado el desarrollo de 
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tamaño muestral de estos ensayos y, 
por tanto, son necesarios estudios en 
mayor profundidad (Tabla III)�

nuevos ensayos clínicos con diferen-
tes sustancias cuyos resultados son 
prometedores aunque, en general, los 
datos están limitados por el pequeño 

Tabla 3.–Fármacos más frecuentemente utilizados en el tratamiento del Fenómeno de Raynaud

FÁRMACOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DE RAYNAUD

Fármaco Efectos observados
Antagonistas del calcio (nifedipino). 
Adalat 10 mg

Disminución de la frecuencia y gravedad de las crisis is-
quémicas

Análogos de las prostaglandinas 
(Iloprost)

•  La reducción de la frecuencia y gravedad de las crisis no 
es significativa

•  Iloprost i�v� es eficaz para disminuir la frecuencia/grave-
dad de las crisis y prevenir o curar las úlceras digitales

•  Se consigue una disminución en la frecuencia de las cri-
sis en ambos casos pero > 50  % de los pacientes tolera-
ron las dosis altas

ISRS (Fluoxetina) Reducción significativa en la severidad y frecuencia de los 
ataques de ambos grupos, con mejoría en la termografía 
en los tratados con Fluoxetina

Inhibidores de la PDE-5 (Sildenafilo) Excelente respuesta y tolerancia al tratamiento� En 8 de 10 
pacientes se consigue una disminución significativa en la 
frecuencia y gravedad del fenómeno de Raynaud

Antagonistas de los receptores 
de la endotelina (Bosentan)

Disminución significativa del número de nuevas úlceras 
en el grupo tratado

Estatinas (Atorvastatina) •  Reducción significativa del número total de úlceras di-
gitales

•  Reducción en el número de nuevas úlceras digitales

IECAs y ARA No se evidencia reducción en la frecuencia o gravedad de 
la enfermedad ni tampoco en la incidencia de nuevas úl-
ceras

Hemorreológicos (Pentoxifilina, 
Naftidrofuryl, Buflomedil)

Excelente tolerancia, pero con escasa evidencia en la me-
joría clínica

Tratamiento higiénico-dietético

La modificación de los hábitos de vida 
es fundamental en el tratamiento del 
fenómeno de Raynaud, tanto prima-
rio como secundario� Los pacientes 
deben evitar la exposición al frío y uti-
lizar guantes, reducir el estrés emo-
cional, no fumar; si es posible, evitar 
los fármacos y otras sustancias con 
efecto simpaticomimético (como el 
café o las anfetaminas) y abandonar 
actividades en las que se produzcan 
movimientos vibratorios repetitivos�

Tratamiento farmacológico

El objetivo del tratamiento médico es 
regular el equilibrio vasomotor, para 
ello se pueden emplear: fármacos va-
sodilatadores, fármacos inhibidores 
de la vasoconstricción, fármacos que 
mejoran la función endotelial, y otros 
que actúan en la vasorregulación neu-
ronal�
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Inhibidores de la fosfodiesterasa-5

Los inhibidores de la PDE-5 (Sildenafi-
lo, Viagra®) producen la acumulación 
de GMPc en el músculo liso vascular, 
lo que tiene efecto vasodilatador (21)� 
En pacientes tratados con estos fár-
macos por hipertensión pulmonar se-
cundaria a una enfermedad reumato-
lógica, se observó una mejoría en los 
síntomas del fenómeno de Raynaud� 
Posteriormente se ha constatado en 
diversas series de casos y ensayos clí-
nicos que el sildenafilo (50  mg/12  h) 
disminuye la frecuencia y gravedad 
de los fenómenos vasoespásticos (22)� 
Los inhibidores de la PDE-5 son un 
grupo terapéutico prometedor en el 
tratamiento del fenómeno de Ray-
naud pero actualmente se requieren 
más estudios para su prescripción te-
rapéutica con este fin�

Nitratos

Los nitratos se han empleado en el 
tratamiento del fenómeno de Ray-
naud, tanto primario como secunda-
rio, por varias vías de administración: 
tópica, en parches transdérmicos, 
cremas o geles, y sístémica, por vía 
oral� Los parches de gliceroltrinitrato 
han demostrado una reducción sig-
nificativa en la frecuencia y gravedad 
de las crisis en el fenómeno primario, 
pero en el 80 % de los pacientes su 
utilización está limitada por los efec-
tos adversos, principalmente el dolor 
de cabeza (23)� Actualmente 8  ensa-
yos clínicos estudian la utilidad de los 
nitratos tópicos en los pacientes con 
fenómeno de Raynaud secundario 
por lo que en un futuro cercano ten-
dremos nuevos datos (22)�

Fármacos Vasodilatadores

Bloqueantes de los canales del calcio

Los bloqueantes de los canales del cal-
cio provocan la relajación del músculo 
liso, lo que se traduce en vasodilata-
ción periférica� Por sus escasos efectos 
a nivel cardíaco, se prefieren los deri-
vados de las dihidropiridinas como ni-
fedipino, amlodipino o nicardipino (4)�

En un meta-análisis reciente se ha me-
dido la efectividad de los antagonistas 
del calcio en pacientes con fenómeno 
de Raynaud primario, observándose 
una disminución significativa de la fre-
cuencia y gravedad de las crisis vasoes-
pásticas (19)�

En la práctica clínica, los bloqueantes 
de los canales del calcio son la primera 
elección para el tratamiento del fenó-
meno de Raynaud� El tratamiento se 
inicia a dosis bajas, siendo la escalada 
terapéutica gradual en función de los 
efectos adversos (hipotensión, edemas 
periféricos y cefalea)�

Prostanoides

Las prostaglandinas tienen efecto va-
sodilatador, antiproliferativo e inhibi-
dor de la agregación plaquetaria (4)� 
Diversos estudios han demostrado la 
eficacia de preparaciones de PGE1 y de 
Iloprost (análogo de la PGI2) en el tra-
tamiento del fenómeno de Raynaud 
grave y refractario (20)�

En la práctica clínica, en los pacientes 
con manifestaciones graves (úlceras 
o gangrena digital) de fenómeno de 
Raynaud pueden utilizarse prostaglan-
dinas endovenosas en tratamientos 
de corta duración (21  días), vigilando 
la aparición de reacciones adversas 
como diarrea, cefalea, rash cutáneo e 
hipotensión�
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Antagonistas de los Receptores de 
la Aldosterona (ARA) se han utiliza-
do ocasionalmente en el tratamiento 
del fenómeno de Raynaud pese a que 
los resultados no son concluyentes en 
cuanto a la mejoría de los síntomas de 
la enfermedad (27)� Igualmente, diver-
sos fármacos hemorreológicos, tales 
como la pentoxifilina, naftidrofuril y 
buflomedil, han sido empleados clási-
camente por su buena tolerancia y sus 
teóricos efectos positivos al mejorar la 
deformidad de los hematíes, reducir la 
agregación plaquetaria y disminuir la 
viscosidad sanguínea; sin embargo, la 
evidencia clínica frente a placebo ha 
sido insuficiente�

Fármacos que mejoran la función  
endotelial

Inhibidores de la Rho-quinasa

La Rho-quinasa es una proteína trans-
membrana envuelta en la modulación 
de la expresión en la membrana celu-
lar de los receptores α-2C que condi-
cionan el vasoespasmo inducido por el 
frío� Además, es un mediador impor-
tante en los efectos pleiotrópicos de 
las estatinas� Fasudil es un inhibidor 
de la rho-quinasa que ha demostrado 
efectos beneficiosos en la angina va-
soespástica (28, 29)� Actualmente se 
está realizando un ensayo clínico con 
24 pacientes que presentan fenómeno 
de Raynaud secundario en la Universi-
dad Johns Hopkins (22)�

Estatinas

Las estatinas presentan efectos pleio-
trópicos (colesterol-independientes) 
como la mejora de la función endote-
lial y la reducción de la inflamación (30)� 
El tratamiento con estatinas parece ser 
una buena opción terapéutica, especial-
mente como adyuvante al tratamiento 
vasodilatador, pero son necesarios más 
estudios para valorar el rol definitivo de 
este grupo farmacológico�

Fármacos inhibidores 
de la vasoconstricción

Antagonistas de los receptores  
de la endotelina

La endotelina-1 es un potente vaso-
constrictor que, además, participa en 
la fibrosis local y el remodelado vas-
cular en pacientes con fenómeno de 
Raynaud secundario� En este sentido, 
el bosentán es un antagonista compe-
titivo de los dos subtipos de receptor de 
endotelina� En los estudios RAPIDS-1 y 
RAPIDS-2 se comprobó que durante el 
periodo de tratamiento de 4  meses el 
grupo tratado con bosentán presentó 
menor número de nuevas úlceras di-
gitales pero, por otro lado, el tiempo de 
curación de las lesiones ya presentes no 
se modificó significativamente (24)� En 
base a estos resultados, bosentán se co-
mercializó en la Unión Europea en 2007, 
estando indicado para disminuir el nú-
mero de nuevas úlceras digitales en 
pacientes con esclerodermia� El efecto 
adverso más frecuente es la elevación 
dosis-dependiente de enzimas hepáti-
cas, en un 10 % de los pacientes (25)�

Bloqueantes de los receptores 
α-adrenérgicos

Como se mencionó anteriormente, los 
receptores α-adrenérgicos juegan un im-
portante papel en la regulación del tono 
vascular por parte del sistema nervio-
so simpático� Prazosin inhibe selectiva-
mente los receptores α-1 postsinápticos 
produciendo vasodilatación periférica y 
mejoría clínica, pero actualmente su uti-
lización está limitada por los efectos ad-
versos (mareos, náuseas, cefalea, palpita-
ciones e hipotensión) (26)�

Otros fármacos.

Los Inhibidores del Enzima Conver-
tidor de la Angiotensina (IECAs) y los 
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Toxina botulínica

También ha sido descrito el uso directo 
de toxina botulínica para mejora de los 
síntomas del fenómeno de Raynaud, 
aunque su aplicación clínica práctica 
precisa de estudios que confirmen el 
supuesto beneficio en la perfusión dis-
tal (32, 33, 34)�

Simpatectomía

El tratamiento quirúrgico se reserva 
para pacientes con isquemia crítica o 
úlceras digitales activas en los que el 
tratamiento médico no ha sido efecti-
vo� Se puede bloquear el sistema ner-
vioso simpático de forma transitoria 
infiltrando anestésicos locales, como 
lidocaína o bupivacaína, a nivel local, 
regional y/o cerca de los ganglios sim-
páticos cérvico-torácicos o lumbares 
(simpatectomía química); o bien me-
diante abordaje quirúrgico directo 
(simpatectomía lumbar) o laparoscópi-
co (simpatectomía torácica) (36)�

Fármacos que modifican  
las vasoregulación neuronal

Inhibidores Selectivos de  
la Recaptación de Serotonina (ISRS)

La mayor activación plaquetaria que 
se produce en el fenómeno de Ray-
naud, hace que la liberación de sero-
tonina se incremente, con el efecto 
vasoconstrictor que ello conlleva� En 
un estudio comparativo entre fluoxe-
tina 20  mg/día vs� nifedipino 40  mg/
día se describe una disminución en 
la frecuencia y gravedad de las crisis 
vasoespásticas con ambos fármacos, 
mejorando significativamente la ter-
mografía en respuesta al frío en las 
mujeres con Raynaud primario trata-
das con fluoxetina (31)�

En cualquier caso, son necesarios nue-
vos estudios clínicos que comparen los 
ISRS frente a placebo para calcular el 
verdadero potencial de estos fármacos 
en las enfermedades vasoespásticas�

Fig. 3.–Algoritmo terapéutico en el fenómeno de Raynaud
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CONCLUSIÓN

Los objetivos del tratamiento son mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes y 
prevenir el desarrollo de lesiones isqué-
micas tisulares (Fig 3)� Para ello es esen-
cial modificar los hábitos de vida de los 
pacientes, evitando la exposición al frío 
o aquellos estímulos desencadenantes 
de sus crisis, no fumar y prescindir de 
estímulos simpaticomiméticos como 
el café� Entre los numerosos fármacos 
propuestos, los antagonistas del calcio 
(nifedipino) deben considerarse de pri-
mera elección, ajustando la dosis para 
evitar efectos adversos secundarios a su 
efecto vasodilatador� Ocasionalmente, 
pueden ser necesarias otras sustancias 
que ayuden al control ambulatorio en 
los meses de frío (fluoxetina, nitratos tó-
picos o hemorreológicos por su buena 
tolerancia)� Las formas más graves, con 
la aparición de isquemia crítica o úlce-
ras digitales, precisan de tratamiento 
hospitalario con prostanoides endove-
nosos y bosentan� De cualquier manera, 
es fundamental a nivel diagnóstico di-
ferenciar entre fenómenos de Raynaud 
primarios o secundarios� Esta distinción 
es importante pues condiciona el pro-
nóstico, la gravedad y el tratamiento�
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INTRODUCCIÓN

Se conoce con el nombre de síndromes 
vasoespásticos aquellas alteraciones 
vasculares que afectan a las extremida-
des, generalmente superiores, tenien-
do un carácter funcional, es decir, que 
carecen de lesiones orgánicas y que tie-
nen en común el hecho su sintomatolo-
gía está producida por un estado de hi-
pertonicidad o aumento de capacidad 
vasoconstrictiva� El más conocido de 
ellos es el fenómeno de Raynaud (1, 2)�

La Unión Internacional de Angiología, 
agrupó a los síndromes vasoespásticos 
con el nombre de acrosíndromes vascu-
lares distónicos que a su vez pueden ser:

–  Permanentes: de intensidad varia-
ble, dependientes de los microcli-
mas (acrocianosis, acrorrigosis, erite-
ma palmo-plantar, eritema pernio y 
livedo reticularis)�

–  Paroxísticos: debidos con gran fre-
cuencia al frío exterior (fenómeno de 
Raynaud) y rara vez al calor (acroco-
losis, eritromelalgia)�

Quedarían englobados dentro de los 
acrosíndromes (Tabla  1), los cuales 
abarcan un grupo de procesos, carac-
terizados por la afectación a nivel de 
la microcirculación� Sus manifestacio-
nes clínicas inciden en la porción más 
distal de las extremidades y lo hacen 
mediante modificaciones del color y 
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Tabla 1.–Clasificación de los acrosíndromes

Distróficos
Distónicos (síndromes vasoespásticos)

Permanentes Paroxísticos
Acrocianosis Raynaud

Acrorrigosis Acrocolosis

Eritema palmo-plantar Eritromelalgia

Eritema pernio

Livedo reticularis
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la temperatura en los casos más be-
nignos, pudiendo llegar a la aparición 
de ulceración y necrosis� Otros territo-
rios, incluso viscerales, pueden verse 
afectados� Se clasifican en distróficos y 
distónicos� En los primeros son eviden-
tes los cambios anatomopatológicos, 
mientras que por el contrario los distó-
nicos no muestran ninguna lesión or-
gánica, y son responsables del cuadro 
fenómenos de tipo vasomotor�

Suelen ser el resultado de una pertur-
bación de la microcirculación, pudien-
do ser desencadenados por múltiples 
factores (mecánicos, fármacos…) pero 
particularmente los más importantes 
son las modificaciones de la tempera-
tura (frío)� Siempre, no obstante, con-
viene descartar enfermedades secun-
darias reumatológicas�

ACROCIANOSIS

También denominada acroanoxia o 
acroasfixia crónica� Originariamente 
descrita por Crocq en 1896 (3)� Puede 
definirse como una microangiopatía 
cutánea, de inicio en la infancia o puber-
tad, y que cursa con una coloración rojo 
azulada de las manos, pies y raramente 
en otras partes, pudiendo asociarse a 
un discreto edema, sudoración, y sen-
sación de frialdad en las zonas afecta-
das� Incidencia no conocida, es más fre-
cuente en climas fríos� Se la denomina 
también como acroanoxia crónica y es 
independiente de toda deficiencia car-
dio-respiratoria� Afecta siete veces más 
al sexo femenino� Habitualmente se 
inicia en la segunda o tercera década y 
disminuye en intensidad con la edad�

Etiología

Hay disminución de la velocidad san-
guínea con dilatación de capilares y 
vénulas, de origen desconocido� Se han 
documentado signos de disfunción en-

docrina y mayor incidencia en pacientes 
con deficiencia mental� No se ha descrito 
asociación con otras enfermedades sis-
témicas� No puede descartarse un fondo 
hereditario� El frío o el stress emocional 
puede desencadenar los síntomas (4, 5)�

Fisiopatología

No conocida� Inicialmente se pensó en 
un trastorno en el retorno venoso� Ac-
tualmente se sabe que a nivel micro-
circulatorio se producen fenómenos 
de espasmo arterial junto con estasis y 
vaso parálisis por atonía capilar y aper-
tura de anastomosis arteriovenosas� 
La hipoxia causada por la vosconstric-
ción precapilar incrementa la libera-
ción de mediadores vasodilatadores 
que causan la apertura de los plexos 
arteriovenosos subpapilares (4)� Otros 
mediadores potenciales que alteran la 
vasoconstricción en la acrocianosis in-
cluyen la epinefrina, la norepinefrina, 
la serotonina y la endotelina-I�

Clínica

Caracterizada por la triada sintomáti-
ca de cianosis, hiperhidrosis y frialdad 
que afectan principalmente a zonas 
acras de forma simétrica (Fig� 1)�

La cianosis afecta a manos y pies y su 
color varía desde el púrpura hasta la 
eritrocianosis cuando la temperatura 
cutánea es mayor� Habitualmente uni-
forme, en ocasiones puede presentar 
un aspecto moteado que semeja a la 
livedo reticularis� Se incrementa con 
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Figura 1.–Acrocianosis
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las manos y con menos frecuencia a 
los pies, las orejas y la nariz� Otras loca-
lizaciones son excepcionales (3-5)�

No son habituales las lesiones de tipo 
ulceroso o gangrena aunque hay cua-
dros que asocian acrocianosis, livedo 
reticularis, perniosis y FR� La explora-
ción vascular no muestra datos de en-
fermedad arterial oclusiva� Se han des-
crito algunas variantes clínicas como 
se muestran en la (Tabla 2)�

el frío y el declive y mejora con el calor 
sin llegar a desaparecer� Habitualmen-
te indolora, puede haber parestesias, 
disminución de la sensibilidad táctil y 
discreto dolor a la presión (5)�

Hiperhidrosis, en plantas de los pies y 
palmas de las manos que se incremen-
ta con el estrés� Suele haber un cierto 
grado de edema� Frialdad� Hipotermia 
localizada que puede persistir en épo-
cas de calor� Afecta principalmente a 
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Tabla 2.–Formas clínicas de acrocianosis

Eritrocianosis supramaleolar� Acroidismo�

Dermatopatía cianótica de Rost� Eritrosis facial�

Adipocianosis�

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico y habitualmente sencillo en las 
formas clásicas� Son útiles la capilaros-
copia, y la pletismografía�

El diagnóstico diferencial lo haremos 
con otras entidades (Tabla  3)� En la 
acrocianosis, la cianosis es permanen-
te mientras que en el FR es paroxísti-
ca� No obstante, hay casos mixtos que 
presentan ambos procesos de forma 
simultánea� También hay que diferen-
ciarlo de formas de eritromelalgia (1, 2, 
4)� En esta, la extremidad rojiza está ca-
liente, mientras que la piel del paciente 
con acrocianosis está fría�

En la acrocianosis primaria, los pulsos 
arteriales y la oximetría son normales� 
La elevación de la extremidad cianó-
tica por encima del corazón, produce 

palidez, sugiriendo la no existencia de 
obstrucción venosa�

El pronóstico, en general, es bueno� Los 
cambios de coloración suelen mejorar 
espontáneamente a partir de la cuarta 
década�

Tratamiento

Es importante la protección frente al frío� 
El tratamiento farmacológico muestra 
resultados mediocres� Se han utilizado 
bloqueantes adrenérgicos como reser-
pina o prazosín, flebotónicos, hemorreo-
lógicos (pentoxifilina) vasodilatadores 
como el nifedipino, antagonistas de sero-
tonina, prostaglandinas y bromocriptina� 
La simpatectomía cervical es una medi-
da desproporcionada por la benignidad 
del cuadro aunque puede plantearse en 
casos en que la hiperhidrosis dificulte la 
relación social del paciente (4, 5)�

Tabla 3.–Diagnóstico diferencial de la acrocianosis

Fenómeno de Raynaud� Policitemia vera o metahemoglobinemia�

Eritromelalgia� Acrodinia�

Arteriopatía oclusiva� Cianosis de origen neurológico (poliomietiltis, siringomielia)

Cianosis pulmonar o cardíaca�

Hemangiomatosis braquial osteolítica�
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susceptibilidad al frío sufren estas lesio-
nes eritemato-purpúricas, típicamente 
muy pruriginosas y localizadas en las 
partes acras: pabellones auditivos, de-
dos de manos y pies y, a veces, nariz� Su 
forma de presentación aguda es la más 
frecuente y se caracteriza por lesiones 
circunscritas de tipo nodular� La lesión 
remite espontánemante después de 
algunos días, pero pueden infectarse 
con el rascado de la piel� En las formas 
agudas aparecen lesiones eritrocianó-
ticas en los dedos� Son dolorosas y ha-
bitualmente presentan prurito, más 
intenso cuando se exponen al calor� 
Pueden aparecer úlceras que cicatrizan 
dejando pigmentación cutánea� La for-
ma crónica, sabañón, se caracteriza por 
la aparición de máculas eritematosas 
y nódulos en zonas de extremidades 
expuestas al frío� Pueden aparecer flic-
tenas y úlceras dolorosas� La histología 
muestra datos de vasculitis (1, 3)�

La etiología es desconocida� La expo-
sición al frío y la humedad, asociado a 
una hiperreactividad vascular son fac-
tores habitualmente implicados� Hay 
vasoespasmo que condiciona hipoxe-
mia local y cianosis� Se ha relacionado 
a la inmunidad humoral que contribui-
ría a la etiología (IgG, IgM, IgA), el fac-
tor reumatoide puede ser positivo, así 
como la hiperviscosidad de la sangre 
durante el enfriamiento es bastante 
común� La inmunidad celular se ca-
racteriza por un infiltrado constitui-
do predominantemente por células 
mononucleares� Estas características 
inflamatorias nodulares hizo que se 
establecieran criterios descriptivos his-
tológicos que característicamente pre-
sentan: infiltrado linfocitario perivas-
cular, edema, hiperplasia de las células 
endoteliales y necrosis fibrinoide de la 
pared de los vasos (7)�

El cuadro se resuelve en épocas de ca-
lor� Con respecto al tratamiento es fun-
damental evitar la exposición al frío y 

ACRORRIGOSIS

La acrorrigosis es una sensación de frío 
que afecta a las extremidades inferio-
res y superiores de forma simétrica y 
permanente (1)� Se trata, por tanto, de 
una hipotermia cutánea subjetiva� Es 
un proceso frecuente, aunque difícil de 
conocer su incidencia� Afecta exclusiva-
mente a mujeres jóvenes� La piel está 
fría, pero no se observa cianosis ni hu-
medad� La exploración clínica es normal 
y el pronóstico del proceso es bueno�

ERITEMA PALMO-PLANTAR

Consiste en una coloración roja que 
afecta a las partes prominentes de las 
palmas de las manos y las plantas de 
los pies� Solo se presenta en las extre-
midades� En algunas ocasiones es un 
proceso hereditario con un rasgo do-
minante, pero generalmente es adqui-
rido� El eritema palmo-plantar es fre-
cuente durante el embarazo o en los 
pacientes con insuficiencia hepática o 
alcoholismo� El eritema es de color rojo 
intenso, indoloro, no influenciado por 
las variaciones térmicas y no se com-
plica nunca con trastornos tróficos� La 
afección es benigna, pero permanente� 
No se conoce su fisiopatología, aunque 
se ha evocado el hiperestrogenismo y 
a una displasia capilar (1-3)�

ERITEMA PERNIO

El eritema pernio es una afección infla-
matoria, papulosa, nodular en ciertos 
casos, pruriginosa y dolorosa, que even-
tualmente evoluciona a la ulceración 
y cicatrización atrófica causada por la 
exposición al frío y humedad (6, 7)� La 
forma aguda se conoce como «pernio» 
o «perniosis» y se reserva el término 
«sabañón» para las formas crónicas� 
Suele aparecer en individuos jóvenes, 
preferentemente mujeres, que por una 
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b)  Livedo reticularis: la que sería un 
trastorno exclusivamente funcional 
y benigno sin sustrato morfológico 
y es habitualmente reversible�

Hay una alteración funcional u orgáni-
ca a nivel microcirculatorio que condi-
ciona situaciones de isquemia arterio-
lar de distinta magnitud en función de 
la cual se producen cambios de colo-
ración, nódulos subcutáneos, ulcera-
ción y necrosis� Las causas que pueden 
ocasionarla son múltiples y se exponen 
en la Tabla 4� Es importante conocer la 
evolución del cuadro, la presencia de 
otros signos cutáneos como nódulos o 
necrosis y la presencia de otros sínto-
mas y datos analíticos que nos orien-
ten hacia una determinada patología 
asociada (8)�

Entre los factores etiológicos más im-
portantes se consideran la hiperten-
sión arterial y la inestabilidad emocio-
nal� Se han referido casos asociados a 
intoxicación por arsénico y plomo, a 
embolia de las arterias dérmicas por 
cristales de colesterol y como efectos 
secundarios de la amantadina o la mi-
nociclina� También puede ser demos-
trativa de un síndrome de Sneddon y 
recientemente se ha relacionado con 
la presencia de crioglobulinas, lupus 
eritematoso sistémico y anticuerpos 
anticardiolipina propios del síndrome 
antifosfolípido primario y en la calci-
filaxis en pacientes con hemodiálisis 
prolongada (8, 9)�

Suele manifestarse entre los 20 y los 30 
años de edad, por la existencia de una 
coloración azulada, o rojoazulada de la 
piel de las piernas, y a veces de la par-
te inferior del tronco� Las extremidades 
superiores se afectan en menor grado� 
Se acentúa durante el invierno y tras 
la exposición del frío, pero no desapa-
recen en las épocas de calor� Algunos 
pacientes refieren frialdad, entumeci-
miento y parestesias en pies y piernas, 

la humedad, así como evitar el rascado, 
el consumo de tabaco o las circunstan-
cias vasoconstrictoras� Suele ser útil el 
aplicar cremas locales hidratantes o 
vasodilatadoras, fármacos hemorreo-
lógicos como la pentoxifilina, o antia-
gregantes plaquetarios durante la fase 
aguda (2, 7)� En casos de ulceración o 
infección de las lesiones el empleo de 
antibióticos locales o sistémicos, pue-
den ser de ayuda�

LIVEDO RETICULARIS

Figura 2.–Eritema pernio a nivel de articulación in-
terfalángica del dorso del tercer dedo mano derecha

Síndrome caracterizado por la apari-
ción a nivel de la piel de un retículo de 
coloración violácea que afecta princi-
palmente a extremidades pero pue-
den afectar a amplias zonas (Fig� 2)� Se 
ha descrito con los términos de livedo 
racemosa, livedo annularis y asfixia re-
ticularis� En la actualidad existe el cri-
terio de separar estos términos en dos 
grupos (1-3):

a)  Livedo racemosa: en la que hay al-
teraciones morfológicas en la vas-
cularización de la piel, por lo que 
también se conoce como vasculitis 
racemosa� Se trata de un proceso 
permanente y siempre patológico�
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ERITROMELALGIA

Trastorno microcirculatorio distóni-
co y paroxístico caracterizado por la 
aparición de episodios de dolor uren-
te, aumento de la temperatura local y 
enrojecimiento cutáneo de las extre-
midades, secundario a una dilatación 
del lecho capilar� El término fue acu-
ñado por Mitchell en 1878 originán-
dose de las palabras griegas erythros 
(rojo), melos (extremidades) y algos 
(dolor) (10)� Existen dos formas, la 
idiopática o primaria y la secundaria, 
que presentan características clínicas 
semejantes y que históricamente se 
han denominado igual� No obstante, 
el sustrato genético y el papel que los 
canales de sodio juegan en la forma 
primaria, podrían hacer que se con-
sideraran entidades diferentes con 
diferentes abordajes terapéuticos en 
un futuro�

pero estos signos no son habituales� 
En ciertos casos aparecen úlceras en la 
piel de las piernas o de los pies en épo-
cas de frío�

El tratamiento está condicionado por la 
patología de base� Evitar la exposición al 
frío y la toma de fármacos o sustancias 
vasoconstrictoras en casos de vasoes-
pasmo, tratamiento antiagregante y 
anticoagulante en situaciones de trom-
bosis, corticoides e inmunosupresores 
frente a vasculitis sistémicas (9)�

ACROCOLOSIS

Sensación de calor en las extremidades, 
con predominio inferiores, que aumenta 
con el calor ambiental y es habitualmente 
soportable� Esta situación es frecuente en 
neuropatías tipo diabética o etílica, en las 
secuelas traumáticas de nervios mixtos y 
en ciertas insuficiencias venosas (1, 2)�

Tabla 4.–Causas de livedo reticularis

Espasmo Arteriolar Respuesta al frío�
Inducido por Fármacos (ergotamina, cocaína)

Inflamación vascular
Poliarteritis nudosa�
Enfermedad de Wegemer�
Síndrome de Churg-Strauss�
Poliangitis microscópica�
Vasculitis por Fármacos�
Vasculitis asociada a LES o a AR

No infecciosa (vasculitis)

Infecciosa Fenómeno de Lucio

Obstrucción vascular sin inflamación
Síndrome antifosfolípido�
Síndrome de Sneddon�
Vasculopatía livedoide�
Lupus eritematoso sistémico�
Artritis reumatoide�
Necrosis por cumarinas�
Coagulación intravascular diseminada�
Disproteinemias (crioglobulinemia tipo I)
Factores genéticos procoagulantes�
Anemia de células falciformes�
Farmacológica�

Trombosis�

Embolización� Mixoma auricular
Colesterol

Alteración de la pared vascular� Calcifilaxis
Hiperoxaluria
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Fisiopatología

No es bien conocida, parece que la piel 
es especialmente sensible al aumento 
de la temperatura� Existe la hipótesis 
de que la eritromelalgia es un desor-
den de la dinámica vascular, donde 
la disminución de la perfusión capilar 
origina una hipoxia tisular mientras 
que simultáneamente, existe un incre-
mento de circulación arteriovenosa en 
la piel, por lo que aparece eritematosa, 
caliente y edematizada� Las prosta-
glandinas podrían estar implicadas en 
algunos casos de eritromelalgia secun-
daria� La temperatura a la que se des-
encadenan las molestias es variable 
oscilando entre los 32 a 36 ºC�

Epidemiología

Más frecuente en mujeres (2:1), aunque 
existen estudios que niegan la prefe-
rencia al sexo, afecta principalmente a 
pacientes en edad adulta (> 40 años) y 
con una incidencia que varía entre el 
0�25 y el 2 por cada 100 00 habitantes 
por año�

Clínica

Cursa con crisis paroxísticas, de dura-
ción variable, con dolor urente, enroje-
cimiento e incremento de la tempera-
tura, que afectan a la parte más distal 
de los dedos de pies y manos, desenca-
denadas por exposición al calor o por 
el ejercicio y que mejoran hasta remitir 

Etiología

Se describe una forma primaria o 
idiopática, de origen desconocido, que 
aparece en pacientes sin otra patolo-
gía asociada, y formas secundarias en 
las que la clínica descrita forma parte 
de la sintomatología de otra enferme-
dad� La Tabla 5 muestra las entidades 
más frecuentemente asociadas�

La forma primaria de eritromelalgia se 
ha relacionado con la mutación auto-
sómica dominante del gen SCN9A, el 
cual codifica los canales de sodio de-
pendientes de voltaje, los cuales se 
expresan en las pequeñas neuronas 
nociceptivas� Por el contrario, la eri-
tromelalgia secundaria es una condi-
ción asociada a múltiples situaciones� 
Cuando se asocia con enfermedades 
hematológicas, la patogénesis se re-
laciona con cambios en las arteriolas 
causados por la activación plaquetaria� 
Se piensa que la proliferación de célu-
las intimales y células musculares li-
sas, conjuntamente con las oclusiones 
trombóticas secundarias a la agrega-
ción plaquetaria, causan los síntomas 
(10, 11)�

En algunas clasificaciones se habla es-
pecíficamente de la eritromelalgia que 
aparece en la trombocitemia, la cual es 
mediada por las plaquetas y respon-
de al tratamiento con aspirina� Ocurre 
como manifestación de la tromobcito-
sis esencial y de la policitemia vera�

Tabla 5.–Etiología de la eritromelalgia

FORMA PRIMARIA FORMA SECUNDARIA
Desconocida • Vasculopatías (vasculitis)�

• Neuropatías (radiculopatías)�
• Hemopatías (policitemia vera, trombocitopenia esencial)�
• Procesos reumatológicos (lupus eritematoso sistémico)�
• Intoxicaciones por metales pesados (mercurio, arsénico)�
• Fármacos (nifedipino, bromocriptina)�
• Diabetes mellitus�
• Hipertensión arterial�
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de trombos, en oposición a la forma de 
eritromelalgia asociada con enferme-
dades mieloproliferativas�

El estudio analítico permite en el diag-
nóstico de diabetes mellitus, enferme-
dad reumática o discrasia sanguínea� 
Debe descartarse una neuropatía peri-
férica, especialmente por compresión 
radicular (hernia discal, artrosis verte-
bral) u otro origen, así como la existen-
cia de arteriopatía obstructica (arte-
riosclerosis, vasculitis) o el tratamiento 
con fármacos vasodilatadores (nifedi-
pino o bromocriptina)�

La pletismografía, oscilometría, termo-
grafía y capilaroscopia son de utilidad 
en el diagnóstico�

Tratamiento

Como hemos comentado, las formas 
primarias son rebeldes al tratamien-
to� Se evitarán situaciones de calor y 
fármacos vasodilatadores� Pueden ser 
útiles los betabloqueantes (propano-
lol) y la indapamida� Adrenalina y er-
gotamina tienen un efecto fugaz� En 
casos leves se han utilizado manio-
bras de desensibilización progresiva 
de la piel al calor� Se ha planteado la 
simpatectomía lumbar en casos re-
beldes (12)�

En la forma primaria, la mexilatina o 
la ranolazina, como inhibidores de los 
canales de sodio han sido propuestos 
como posibles tratamientos farmaco-
lógicos� En las formas secundarias la 
asociación de AAS al tratamiento de 

con el frío y el reposo� Los pulsos arte-
riales permanecen palpables� Thomp-
son et al, propuso una serie de criterios 
diagnósticos clínicos: dolor quemante 
de extremidades, dolor agravado por el 
calor y aliviado por el frío, eritema e in-
cremento de la temperatura de la piel 
afectada�

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

Las formas secundarias son habitual-
mente unilaterales y la sintomatología 
clínica con frecuencia es imcompleta� 
Se inician a edad más avanzada y la res-
puesta al tratamiento con ácido acetil 
salicílico (AAS) suele ser más efectiva 
que en casos primarios� Tras las crisis 
no suelen quedar secuelas pero en ca-
sos secundarios pueden aparecer ulce-
ración y necrosis a nivel digital�

Diagnóstico

También en este caso es fundamental-
mente clínico� Es preciso diferenciar for-
mas primarias de las secundarias para lo 
cual son útiles el estudio de sus caracte-
rísticas diferenciales (Tabla 6) (1-3, 6)�

La biopsia no se recomienda de mane-
ra rutinaria, ni es útil para el diagnós-
tico o la decisión terapéutica� No obs-
tante hallazgos no específicos como la 
disminución de la densidad nerviosa 
epidérmica y perivascular ha sido des-
crita en la forma primaria sin evidencia 

Tabla 6.–Diagnóstico de la eritromelalgia

PRIMARIA SECUNDARIA
Edad 40 años Mayorr

Localización Bilateral Puede ser unilateral

Duración de la crisis Larga Corta

Respuesta al tratamiento Rebelde al tratamiento Habitualmente mejor
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la enfermedad de base, consigue con 
frecuencia un alivio importante de la 
sintomatología� En casos de intoleran-
cia la indometacina puede ser útil con 
efecto más fugaz�

También se han descrito varios trata-
mientos destinados al tratamiento del 
dolor asociado como son los anti-in-
flamatorios no esteroideos, las prosta-
glandinas, los bloqueantes de canales 
de sodio, los calcio-antagonistas, an-
tidepresivos, anticonvulsionantes, an-
tihistamínicos, nitroprusiato de sodio, 
opioides, e incluso el empleo de toxina 
botulínica o la realización de bloqueos 
del sistema nervioso simpático (13)�

CONCLUSIONES

En los pacientes con sospecha de la 
existencia de una enfermedad vasoes-
pástica una exhaustiva exploración físi-
ca y una detallada historia clínica cons-
tituyen las herramientas diagnósticas 
fundamentales� Las pruebas de labo-
ratorio o los estudios de imagen no 
están indicados habitualmente para el 
diagnóstico de las enfermedades va-
soespásticas salvo la sospecha de ser 
secundarias a otra causa� El evitar el 
frío y otros factores agravantes como 
el estrés emocional o los traumatis-
mos repetidos puede ayudar cuando 
se precisa tratamiento farmacológico� 
El cese del hábito tabáquico está fuer-
temente recomendado en los pacien-
tes con enfermedades vasoespásticas 
puesto que la nicotina incrementa la 
vasoconstricción periférica�
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de vena cava superior 
(VCS) es una situación patológica pro-
vocada por la obstrucción del flujo ve-
noso en la VCS� Esta obstrucción puede 
estar provocada por causas intrínsecas, 
como trombo venoso; o extrínsecas, 
dependientes de estructuras vecinas 
como son el pulmón, los ganglios linfá-
ticos mediastínicos u otras estructuras 
mediastínicas� Existen circunstancias 
donde coexisten ambas causas (1)�

En la época preantibiótica, los aneu-
rismas torácicos sifilícos, mediatinitis 
fibrosantes y otras complicaciones de 
infecciones no tratadas, eran causas 
frecuentes del síndrome de VCS� Ac-
tualmente, las enfermedades malignas 
han llegado a ser la causa más frecuen-
te, siendo hasta el 90 % de las etiologías� 
Además, el incremento de dispositivos 
localizados en las venas centrales, tales 
como reservorios o marcapasos, tam-
bién ha contribuido ha incrementar la 
incidencia� Las entidades benignas sólo 
representan un 20-40 % de las causas�

En esta revisión nos centraremos en 
revisar las causas, presentación clínica, 
y el tratamiento del síndrome de VCS 
secundario a neoplasias�

FISIOPATOLOGÍA

La obstrucción de la VCS puede estar 
producida por la invasión o por la com-
presión extrínseca de un proceso pato-
lógico adyacente en el pulmón dere-
cho, ganglios linfáticos mediastínicos 
o en otras estructuras mediastínicas, o 
por la propia trombosis de la vena cava 
superior� A medida que el flujo venoso 
de la vena cava superior se ve dificul-
tado, comienza el desarrollo de las ve-
nas colaterales, que establecen una vía 
de compensación del retorno venoso 
hacia la aurícula derecha� Estas venas 
colaterales proceden de la vena ázigos, 
vena mamaria interna, vena torácica 
lateral, venas paraespinosas y del siste-
ma venoso del esófago�

Estas venas colaterales se irán desa-
rrollando a largo de semanas, dando 

■ 191 ■



■ 192 ■

Tratado de Patología Vascular

como resultado una disminución de 
la presión venosa de la mitad superior 
del cuerpo que en un principio se en-
contraba elevada� Sin embargo, inclu-
so cuando la colateralidad están bien 
desarrollada, la presión venosa central 
permanece elevada, en relación a si-
tuación normal, lo cual causa los sínto-
mas y signos clásicos de este síndrome�

La rapidez del comienzo de los sínto-
mas y de los signos secundarios a la 
obstrucción de la VCS depende del 
grado de obstrucción de la misma, en 
relación con el desarrollo de la colate-
ralidad venosa� Los pacientes con en-
fermedad maligna pueden desarrollar 
síntomas en las primeras semanas o 
meses debido a que en ocasiones la 
rapidez del crecimiento del tumor no 
permite el desarrollo de la compensa-
ción a través de colaterales venosas� 
Por el contrario, la mediastinitis fibro-
sante secundaria a infección como la 
histoplasmosis puede no llegar a ser 
sintomática durante años�

El edema intersticial de la cabeza y 
el cuello es visualmente impactante, 
pero generalmente de poca impor-
tancia clínica� Sin embargo, el edema 
puede estrechar la luz de los conduc-
tos nasales y la laringe, lo que podría 
comprometer la función respiratoria 
causando disnea, estridor, tos, ronque-
ra, y disfagia� Además, edema cerebral 
también puede conducir a la isquemia 
cerebral, hernia cerebral, e incluso la 
muerte�

El gasto cardíaco puede disminuir de 
forma transitoria por obstrucción agu-
da VCS, pero, a las pocas horas, el re-
torno sanguíneo se restablece por el 
aumento de la presión venosa y de las 
venas colaterales� Cuando existe com-
promiso hemodinámico, es secundario 
más al efecto de masa sobre el corazón 
que por la compresión de la VCS pro-
piamente dicha (2)�

ETIOLOGÍA

En la era preantibiótica, los aneuris-
mas sifilíticos de la aorta torácica, la 
mediastinitis fibrosante, y otras com-
plicaciones de infecciones no tratadas 
fueron causas frecuentes del síndrome 
de VCS (2,3)� Posteriormente, la ma-
lignidad se convirtió en la causa más 
frecuente, representando el 90 % de 
los casos en la década de los ‘80 (4, 5)� 
Más recientemente, la incidencia del 
síndrome de la VCS por trombosis ha 
aumentado, en gran parte debido a un 
mayor uso de dispositivos intravascu-
lares como catéteres y marcapasos (5)� 
Las causas benignas representan aho-
ra el 20 y el 40 % de los casos de síndro-
me de VCS (5)�

La enfermedad neoplásica torácica es 
responsable del 60-85 % de los casos 
de síndrome de VCS, y la obstrucción 
de la misma es el síntoma de un tumor 
no diagnosticado previamente hasta 
en el 60 % de estos casos (4, 5, 6)� El cán-
cer de pulmón no microcítico (CPNM) 
es la causa maligna más común del 
síndrome de VCS, que representan el 
50 % de todos los casos (4, 5, 7), seguido 
del cáncer de pulmón de células pe-
queñas (SCLC, que supone el 25 % de 
todos los casos) y linfoma no Hodgkin 
(NHL, el 10 % de los casos)� Juntos, cán-
cer de pulmón y NHL son responsables 
de aproximadamente el 95 % de los ca-
sos de síndrome de VCS secundarios a 
causas neoplásicas (5)�

Cáncer de pulmón: Aproximadamen-
te el 2-4 % de los pacientes con cáncer 
de pulmón desarrollararán el síndrome 
de VCS en algún momento durante 
el curso de la enfermedad (8, 9)� El sín-
drome de VCS es más frecuente en el 
SCLC, que ocurre en aproximadamente 
el 10 % de los casos (9, 11)� Esto es proba-
blemente porque SCLC se desarrolla y 
crece rápidamente en el centro del pul-
món� Menos de 2 % de los pacientes con 
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•   Aunque la mayoría de los LNH cau-
san el síndrome de VCS por compre-
sión extrínseca de las adenopatías, 
los pacientes con linfoma intravas-
cular (angiotrópicos) tienen oclusión 
intravascular como el mecanismo 
patogénico principal (15)�

Otros: Otros tumores malignos que 
son menos comúnmente asociadas 
con el síndrome de VCS incluyen timo-
ma y otras neoplasias tímicas (16), los 
tumores de células germinales prima-
rias del mediastino (17), mesotelioma, y 
tumores sólidos con metástasis en los 
ganglios linfáticos del mediastino (por 
ejemplo, el cáncer de mama) (18)�

Trastornos no malignos: enferme-
dades no malignas representan el 
15-40 % de las obstrucciones de la VCS 
(4, 5, 6, 19)� Aunque la incidencia de sín-
drome de VCS debido a infecciones 
tales como la tuberculosis y sífilis ha 
disminuido, ha habido un aumento en 
trombosis de la VCS asociada a la pre-
sencia de dispositivos intravasculares 
tales como catéteres venosos centrales 
y cables de marcapasos cardíacos (5)�

Trombosis: La trombosis de la VCS re-
presenta una proporción significativa 
de las causas no malignas de obstruc-
ción de la VCS� La mayoría de los casos 
están relacionados con la presencia 
de dispositivos intravasculares perma-
nentes (5, 20)� Sin embargo, teniendo 
en cuenta la frecuencia de uso de ca-
téteres de acceso venoso central, la in-
cidencia de la relacionada con el caté-
ter VCS trombosis parece ser baja (21)�

Mediastinitis fibrosante y la infección 
por hongos: Hasta el 50 % de los ca-
sos de síndrome de VCS no se debe a 
tumores malignos y son atribuibles a 
mediastinitis fibrosante, de los cuales 
la causa más común es una respues-
ta excesiva a una infección previa con 
Histoplasma capsulatum� Un número 

NSCLC tiene síndrome de VCS como 
una complicación, pero, debido a la 
mayor incidencia, NSCLC es una cau-
sa más frecuente de síndrome de VCS 
que es SCLC (9)� La obstrucción veno-
sa en estos casos, es producida por la 
compresión extrínseca de la VCS ya sea 
por un tumor primario o adenopatías 
mediastínicas, o como resultado de 
la invasión tumoral directa de la vena 
cava�

Linfoma: El síndrome de VCS se de-
sarrolla en 2-4 % de los casos de NHL 
(11, 12)� Por razones poco claras, el lin-
foma de Hodgkin es rara vez causa del 
síndrome de VCS, a pesar de su pre-
sentación común con linfadenopatía 
mediastínicas (13)� La incidencia y la 
patogénesis de la SVC varían en los di-
ferentes subtipos de NHL:

•   Linfoma difuso de células grandes y 
el linfoma linfoblástico son los sub-
tipos más comunes que se asocian 
con el síndrome de VCS� En una se-
rie de 915 pacientes con LNH, 36 pre-
sentaron síndrome de SVC, y todos 
menos uno tenían pertenecían a 
este tipo de linfomas (12)� Entre los 
pacientes diagnosticados de linfoma 
linfoblástico (n = 56) o difuso de cé-
lulas grandes (n = 339), la incidencia 
del síndrome de VCS fue de 21 % y 
7 %, respectivamente� La incidencia 
en los otros subtipos de 0 % a 3,9 %�

•   Síndrome de VCS es aún más fre-
cuente en pacientes con linfoma 
mediastínico de células B primario 
con esclerosis, un subtipo de NHL in-
usual y agresivo que representa del 
3-7 % de todos los linfomas de células 
grandes difuso� Los pacientes típica-
mente se presentan con una masa 
mediastínica anterior, de crecimien-
to rápido, y asocian con frecuencia el 
síndrome de SVC� En un estudio de 
30 pacientes, 17 (57 %) tenían síndro-
me de VCS en su presentación (14)�
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En una primera serie de 86  pacientes 
con síndrome de VCS, el 84 % tenían 
una radiografía de tórax anormal (19)�

Los hallazgos más comunes fueron en-
sanchamiento mediastínico y derrame 
pleural, que se producen en el 64 % y el 
26 %, respectivamente�

El ecodoppler es útil para estudiar la 
presencia de trombo en la vena sub-
clavia, axilar, y las venas braquiocefá-
licas, y es el estudio de imagen inicial 
para pacientes con dispositivos per-
manentes que se presentan edema 
de la extremidad superior� La VCS no 
es susceptible de ser estudiada direc-
tamente mediante ecodoppler debi-
do a la sombra acústica producida por 
las costillas superpuestas� Por lo tanto, 
los pacientes con características clíni-
cas sugerentes de síndrome de VCS y, 
particularmente aquellos con enfer-
medad maligna conocida, los estudios 
mediante tomografía computarizada 
(TC), resonancia magnética (RM) son 
los más apropiados�

Tomografía computarizada: El estudio 
de imagen más útil es la tomografía 
computarizada (TC) con contraste� TC 

de otras infecciones han sido asociadas 
con mediastinitis fibrosante, incluida 
la tuberculosis, actinomicosis, asper-
gilosis, blastomicosis, y la filariasis de 
Bancroft� En contraste, la infección con 
nocardiosis puede causar el síndrome 
de VCS por una infección contigua de 
origen pulmonar, pleural, o cutánea�

Fibrosis postradiación: Debe incluirse en 
el diagnóstico diferencial del síndrome 
de VCS en pacientes que han recibido ra-
dioterapia torácica anterior (RT) (22)�

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  
Y DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico de síndrome de 
VCS se basa en los signos y síntomas 
característicos de la obstrucción veno-
sa central� Independientemente de la 
etiología, la disnea es el síntoma más 
común (7, 8, 23)� Además, los pacientes 
a menudo se quejan de hinchazón fa-
cial o plenitud cabeza, que puede ser 
exacerbada al inclinarse hacia delante 
o acostado� Otros síntomas incluyen 
edema del brazo, tos, dolor torácico, o 
disfagia� Los pacientes con edema ce-
rebral pueden tener dolores de cabeza, 
confusión, o posiblemente coma�

En la exploración física, los hallazgos más 
comunes son edema facial y distensión 
de las venas en el cuello y en la pared to-
rácica� El edema del brazo, cianosis, plé-
tora facial son menos frecuentes�

En la mayoría de los casos, los sínto-
mas se instauran de forma progresiva 
a lo largo de varias semanas y, poste-
riormente, mejoran debido al desarro-
llo de venas colaterales�

Los estudios de imagen: La mayoría de 
los pacientes con síndrome de VCS tie-
nen una radiografía de tórax anormal 
puesto que el desarrollo de una neopla-
sia torácica es la causa más frecuente� 

Figura 1.–Imagen de tomografía computarizada de un sín-
drome de vena cava superior. El TC puede definir el nivel 
y la gravedad de la obstrucción venosa, identificar y ma-
pear vías colaterales de drenaje venoso, permite la identi-
ficación de la causa subyacente de la obstrucción venosa
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Cavografía de la VCS: Es el patrón oro 
para la identificación de obstrucción 
de la VCS y la extensión de la formación 
de trombos asociados (28)� Es superior 
a la TC para definir el sitio y extensión 
de la obstrucción de la VCS y para la vi-
sualización de vías colaterales (24, 29)� 
Sin embargo, no identifica la causa de 
la obstrucción de la VCS a menos que 
la trombosis sea la única etiología�

El diagnóstico histológico: La historia 
clínica combinada con la TC general-
mente permite diferenciar las causas 
benignas de la obstrucción de la VCS 
(especialmente la trombosis de la vena 
cava) de la compresión extrínseca rela-
cionada con enfermedades malignas� 
El diagnóstico histológico es un requi-
sito previo para la elección de la terapia 
adecuada para el paciente con síndro-
me de VCS asociados con malignidad, 
sobre todo porque hasta el 60 % de los 
pacientes se presentan sin un diagnós-
tico previo de cáncer (6)�

Las técnicas mínimamente invasivas 
pueden utilizarse para establecer un 
diagnóstico histológico para pacientes 
que se presentan sin un diagnóstico 
previo de malignidad:

puede definir el nivel y la gravedad de 
la obstrucción venosa, identificar y ma-
pear vías colaterales de drenaje veno-
so, permite la identificación de la causa 
subyacente de la obstrucción venosa� 
La presencia de vasos colaterales en la 
TC es un fuerte indicador de síndrome 
de VCS, con una especificidad del 96 % 
y la sensibilidad del 92 % (24) (Figura 1)�

Figura 2.–Multidetector TC con contraste (venografía 
TC) combina el beneficio de diagnóstico de TC con la 
misma calidad de imagen que una flebografía digital.

Multidetector TC con inyección de 
contraste bilateral de la extremidad 
superior (venografía TC) combina el 
beneficio de diagnóstico de TC con la 
misma calidad de imagen que una fle-
bografía digital (25)� Las complicacio-
nes, entre ellas hemorragia en los sitios 
de punción venosa, son poco frecuen-
tes (5, 26) (Figura 2)�

Venografía por resonancia magnética: 
es un enfoque alternativo que puede ser 
útil para los pacientes con alergia al con-
traste yodado o aquellos en los que el ac-
ceso venoso no se puede obtener de los 
estudios con contraste (27) (Figura 3)�

Figura 3.–Venografía por resonancia magnética de la 
vena cava superior
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o la biopsia dirigida por ultrasonido en-
doscópico es una alternativa a la me-
diastinoscopia o toracotomía para es-
tablecer un diagnóstico definitivo en 
pacientes de alto riesgo (33)�

TRATAMIENTO

Principios Generales

Los objetivos del tratamiento del sín-
drome de VCS asociado a malignidad 
son aliviar los síntomas y tratar la en-
fermedad subyacente� El tratamiento 
de la causa subyacente depende del 
tipo de cáncer, la extensión de la en-
fermedad y el pronóstico global, que 
está estrechamente vinculado a la his-
tología y al tratamiento administrado 
(4)� Todos estos factores influyen en la 
elección del tratamiento�

La esperanza media de vida de los pa-
cientes que presentan síndrome de VCS 
asociado a malignidad es de aproxima-
damente seis meses, pero existe una 
gran variabilidad en función de la enfer-
medad maligna subyacente (4, 6, 34)�

Para algunos pacientes, el tratamiento 
del síndrome de VCS y sus causas pue-
den proporcionar una larga superiven-
cia libre de recaída e incluso la cura-
ción� Esto es más probable en tumores 
malignos susceptibles de tratamiento 
quimioterápico utilizando tratamien-
tos combinados�

No están disponibles guías basadas 
en la evidencia para el tratamiento del 
síndrome de VCS� La recomendación 
general en apoyo a la radioterapia o 
la colocación de un stent para el tra-
tamiento del síndrome de VCS sinto-
mática en el cáncer de pulmón se ha 
establecida tanto por la National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN) 
como por el American College of Chest 
Physicians (ACCP) (35)� Más allá de esto, 

•   Citología del esputo, la citología del lí-
quido pleural y biopsia de los ganglios 
linfáticos periféricos (por ejemplo, su-
praclaviculares) puede ser diagnóstica 
en más de dos tercios de los casos (6)�

•   Las biopsias de médula ósea pueden 
proporcionar tanto información de 
diagnóstico y la estadificación de los 
pacientes con sospecha de linfoma 
no Hodgkin (LNH) o cáncer de pul-
món de células pequeñas (SCLC)�

•   Procedimientos más invasivos (bron-
coscopia, mediastinoscopia, videoto-
racoscopia, toracotomía) pueden es-
tar indicados cuando el diagnóstico 
definitivo no puede ser establecido 
de otra forma� Tales procedimientos 
pueden ser particularmente útiles 
para establecer el subtipo de pacien-
tes con linfoma�

Aunque algunos estudios muestran 
una mayor tasa de complicaciones de 
los procedimientos mediastínicos en 
pacientes que tienen el síndrome de 
VCS (30), la mayoría señalan la existen-
cia de bajas tasas de complicaciones 
(4, 5, 26, 31)�

Hay algunos factores que aumentan 
el riesgo de procedimientos invasivos 
y anestésicos en pacientes con sín-
drome de VCS� Como ejemplo, la pre-
sencia de obstrucción traqueal puede 
llevar a complicaciones de la intuba-
ción, o la presencia de un derrame pe-
ricárdico puede aumentar el riesgo 
de colapso hemodinámico debido a 
taponamiento cardíaco (6, 32)� Tales 
complicaciones asociadas a tumores 
se pueden anticipar en base a la histo-
ria y la exploración física y los hallazgos 
en la TC torácica� Estos pacientes son 
abordados de forma más segura con 
la colocación previa de stent en la VCS 
seguida de un intento de obtener teji-
do para realizar el diagnóstico�

La biopsia percutánea guiada por to-
mografía computarizada transtorácica 
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Las guías actuales subrayan la impor-
tancia de un diagnóstico histológi-
co antes de iniciar el tratamiento (35) 
y el uso inicial de stents venosos en 
pacientes severamente sintomáticos 
para proporcionar un alivio más rápido 
de lo que puede lograrse mediante RT�

Excepciones importantes a este enfo-
que general son pacientes que presen-
tan estridor debido a la obstrucción de 
la vía aérea central o edema laríngeo 
severo, y las personas con coma por 
el edema cerebral� Estas situaciones 
representan una verdadera emer-
gencia médica, y estos pacientes re-
quieren un tratamiento inmediato (la 
colocación del stent y RT) para dismi-
nuir el riesgo de insuficiencia respira-
toria y la muerte súbita.

Tratamiento médico

Aunque no hay datos que documen-
ten la eficacia de esta maniobra, la ca-
beza debe ser elevada para disminuir 
la presión hidrostática de la cabeza, y 
el edema del cuello�

La obstrucción del flujo sanguíneo en 
la VCS puede dar lugar a irritación lo-
cal o trombosis de las venas en las ex-
tremidades superiores, o retraso en la 
absorción de los fármacos de los teji-
dos circundantes� Por lo tanto, el uso 
de inyecciones intramusculares en los 
brazos debe ser evitado�

Los pacientes con trombosis de la VCS 
secundario a la colocación de un catéter 
permanente, está indicado la retirada 
del catéter, además del tratamiento 
anticoagulante�

Anticoagulación

Cuando existe trombo dentro de VCS, se 
debe administrar anticoagulación sisté-
mica para evitar la extensión del trom-
bo� Las guías de la ACCP recomiendan 

no existen otras recomendaciones es-
pecíficas�

El tratamiento inicial debe estar condi-
cionado por la gravedad de los sínto-
mas y la condición maligna subyacen-
te, así como la respuesta anticipada al 
tratamiento (36)�

Necesidad de tratamiento urgente

En el pasado, el síndrome de VCS se-
cundario a la enfermedad maligna se 
consideraba una emergencia médica 
potencialmente mortal que requiría ra-
dioterapia inmediata (RT) como la forma 
más rápida para aliviar la obstrucción� 
Actualmente, la RT de emergencia ya no 
se considera necesario para la mayoría 
de los pacientes, por varias razones:

•   Obstrucción sintomática es a menu-
do un proceso prolongado, desarro-
llándose durante semanas antes de la 
presentación clínica� La duración de 
los síntomas no tiene influencia sobre 
los resultados del tratamiento (6)� El 
aplazamiento del tratamiento hasta 
un completo diagnóstico no repre-
senta un peligro para la mayoría de los 
pacientes, siempre y cuando la evalua-
ción sea eficiente y el paciente se en-
cuentre clínicamente estable� Esto se 
refleja en una revisión de 107 casos de 
síndrome de VCS, en la que no hubo 
ninguna complicación grave como 
consecuencia de la obstrucción de la 
VCS en sí misma o por procedimien-
tos diagnósticos a pesar de un período 
de tiempo prolongado entre el inicio 
de los síntomas y el tratamiento (6)�

•   RT antes de la biopsia puede os-
curecer el diagnóstico histológico� 
Como ejemplo, en un estudio de 
19 pacientes con masa mediastínica 
sintomáticas que recibieron RT de 
emergencia, no se pudo establecer 
el diagnóstico histológico en 8 (42 %) 
a partir de una biopsia obtenida des-
pués de dicho tratamiento (37)�
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En los pacientes con cáncer de pul-
món de células pequeñas (SCLC) (35), 
el linfoma no Hodgkin (NHL), o cáncer 
de células germinales (y posiblemente 
el cáncer de mama), la quimioterapia 
inicial es el tratamiento de elección 
para los pacientes con síndrome de 
VCS sintomático� En estas situaciones, 
la respuesta clínica a la quimioterapia 
por sí sola suele ser rápida� Cuando la 
quimioterapia es la tratamiento inicial 
de elección y la obstrucción de la VCS 
se alivia, la quimioterapia debe ser ad-
ministrada a través de una vena dorsal 
del pie (10)�

La mejoría sintomática ocurre general-
mente dentro de una a dos semanas 
después de iniciar el tratamiento�

Para estas neoplasias, el uso de RT sola, 
por lo general, tiene peores resultados 
a largo plazo y puede comprometer 
los resultados posteriores de quimio-
terapia (10, 12)� Sin embargo, en cier-
tas situaciones (por ejemplo, SCLC en 
estadio limitado, algunos subtipos de 
LNH), la adición de RT a la quimiotera-
pia sistémica puede disminuir las tasas 
de recidiva local y mejorar la supervi-
vencia global�

En los tumores que son susceptibles 
a la quimioterapia, la presencia del 
síndrome de VCS no pronostica ne-
cesariamente un resultado adverso, a 
diferencia con los pacientes sin obs-
trucción de la VCS (10)�

En el caso de cáncer de pulmón de cé-
lulas no pequeñas, el grado y la rapidez 
de la respuesta a la quimioterapia es 
menor� El alivio de los síntomas en es-
tos casos se consigue más rápidamen-
te por el uso de un stent endovenoso�

La obstrucción de la VCS es un fuer-
te predictor de mal pronóstico en pa-
cientes con CPNM, con una supervi-
vencia media de solo 5  meses (39)� El 

anticoagulación sistémica para el trata-
miento de la trombosis venosa profunda 
de la extremidad superior y después de 
la trombolisis; aunque no existen referen-
cias específicas al síndrome de VCS (38)�

Los glucocorticoides

La administración de glucocorticiodes 
puede ser útil en dos situaciones:

1�  Los glucocorticoides pueden ser efi-
caces para revertir el síndrome de 
VCS sintomática causada por tumo-
res malignos que responden a los es-
teroides, como el linfoma o timoma� 
Su eficacia en pacientes con obstruc-
ción de la VCS debido a otras enfer-
medades malignas como el cáncer 
de pulmón no microcítico (CPNM) 
nunca ha sido estudiado, y no se indi-
ca en estas situaciones (9)�

2�  En los pacientes sometidos a RT, so-
bre todo si el edema laríngeo está 
presente, los glucocorticoides se 
prescriben comúnmente para redu-
cir el edema� Sin embargo, su efica-
cia no se ha estudiado formalmente, 
y solo hay estudios de casos clínicos 
que sugieren su beneficio�

Diuréticos

También se recomienda la administra-
ción de diuréticos aunque no está claro 
si las pequeñas modificaciones que és-
tos producen sobre la presión de la aurí-
cula derecha, afectan a la presión distal a 
la obstrucción� Aún así, hay trabajos que 
demuestran que la tasa de mejoría clí-
nica fue similar entre los pacientes tra-
tados con glucocorticoides, diuréticos, o 
ambos (6)�

Tratamiento quimioterápico

En relación con la quimioterapia en 
el cáncer de células pequeñas de pul-
món, linfoma no Hodgkin y tumores 
de células germinales:
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sintomático (8, 9, 18, 41)� Por otra par-
te, los beneficios de la RT son a menu-
do temporales, con muchos pacientes 
que desarrollan síntomas recurrentes 
(42)� En particular, si los síntomas son 
graves, el tratamiento más adecuado 
es el tratamiento endovascular segui-
do del tratamiento radioterápico� La 
colocación del stent en la VCS también 
es un tratamiento eficaz para aquellos 
pacientes con neoplasias que no res-
ponden a la RT (36)�

Intervención quirúrgica

Las opciones quirúrgicas para los pa-
cientes con síndrome de VCS secun-
dario a tumores malignos incluyen el 
abordaje endovascular mediante la 
colocación de stents endovenosos, a 
veces asociado al tratamiento trombo-
lítico, y la derivación venosa quirúrgica� 
Sin lugar a dudas, hoy en día, el trata-
miento de elección es la reparación en-
dovascular�

Stent endovenoso

La colocación de un stent en la VCS 
restaura el retorno venoso y proporcio-
na un rápido alivio de los síntomas en 
los pacientes con síndrome de VCS�

Indicaciones

Es un procedimiento útil para los pa-
cientes con síntomas graves (por ejem-
plo, estridor) que requieren una inter-
vención urgente� Un stent endovenoso 
es particularmente adecuado para el 
rápido alivio de los síntomas en pa-
cientes con CPNM y el mesotelioma y 
para aquellos con enfermedad recu-
rrente que han recibido previamente 
tratamiento sistémico o RT�

Eficacia

La tasa de éxito técnico en pacientes 
con el síndrome de SVC secundarios a 

tratamiento del síndrome de SVC en 
pacientes con NSCLC está dirigido ha-
cia la paliación de los síntomas en lu-
gar de remisión a largo plazo�

La radioterapia (RT)

La RT se recomienda ampliamente en 
el síndrome de SVC causado por tu-
mores radiosensibles en pacientes que 
no han sido irradiados previamente� 
Cuando es efectiva, la RT proporciona 
un alivio considerable mediante la re-
ducción de la carga tumoral (40)�

La mayoría de los tumores malignos que 
causan el síndrome de VCS son sensibles 
a la radiación, y por lo menos en el cán-
cer de pulmón, la mejoría sintomática 
suele ser evidente dentro de las prime-
ras 72 horas� En una revisión sistemática, 
la RT se asoció con un alivio completo de 
los síntomas de obstrucción de la VCS 
en los dos primeras semanas en el 78 % 
y el 63 % de los pacientes con SCLC y NS-
CLC, respectivamente (9)� El porcentaje 
de fue de 17 % y 19 % para el SCLC y NS-
CLC, respectivamente�

No hay concordancia entre el alivio de 
los síntomas y el cambio objetivo de la 
obstrucción de la vena cava superior� 
Así, en una serie de autopsias (26), la 
permeabilidad completa y parcial de la 
VCS se encontró en solo el 14 % y el 10 % 
de los pacientes después de RT, a pesar 
de que el alivio de los síntomas se lo-
grara en el 85 % (26)� Estos datos sugie-
ren que la colateralidad desarrollada 
contribuyó más a la mejoría clínica que 
el tratamiento de la RT, y por lo tanto, 
cuestiona el valor de la RT urgente en 
pacientes con síndrome de la VCS en 
pacientes con neoplasias sensibles a 
quimioterapia�

El alivio de los síntomas con la RT pue-
de tardar en conseguirse hasta cuatro 
semanas, y aproximadamente el 20 % 
de los pacientes no se logra el alivio 
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inicial asociada, o el uso de stents de 
acero inoxidable� El tratamiento an-
ticoagulante a largo plazo no influyó 
en el riesgo de recurrencia o compli-
caciones�

No parece haber ninguna diferencia 
significativa en los resultados publica-
dos con los tres stents de acero inoxi-
dable más frecuentemente utilizados 
(Gianturco  Z stent, el stent Palmaz, el 
Wallstent) (28)� Los stents autoexpandi-
bles de nitinol, pueden ofrecer algunas 
ventajas, incluyendo una mayor flexibi-
lidad, lo que permite la capacidad de 
adaptación a las curvas de los vasos y 
la facilidad de posicionamiento y des-
pliegue (46)� Los stents cubiertos, están 
disponibles en diámetros más grandes 
y pueden tener mayores tasas de per-
meabilidad a largo plazo en compara-
ción con los stents descubiertos (47), 
aunque su utilización, en el momento 
actual, precisa de más estudios�

No existen ensayos clínicos aleatoriza-
dos que comparen la eficacia de los 
stents endovenosos frente al trata-
miento de RT paliativa o quimiotera-
pia sistémica (48)� Los mejores datos 
sobre la eficacia comparativa de estas 
terapias provienen de una revisión sis-
temática de la literatura de pacientes 
con obstrucción de la VCS por cáncer 
de pulmón (SCLC o NSCLC) (9)� De los 
159  pacientes que se sometieron a la 
colocación del stent, el 95 % presentó 
alivio de los síntomas, y la incidencia 
de reoclusión (por lo general debido a 
la trombosis o el crecimiento interno 
del tumor en el stent) fue solo el 11 %� 
En contraste, de los más de 600  pa-
cientes con SCLC, la quimioterapia 
sola, quimiorradioterapia, y RT dieron 
como resultado un alivio completo o 
parcial de los síntomas en 84 %, 94 %, 
y 78 % de los casos, respectivamente� 
Entre 150 pacientes con NSCLC, aproxi-
madamente el 60 % tuvieron alivio con 
la quimioterapia o RT� En general, las 

tumores malignos es del 95 a 100 %, y 
más del 90 % de los pacientes se con-
sigue el alivio de los síntomas (28, 43, 
44)� La tasa de recidiva del síndrome 
de VCS después de la colocación de 
stent es del 0 a 40 % (promedio de 13 % 
(28)), pero, en una alta proporción de 
estos casos, la permeabilidad se pue-
den restaurar con una reintervención� 
Los resultados a largo plazo son los si-
guientes:

•   Una serie que incluyó a 30 pacientes 
con síndrome de VCS (16  pacientes 
presentaban asociada situación de 
malignidad) con un total de 49 stents 
colocados (45)� La reoclusión desa-
rrolló en 13, 8 de los cuales tenía el 
síndrome de VCS asociado a la exis-
tencia de un catéter de hemodiálisis 
permanente� La tasa de permeabili-
dad primaria para los pacientes con 
síndrome de VCS maligna fue del 
74 % en un año�

•   Una segunda serie incluyó 56  pa-
cientes sometidos a la colocación de 
stent para el síndrome de VCS, 40 
para maligna y 16 para condiciones 
benignas (45)� Un solo stent se des-
plegó en 38, mientras que 9 (16 %) 
requirieron más de un stent para 
abrir la zona estenótica� Las tasas de 
permeabilidad a un año en los casos 
malignos y benignos fueron 64 % y 
76 %, respectivamente�

•   Una tercera serie incluyó 164 pacien-
tes con síndrome de VCS maligno 
con un período de seguimiento me-
dio de 355  días (46)� El tratamiento 
endovascular fue exitoso en el 95 % 
de los casos, con una tasa acepta-
ble de mortalidad precoz (2-4 %)� 
La trombosis de la VCS fue el único 
factor independiente para el fraca-
so del tratamiento endovenoso� La 
recaída se produjo en 36  pacientes 
(21�9 %, con una tasa de recolocación 
del 75 %)� La recurrencia del síndro-
me de VCS, fue significativamente 
superior en los casos de trombosis 
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Tratamiento trombolítico asociado

Cuando existe una extensa trombosis 
como consecuencia de la estenosis 
VCS, la fibrinolisis farmacológica di-
rigida por catéter o la trombectomía 
mecánica pueden ser útiles para re-
ducir la longitud de la obstrucción y, 
por lo tanto, el número y longitud de 
los stents necesarios, así como la re-
ducción del riesgo de embolización 
(28, 35, 50)� Sin embargo, la morbi-
lidad por sangrado se incrementa 
en los pacientes que se administran 
trombolisis antes o durante la colo-
cación de stents (51)� La terapia trom-
bolítica también se ha administrado 
después de la colocación de un stent 
endovenoso en un intento de dismi-
nuir la reoclusión secundaria (44, 52)� 
Sin embargo, el beneficio de la trom-
bolisis en esta entidad no está claro: 
se incrementa el riesgo de hemorra-
gia y no se ha evidenciado que dis-
minuya las tasas de reoclusión, por lo 
que actualmente, la fibrinolisis no se 
recomienda (9)�

tasas de recaída fueron inferiores con 
VCS-stent (11 % frente a 17 %-19 % con 
RT y / o quimioterapia), tanto en SCLC 
y NSCLC�

Técnica de colocación de stent

Generalmente, el stent se coloca por 
vía percutánea a través de la yugular 
interna, subclavia o la vena femoral y 
requiere el uso de un anestésico local 
en el sitio de acceso venoso�

Se recomienda la administración de 
un bolo de 5000  unidades de hepari-
na sódica al 5 % antes de desplegar el 
stent, aunque esto no es una práctica 
general (28, 49)� Una vez que consigui-
mos atravesar la obstrucción con una 
guía, podemos desplegar los stents� 
Un stent puede no ser suficiente para 
cubrir toda la extensión de la zona 
estenótica, particularmente cuando 
cada una de las venas braquiocefálicas 
también se obstruyen, en cuyo caso 
es necesario la realización de un kis-
sing-stent (colocando los stents en pa-
ralelo para reemplazar la confluencia 
venosa) además del stent en VCS (45)�

La oclusión trombótica o la presencia 
de trombo en la región estenótica de 
la VCS no es una contraindicación para 
la colocación de un stent endovenoso 
(39)� Puede ser necesario realizar una 
angioplastia inicial para pre-dilatar la 
luz a un diámetro que es lo suficien-
temente grande para acomodar y co-
locar el stent (44) o usar la trombolisis 
farmacológica o mecánica para elimi-
nar algunos de los trombos antes de 
la colocación del mismo� Existe algún 
estudio que evidencia que el uso de 
stents de más de 16 mm de diámetro 
se asocia con mayores tasas de compli-
caciones (46) (Figura 4)�

Figura 4.–Vena cava superior repermeabilizada 
mediante la colocación de Wallstent.
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crecimiento interno del tumor� Sin em-
bargo, como la mayoría de los pacien-
tes con síndrome de VCS relacionado 
con tumores malignos tienen una es-
peranza de vida corta, y el stent gene-
ralmente permanece permeable hasta 
la muerte (1)�

Si se produce una reoclusión, ésta puede 
ser tratada con la colocación un segun-
do stent o tratamiento trombolítico, am-
bas opciones presentan buenas tasas de 
permeabilidad secundaria (1, 9, 49)�

Derivación venosa quirúrgica

Aunque efectivo, el tratamiento qui-
rúrgico abierto raramente es necesario 
en una enfermedad benigna, debido a 
la mejoría clínica con el transcurso del 
tiempo, y menos aún en una entidad 
maligna que provoca un síndrome de 
VCS� Dado que el tratamiento endo-
vascular es altamente efectivo, la ciru-
gía ha quedado relegada solo para ca-
sos con síntomas persistentes�

La resección quirúrgica del tumor me-
diastínico combinada con la recons-
trucción de la VCS rara vez se indica 
debido a la elevada morbi-mortalidad 
(54)� Una posible excepción lo supo-
nen los timomas malignos y carcino-
mas tímicos, que son relativamente 
resistentes a la quimioterapia y la ra-
diación (55, 56)� La derivación quirúrgi-
ca puede realizarse utilizando diferen-
tes técnicas y conductos (por ejemplo, 
la vena femoral, politetrafluoroetileno 
expandido (ePTFE)) (57, 58)� Sin em-
bargo, no hay consenso en cuanto a 
la técnica, configuración o conducto 
óptimos�

Necesidad de tratamiento 
antitrombótico a largo plazo

El tratamiento anticoagulante/antia-
gregante a corto plazo se recomienda 
después de la colocación del stent (28, 
34), pero actualmente no está claro 
que sea necesario un tratamiento anti-
coagulante/antiagregante a largo pla-
zo (2, 28, 44, 46)� Para evitar la reoclu-
sión stent, algunos autores defienden 
un tratamiento anticoagulante duran-
te 9 meses (50), mientras que otros su-
gieren la administración de antiagre-
gantes exclusivamente (49)�

La mayoría de los autores consideran 
el doble tratamiento antiagregante 
con clopidogrel (75 mg al día) más as-
pirina durante 4-12  semanas cuando 
no existe trombo en las venas braquio-
cefálicas o venas de las extremidades 
superiores� En presencia de trombo-
sis venosa profunda de la extremidad 
superior, se debe considerar un trata-
miento más agresivo mediante la anti-
coagulación�

Complicaciones Stent

Se han descrito complicaciones en la 
colocación del stent en un 3-7 % de los 
pacientes (2)� Las principales complica-
ciones incluyen infección, embolia pul-
monar, la migración del stent, hemato-
ma en el sitio de inserción, hemorragia 
y, rara vez, perforación o rotura del VCS 
(53)� Las complicaciones tardías inclu-
yen hemorragia (de 1-14 %) y la muerte 
(1-2 %) derivadas de la anticoagulación 
y la reoclusión del stent�

La causa más frecuente del fracaso del 
stent es la existencia de un trombo o el 
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LESIONES NO TROMBÓTICAS  
DE LA VENA ILÍACA: SÍNDROME  
DE MAY-THURNER

Concepto, anatomía y patología

El síndrome de compresión de la vena 
ilíaca cursa con edema y dolor unilate-
ral de la extremidad inferior, debido a la 
hipertensión venosa producida por un 
déficit de drenaje venoso causado por 
la compresión de la arteria ilíaca sobre 
la vena (1)� Es más conocido como sín-
drome de May-Thurner (2) o síndrome 
de Cockett (3) por las primeras descrip-
ciones del mismo�

Clásicamente la compresión es produ-
cida por la arteria ilíaca común derecha 
sobre la vena ilíaca común izquierda, 
aunque puede existir a otros niveles, 
como la bifurcación de la arteria ilía-
ca izquierda sobre el eje venoso ilíaco 
izquierdo o más raramente en el eje 
ilíaco derecho (4)� El flujo sanguíneo 
es derivado hacia la vena hipogástri-
ca (que invierte su dirección habitual) 
y de allí a través de los plexos venosos 

periuterinos drena en el eje hipogástri-
co contralateral (5)�

En cuanto a las características patoló-
gicas de estas lesiones, a nivel intralu-
minal se encuentran redes fibrosas y/o 
membranas que son las responsables 
de la limitación al flujo (denominadas 
en la literatura anglosajona «spurs») 
(6)� Se ha postulado que la compresión 
y latido repetitivo de la arteria supraya-
cente genera una lesión endotelial que 
produce la proliferación de las estruc-
turas fibróticas (siendo, por lo tanto, 
lesiones adquiridas) (7), aunque otras 
hipótesis teorizan que en realidad se 
trata de lesiones/variaciones anató-
micas congénitas presentes desde el 
nacimiento (8)� Debido a la naturaleza 
de las lesiones, se ha acuñado recien-
temente el término «lesiones no trom-
bóticas de la vena ilíaca» para denomi-
narlas (9)�

Clásicamente se ha descrito más fre-
cuentemente en el lado izquierdo y 
en mujeres de mediana edad, aso-
ciándose a un porcentaje elevado de 
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trombosis venosa profunda ilíaca de 
la extremidad ipsilateral� Sin embargo, 
su verdadera prevalencia es descono-
cida, ya que la mayoría de los casos son 
asintomáticos; el hallazgo incidental 
en pruebas de imagen de dicha le-
sión es muy elevada� Se ha estimado 
su presencia en un 2-5 % de pacientes 
con insuficiencia venosa y hasta en un 
18-49 % de pacientes con trombosis ve-
nosa profunda izquierda (4)� 

No se conoce exactamente por qué al-
gunos pacientes presentan síntomas 
y otros no, o por qué tratándose de le-
siones congénitas pueden estar asinto-
máticas durante muchos años y repen-
tinamente cursar con síntomas aún en 
ausencia de trombosis aguda� Una hipó-
tesis en este sentido indica que el drena-
je venoso puede estar bien compensa-
do por colateralidad durante años hasta 
que algún desencadenante (trombosis 
venosa, traumatismo de la extremidad, 
celulitis, embarazo���) rompe el equilibrio 

y da pie al comienzo de la sintomato-
logía (10)� Estas lesiones tampoco son 
responsables directas del desarrollo de 
trombosis venosas a ese nivel, sino que, 
en un estado protrombótico (indepen-
dientemente de las causas) el estasis 
venoso y la limitación al flujo a dicho 
nivel hacen más proclive la localización 
de la trombosis en dicho sector anató-
mico (4)� Fig� 1�

Manifestaciones clínicas

Como hemos dicho la mayoría de los 
casos corresponden a hallazgos inci-
dentales en pruebas de imagen reali-
zados por otros motivos en pacientes 
asintomáticos� Cuando hay síntomas, 
los más comunes son el edema unilate-
ral de toda la extremidad, dolor y la clau-
dicación venosa� También pueden apa-
recer otros síntomas de insuficiencia 
venosa crónica, como varices troncula-
res, hiperpigmentación infragenicular 
o úlceras� Es habitual su asociación a 
un síndrome de congestión pélvica y a 
trombosis venosa ilíaca, siendo en estos 
casos la sintomatología clínica más fre-
cuente y florida (4, 5, 6)�

Diagnóstico

Ecodoppler

Se trata de la prueba más usada de ini-
cio, debido a su no invasividad, accesi-
bilidad, sencillez y costo-efectividad� 
Aunque tiene una alta capacidad diag-
nóstica para la detección de insuficien-
cia o trombosis venosa, su sensibilidad 
en este sector anatómico es bastante 
inferior a otros sectores debido a la si-
tuación profunda de las venas ilíacas en 
la pelvis, que empeora en caso de obe-
sidad o gas intestinal� Todo ello, asocia-
do a la experiencia del explorador, con-
lleva que entre un 20 y un 50 % de los 
exámenes no consigan examinar ade-
cuadamente las venas ilíacas� Tampo-
co tiene capacidad para distinguir las 
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Fig. 1.–Repercusiones como insuficiencia ovárica 
y varices pélvica en el Sindrome de May-Thurner. 
Valoración mediante Angio-TAC
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Síndromes compresivos venosos abdominales: Síndrome de May-Thurner. Síndrome del cascanueces

a 5 mm� Las imágenes axiales son las 
más adecuadas para valorar la vena 
cava inferior y las venas ilíacas� Pude 
distinguir entre obstrucción trombóti-
ca o no trombótica, así como detectar 
la presencia de colateralidad (12)� En-
tre sus ventajas destaca que se pue-
de evaluar en la misma exploración el 
sistema arterial y que puede detectar 
otro tipo de compresiones extrínsecas, 
como las de origen tumoral� Los incon-
venientes de la angiotomografía son el 
uso de radiaciones ionizantes, así como 
el uso de contrastes iodados (riesgo de 
reacciones alérgicas y nefrotoxicidad) 
(13)� Fig� 2�

Angiorresonancia magnética

Al igual que la angiotomografía, tiene 
una alta sensibilidad y especificidad 
en este contexto, y las características 
diagnósticas son similares� Como ven-
taja frente a la tomografía, no precisa 
el uso de radiaciones ionizantes, aun-
que puede estar contraindicada su 
realización en presencia de marcapa-
sos o desfibriladores (14, 15)�

Ultrasonido intravascular (IVUS)

Utilizado en conjunto con la venogra-
fía (ya que ambos requieren un abor-
daje invasivo percutáneo) constituye 
en la actualidad el estudio por excelen-
cia en el diagnóstico del síndrome de 
May-Thurner, cuando se prevé realizar 
un tratamiento endovascular conco-
mitante (16)� Gracias a esta prueba se 
pueden obtener imágenes ecográfi-
cas axiales de alta resolución desde el 
interior de la vena, dando información 
cuantitativa respecto al área en la zona 
pre, intra y postestenótica� También 
informa de la presencia de fibrosis o 
bridas en el interior del vaso� Permite 
asimismo elegir el diámetro de stent 
más adecuado cuando se plantea su 
implante (19)�

características anatómicas de estas 
lesiones (compresión de arteria ilía-
ca, redes/bridas intraluminales���)� Se 
han descrito varios criterios ecográfi-
cos sugestivos de síndrome de May- 
Thurner (11):

1�  Volumen de flujo en la vena ilíaca 
común derecha superior al 40 % res-
pecto a la izquierda�

2�  Flujo turbulento en torno a la vena 
ilíaca común izquierda, sugestivo de 
estenosis�

3�  Ausencia de flujo doppler detecta-
ble en la vena ilíaca común izquier-
da�

4�  Ausencia de fasicidad respiratoria 
en el análisis espectral de la onda 
doppler en el eje ilíaco izquierdo�

5�  Respuesta anómala a la maniobra 
de Valsalva, con flujo continuo ante-
rógrado durante la maniobra�

6�  Ratio de velocidad picosistólica su-
perior a 2�5 en la zona de estenosis�

Angiotomografía computerizada

Ofrece una alta sensibilidad y especifi-
cidad en la confirmación de la compre-
sión de la vena ilíaca� Se deben realizar 
secuencias en la fase de llenado veno-
so y a ser posible con cortes inferiores 
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Fig. 2.–Síndrome de May-Thurner en una paciente
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casos el tratamiento será más comple-
jo, pudiendo requerir adicionalmente la 
recanalización de la vena ocluida en el 
primer caso o el tratamiento del reflujo 
asociado en el segundo (5, 6)� Fig� 2�

La angioplastia simple con balón no es 
efectiva, dada la naturaleza fibrótica de 
la lesión y su alta tendencia a la reeste-
nosis por recoil� Sin embargo, el com-
portamiento de los stents en las lesiones 
ateroscleróticas arteriales no es extrapo-
lable a su comportamiento en las lesio-
nes venosas ilíacas no trombóticas (22)�

Cuando se comenzó con el tratamiento 
endovascular de estas lesiones, se em-
plearon stents diseñados para patología 
arterial, como el Wallstent (Boston Scien-
tific), que presentan un alto grado de re-
estenosis (recoil) y acortamiento, pese a 
que su uso mostró una permeabilidad 
mayor que la angioplastia simple (9)�

Posteriormente se han empleado 
stents autoexpandibles de Nitinol, 
que no presentan acortamiento tras 
su despliegue y permiten una mayor 
precisión en su implante� Asimismo, 
se han diseñado algunos para su uso 
específico a nivel venoso (VIVI de Bos-
ton-Scientific, Zilver Vena de Cook, Si-
nus Venous de Optimed, Venovo de 
Bard o ABRE de Medtronic) (23)� Las 
características más relevantes de un 
stent en este contexto son que tengan 
gran fuerza radial, resistencia al aplas-
tamiento y flexibilidad y capacidad de 
adaptación a la forma, elongación y 
curvatura del vaso venoso (24) Fig� 3�

Los estudios realizados hasta el mo-
mento son observacionales (VIRTUS 
y VERNACULAR) y arrojan resulta-
dos prometedores, con tasas de per-
meabilidad primaria a un año del 
79,8 %-88,3 %� En ambos estudios se 
incluyeron pacientes con lesiones ilía-
cas no trombóticas junto con casos de 
síndrome postrombótico (4, 25)�

Venografía

La venografía es una prueba invasi-
va que requiere el uso de radiación y 
constraste iodado, por lo que, junto 
con el IVUS se plantea solo cuando se 
pretende realizar un tratamiento en-
dovascular asociado� Considerada tra-
dicionalmente la prueba diagnóstica 
más precisa, en la actualidad ha sido 
superada (o más bien complementa-
da) con el IVUS en este contexto (18, 19)�

La venografía muestra de forma diná-
mica el patrón de flujo sanguíneo, la 
presencia de colaterales, y la presencia 
de trombo asociado� Sin embargo, el 
hecho de que ofrezca solo imágenes 
en dos dimensiones hace que muchas 
veces sea necesario adquirir imágenes 
en varias proyecciones para caracteri-
zar adecuadamente la localización y 
el grado de estenosis� Tampoco ofrece 
información extravascular (20)�

Una de sus ventajas es que aporta in-
formación hemodinámica mediante la 
estimación invasiva del gradiente de 
presión proximal y distal a la estenosis� 
Se ha establecido que un gradiente su-
perior a 2 mmHg es indicativo de este-
nosis significativa (21)�

Tratamiento

El tratamiento endovascular se ha con-
vertido en la técnica de elección para 
el tratamiento de las lesiones compre-
sivas de la vena ilíaca� El objetivo del 
tratamiento es aliviar la obstrucción 
venosa para mejorar la sintomatología 
clínica de insuficiencia venosa crónica� 
Hay que recordar que la mayoría de las 
lesiones no trombóticas de la vena ilíaca 
son asintomáticas y no requieren trata-
miento, y que muchas de las sintomá-
ticas llevan asociado un proceso trom-
bótico (con su consiguiente síndrome 
postrombótico) o una insuficiencia 
venosa pélvica, por lo que en estos 
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asociada no se produjo hasta 1951 por 
El Sadr y Mina (30)� El término «casca-
nueces» (Nutcracker) aparece referido 
a principio de los años  70 del pasado 
siglo por De Schepper (31)�

La vena renal izquierda se forma a par-
tir de las tributarias de drenaje del riñón 
izquierdo, llevando un trayecto horizon-
tal hasta drenar en la vena cava inferior 
a la altura de T12-L2; en su porción más 
distal se relaciona anteriormente con la 
cara posterior de la arteria mesentéri-
ca superior proximal, y posteriormente 
con la cara anterior de la arteria aorta 
yuxtarrenal� Sus principales tributarias 
son la vena gonadal izquierda (u ovári-
ca), la vena ureteral izquierda, las venas 
capsulares, venas lumbares la vena su-
prarrenal media izquierda y la vena fré-
nica inferior� Como variación anatómica, 
hasta en el 3 % de los casos la vena renal 
izquierda sigue un trayecto retroaórtico 
(pudiendo existir compresión entre la 
cara posterior de la aorta y la columna 
vertebral, en este caso) o incluso estar en 
ocasiones desdoblada en una porción 
preaórtica y otra retroaórtica en forma 
de collar (32)�

La compresión de la vena renal izquierda 
se atribuye habitualmente a un origen de 
la arteria mesentérica excesivamente en 
ángulo agudo, a un trayecto demasiado 
proximal de la vena renal cerca del origen 
de la arteria mesentérica superior o a una 
combinación de ambos factores anató-
micos (33, 34, 35)� Dicho espacio está más 
reducido aún en bipedestación y ser más 
amplio en decúbito� La existencia de una 
compresión con una estenosis significa-
tiva conlleva hipertensión en la vena renal 
izquierda y el desarrollo de venas colate-
rales de drenaje, causando ambas cosas 
la sintomatología� El gradiente de presión 
entre vena renal y cava inferior debe ser 
en condiciones normales de menos de 
un mmHg, siendo un gradiente superior 
a 3 mmHg indicativo de hipertensión ve-
nosa renal (36, 37)�

No hay evidencia científica respecto a 
la utilidad del tratamiento anticoagu-
lante o antiagregante a largo plazo en 
la permeabilidad del stent venoso en 
las lesiones no trombóticas de la vena 
ilíaca aisladas; se han recomendado 
multitud de pautas, desde la ausencia 
de tratamiento antiagregante o anti-
coagulante, el uso a largo plazo de an-
tiagregación plaquetaria o el uso de 
medicación anticoagulante por perio-
dos cortos de tiempo (26, 27, 28)�

SÍNDROME/FENÓMENO  
DEL CASCANUECES (NUTCRACKER) O 
DE ATRAPAMIENTO DE LA VENA RENAL 
IZQUIERDA

Concepto: anatomía y definiciones

La alteración anatómica de este síndro-
me fue descrita por primera vez en 1939 
por Grant (29), aunque la primera des-
cripción clínica de su sintomatología 

Fig. 3.–Intervención percutánea de recanalización. 
A: Trombosis de vena ilíaca común izquierda. B: Re-
canalización y angioplastia. C: Implantación de stent 
venoso. D: Flebografía de control
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Diagnóstico

El diagnóstico del síndrome del casca-
nueces se puede realizar mediante es-
tudios complementarios no invasivos 
(ecodoppler, angiotomografía y an-
giorresonancia) o invasivos (medición 
invasiva de gradiente de presiones, fle-
bografía y ultrasonidos intravascular o 
IVUS)�

Ecodoppler: En manos experimenta-
das, el ecodoppler puede orientar el 
diagnóstico del síndrome del casca-
nueces� La exploración se debe reali-
zar en ayunas, realizando proyecciones 
horizontales, sagitales y transversas, así 
como estudiar la fasicidad y dirección 
del flujo en la vena renal izquierda, la 
vena cava inferior y la vena gonadal iz-
quierda� Se considera que existe una es-
tenosis significativa cuando el diámetro 
anteroposterior preestenótico es cinco 
veces mayor que el estenótico, o si la 
velocidad pico medida en los mismos 
sectores es cinco veces superior (45)�

Tomografía computerizada/
resonancia magnética

Ambas pruebas dan información ana-
tómica, fundamentalmente mostran-
do la estenosis de la vena renal y un 
ángulo aortomesentérico inferior a 
10  grados� También pueden mostrar 
signos indirectos, tales como circula-
ción colateral prominente en el hilio 
renal y opacificación prematura de la 
vena gonadal izquierda (sugestiva de 
reflujo) (46, 47, 48)�

Medición invasiva de gradiente de 
presiones: El diagnóstico de certeza 
del síndrome del cascanueces se rea-
liza mediante la medición invasiva del 
gradiente de presión entre la vena re-
nal izquierda y la vena cava inferior� La 
técnica consiste en situar la punta de 
un catéter diagnóstico, conectado a un 

Es importante distinguir entre fenóme-
no del cascanueces y síndrome del cas-
canueces� Hablaremos de fenómeno 
para referirnos a la entidad anatómica 
independientemente de si existen o no 
síntomas asociados, mientras que ha-
blaremos de síndrome del cascanueces 
cuando dicha alteración anatómica se 
acompañe de manifestaciones clínicas 
atribuibles (38)� Esta diferenciación es 
importante, ya que la mayoría de los 
casos son asintomáticos y no requieren 
tratamiento; el incremento de pruebas 
diagnósticas (fundamentalmente to-
mografía computarizada) ha supuesto 
un aumento de diagnósticos incidenta-
les de este fenómeno, siendo la mayoría 
de ellos asintomáticos y sin relevancia 
clínica asociada (39)�

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del sín-
drome del cascanueces se deben a sus 
dos principales aspectos patológicos, 
la hipertensión venosa y la insuficien-
cia de las venas de drenaje colaterales� 
No obstante, hay que recordar que la 
mayoría de los casos con fenómeno 
del cascanueces son asintomáticos y 
se diagnostican de forma incidental en 
pruebas de imagen (40)�

La hipertensión de la vena renal pue-
de provocar hematuria (41) (general-
mente microscópica, ocasionalmente 
macroscópica) o proteinuria (42), así 
como dolor en la fosa lumbar y flanco 
izquierdo�

El reflujo hacia la vena gonadal puede 
causar síntomas sugestivos de síndro-
me de congestión pélvica (en mujeres, 
con dispaurenia y dismenorrea) y/o va-
ricocele (en varones) (43, 44)�

La mayoría de los casos sintomáticos 
suceden en mujeres en la tercera y 
cuarta década de la vida, aunque tam-
bién hay casos descritos en niños (38)�
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indirecto deriva de la presencia de cir-
culación colateral establecida como 
drenaje de suplencia, principalmente 
la vena gonadal izquierda (que apa-
recerá tortuosa y dilatada) o colatera-
les anómalamente hiperdesarrolladas 
(paravertebrales, suprarrenal, lumba-
res���) (49)�

IVUS

Esta técnica permite obtener una ima-
gen transversal de la vena renal iz-
quierda en todo su trayecto, pudiendo 
medir el área pre e intraestenótica, es-
tableciéndose una estenosis significa-
tiva si la diferencia de áreas es superior 
al 50 % (48)�

Hay que resaltar que, en muchos casos 
de insuficiencia venosa primaria de 
la vena gonadal izquierda, dicha vena 
drena la mayor parte del flujo eferente 
de la vena renal izquierda, y debido a 
la gran complianza venosa la imagen 
radiológica de la impronta de la arte-
ria mesentérica simula una estenosis 
severa, tratándose por lo tanto de un 
fenómeno (que no síndrome) del cas-
canueces� En tales casos, cuando está 
indicado, el tratamiento consiste solo 
en la embolización o ligadura de la 
vena gonadal no estando indicado el 
tratamiento quirúrgico ni endovascu-
lar de la estenosis de la vena rena (5)�

Tratamiento 

El tratamiento del síndrome del casca-
nueces es controvertido, no existiendo 
una evidencia clara de cuando se debe 
realizar tratamiento invasivo ni cuál es 
la técnica más adecuada� Parece clara-
mente establecido que los casos asin-
tomáticos, la mayoría, no requieren tra-
tamiento� Para los casos sintomáticos, 
la elección de la modalidad terapéuti-
ca debe estar guiada por la expectativa 
de mejoría, la intensidad sintomática y 
la edad del paciente�

transductor de presión, en la vena re-
nal izquierda (distal a la estenosis) y en 
la vena cava inferior (junto al ostium de 
la vena renal, proximal a la estenosis), 
estableciendo el gradiente como la dife-
rencia entre ambas presiones� Se ha es-
tablecido que el gradiente en condicio-
nes normales debe ser inferior a 1 mm/
Hg, estableciéndose que la estenosis es 
significativa y diagnóstica de síndrome 
del cascanueces cuando es superior a 
3  mmHg� Un resultado intermedio se 
considera dudoso (37, 38)� Fig� 4�

Flebografía

La visualización directa de la esteno-
sis en un estudio flebográfico es difícil 
de lograr, dada la posición de los vasos 
implicados que impide lograr la pro-
yección adecuada� Sin embargo, exis-
ten signos indirectos muy sugestivos 
en una proyección anteroposterior� El 
signo más característico es la presen-
cia de una impronta longitudinal con 
apenas paso de contraste a la vena cava 
inferior, coincidente con el trayecto de 
la arteria mesentérica inferior (o de la 
arteria aorta en caso de un fenóme-
no del cascanueces debido a vena re-
nal izquierda retroaórtica)� Otro signo 

Fig. 4.–Síndrome del Cascanueces visión lateral del 
pinzamiento de la vena por la arteria
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stents deben ser autoexpandibles y a 
ser posibles diseñados para su uso en 
el sistema venoso, evitando la sobredi-
mensión del mismo (5)�

Sin embargo, la implantación de un 
stent en la vena renal no está exenta de 
complicaciones� Aunque la sintomato-
logía puede mejorar, se han comunica-
do casos con empeoramiento clínico, 
algunos con dolor crónico en hipocon-
drio y fosa renal izquierda, atribuidos a 
sobredimensión del stent implantado� 
También se han comunicado casos de 
migración del stent y casos anecdóti-
cos de embolización a la aurícula de-
recha (51)�

Para tratar los síntomas atribuibles al 
síndrome congestivo pélvico asociado, 
se puede embolizar la vena renal iz-
quierda (mediante coils, agentes escle-
rosantes, etc�) como procedimiento aso-
ciado (52)� Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que la embolización aislada 
de la vena ovárica izquierda, sin actuar 
sobre la vena renal, puede ocasionar un 
incremento de la hipertensión venosa 
en la vena renal y el empeoramiento (o 
aparición de novo) de los síntomas uro-
lógicos; ello es debido a que dicha vena 
es la vía de suplencia principal de dre-
naje de la vena renal en caso de esteno-
sis de la misma (5)� Fig� 5�

Tratamiento conservador

Es el tratamiento de elección para los 
casos con hematuria no severa y media-
namente sintomáticos� En pacientes jó-
venes menores de 18 años se debe man-
tener al menos 24 meses (en adultos al 
menos seis meses), ya que los cambios 
asociados a la maduración pueden ha-
cer que se resuelvan los síntomas en un 
alto porcentaje, debido al crecimiento y 
desarrollo de tejido adiposo y conectivo 
en torno a las estructuras implicadas y 
al desarrollo de colateralidad que alivia 
la hipertensión venosa (39)�

Tratamiento endovascular

El tratamiento endovascular del sín-
drome del cascanueces se basa fun-
damentalmente en el implante de un 
stent autoexpandible en la vena renal 
izquierda, técnica realizada por prime-
ra vez en 1996 (40)� El implante de un 
stent venoso presenta ciertas particu-
laridades respecto a un stent arterial� 
El objetivo del arterial es reducir la re-
estenosis en un vaso que se ha tratado 
mediante angioplastia� En el caso de la 
vena, se trata de estructuras vasculares 
de pared más fina, con presiones ba-
jas de trabajo, muy colapsables y con 
gran complianza, siendo el objetivo en 
este caso mantener abierto el vaso� Los 

Fig. 5.–Síndrome del Cascanueces o del nutcracker tratado con stent renal, visualizándose en la reconstrucción 3D 
del angioTAC y en una visión lateral
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No hay evidencia clara de qué régimen 
antiagregante o anticoagulante es el 
más adecuado para el manejo postope-
ratorio� Los diferentes autores proponen 
prácticamente todos antiagregación 
plaquetaria a largo plazo, proponiendo 
algunos anticoagulación en el postope-
ratorio precoz, hasta los tres meses tras 
el procedimiento (51, 33)�

Tratamiento quirúrgico

Se han descrito varias técnicas de trata-
miento quirúrgico abierto convencio-
nal� La más frecuente es la reimplanta-
ción directa de la vena renal izquierda 
en la vena cava inferior, unos cinco 
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INTRODUCCIÓN

El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es una 
patología frecuente entre las mujeres 
que se define como la presencia de 
dolor pélvico no cíclico con una dura-
ción superior a 6 meses� Se trata de un 
problema de salud potencialmente in-
capacitante y que puede afectar hasta 
un 40 % de las mujeres en el mundo en 
algún momento de su vida (1)� El DPC 
supone un desafío diagnóstico impor-
tante, lo que se traduce en un gran 
número de consultas médicas a distin-
tos especialistas, calculándose hasta el 
10 % de las consultas ginecológicas así 
como un gran número de laparosco-
pias diagnósticas�

Dentro de las posibles causas de DPC 
se describen la endometriosis, tumo-
res ginecológicos malignos, miomas 
uterinos, enfermedad pélvica inflama-
toria, prolapso, adenomiosis, intesti-
no irritable (2) y hasta en un 30 % de 
los casos Insuficiencia Venosa Pélvica 
(IVP)� La IVP supone la presencia de re-
flujo en las venas pélvicas que lleva a 
la formación de venas varicosas dolo-
rosas, condición también denominada 

Síndrome de Congestión Pélvica (3)� La 
primera descripción de la presencia de 
venas varicosas pélvicas tuvo lugar en 
1857, sin embargo no fue asociada al 
DPC hasta 1949 (4,5)�

La IVP en la mujer, es el proceso pato-
lógico análogo al varicocele masculi-
no, sin embargo, a diferencia de éste, 
las varices pélvicas no son visibles ex-
ternamente, lo que hace que este pro-
ceso sea infradiagnosticado� Por otra 
parte, posiblemente debido a la difi-
cultad en su diagnóstico, tradicional-
mente se atribuyó a estas pacientes un 
gran componente psicosocial, incluso 
llegando a tener cierta connotación 
negativa el diagnóstico de Síndrome 
de Congestión Pélvica (6)� Sin embar-
go, hoy día está suficientemente docu-
mentada la asociación entre la presen-
cia de venas varicosas en la pelvis y la 
clínica dolorosa de estas pacientes�

En el trabajo de Black et al. publicado en 
2010 (7), único documento actual que se 
define como guía de práctica clínica, se 
especifica la diferencia entre IVP y SCP, 
dos términos ampliamente utilizados 
aunque no exactamente equivalentes:
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Insuficiencia Venosa Pélvica: Condi-
ción fisiopatológica de flujo retrógrado 
a través de las venas gonadales y pél-
vicas que conlleva la distensión de las 
mismas� Se estima una prevalencia del 
10-15 % de las mujeres, aunque no to-
das presentan dolor�

Síndrome de Congestión Pélvica: Do-
lor Pélvico Crónico secundario a IVP 
asociado a distensión de las venas pél-
vicas (varices pélvicas)�

En este trabajo se recomienda el uso 
preferente de IVP debido a la histórica 
asociación psicosocial negativa del tér-
mino SCP�

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La población más frecuentemente 
afectada corresponde a mujeres en 
edad reproductiva, con casos minori-
tarios en postmenopáusicas� Estas pa-
cientes refieren dolor en la región pél-
vica de más de 6 meses de duración�

La presentación clásica, casi considera-
da patognomónica, se describe como 
la presencia de dolor pélvico o en la 
parte baja de la espalda que se exacer-
ba con la bipedestación y con la activi-
dad física y mejora con el reposo y en 
las primeras horas de la mañana (7)� El 
dolor a menudo se describe como una 
sensación de pesadez o plenitud en la 
pelvis, región vulvar o caderas� Además 
suele asociar dispareunia, dolor post-
coital y molestias urinarias� Se conside-
ra que la combinación de dolor post-
coital y dolor en el punto ovárico tiene 
una sensibilidad del 94 % y especifici-
dad del 77 % para IVP (8)�

En la exploración física puede eviden-
ciarse la presencia de varices vulvares o 
en la raíz de los muslos y región glútea 
hasta en un 34 % de los casos� Por otra 
parte, se ha visto una mayor incidencia 

de IVP en pacientes con varices en ex-
tremidades inferiores de patrón com-
plejo (9, 10) así como una importante 
asociación con la recidiva de varices en 
extremidades inferiores (11, 12)�

ETIOPATOGENIA

La etiología de la IVP es pobremente 
entendida� Distintos factores llevarían 
a la presencia de reflujo en las venas 
pélvicas con la consecuente dilatación 
de las mismas y formación de varices�

Es importante tener en cuenta la gran 
colateralidad existente entre los siste-
mas venosos pélvicos� El plexo ovárico 
izquierdo drena en la vena ovárica iz-
quierda, que típicamente desembo-
ca en la vena renal izquierda� La vena 
ovárica derecha habitualmente drena 
directamente en la vena cava inferior� 
En el lado izquierdo suele existir una 
comunicación entre la vena gonadal 
y el sistema porta a través de la vena 
mesentérica inferior� Por otra parte, 
existe una comunicación entre los ple-
xos ováricos y las venas hipogástricas, 
las cuales, además, drenan en las ve-
nas obturatrices, pudendas internas y 
glúteas (7)�

El origen de la IVP es multifactorial, 
existiendo distintas teorías (13):

Teoría mecánica: se basa en la in-
competencia o ausencia valvular, que 
llevaría a la presencia de flujo retró-
grado y dilatación venosa� Se describe 
la ausencia valvular en la vena ovárica 
izquierda hasta en el 15 % de las mu-
jeres y en el 6 % en el caso de la vena 
ovárica derecha� La presencia de vál-
vulas incompetentes de describe en 
el 43 % de las mujeres en el caso de 
la ovárica izquierda y en el 41 % en la 
ovárica derecha� Además, esta incom-
petencia valvular es mayor en mujeres 
multíparas�
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En un estudio realizado por Asciutto et 
al. (16) se analizaron los niveles plasmáti-
cos de estradiol en pacientes con varices 
en extremidades inferiores dependien-
tes de la vena safena interna� Se observó 
que los niveles de estradiol fueron signi-
ficativamente mayor en la extremidad 
inferior que en la extremidad superior 
en el subgrupo de pacientes que asocia-
ba IVP, por lo que los autores lo propo-
nen como un posible test diagnóstico�

Ecodoppler

Ante la sospecha clínica de IVP, el pri-
mer paso diagnóstico consiste en la 
realización de un ecodoppler� La ma-
yoría de los autores prefieren la vía 
transvaginal a la transabdominal � De-
penderá de la experiencia del especia-
lista y práctica habitual, siendo la vía 
transvaginal más habitual en Gine-
cología y transabdominal en Cirugía 
Vascular (7, 14)� Los criterios ecográfi-
cos aceptados de forma general son 
los Criterios de Park (17):

•  Venas pélvicas de más de 6 mm de 
diámetro

•  Reflujo en las venas pélvicas con ma-
niobra de Valsalva 

•  Cambios poliquísticos en el ovario

•  Venas dilatadas en el miometrio 

Si se comprueba la existencia de estos 
parámetros ecográficos, el siguiente 
paso diagnóstico consiste en la realiza-
ción de una flebografía�

Flebografía

La flebografía se considera el gold 
standard para el diagnóstico de IVP, 
sin embargo la mayoría de los auto-
res coinciden en la realización de la 
misma con intención de tratar� En 
la guía del 2010 se describen los si-
guientes criterios flebográficos para 
IVP: (Imagen 1)

Obstrucción venosa de salida: como 
por la presencia de una vena renal 
retroaórtica o por compresión extrín-
seca u obstrucción de la vena renal 
(como en el Síndrome de Nutcracker) 
que llevan a la aparición de una IVP 
secundaria�

Teoría hormonal: La alteración de la 
regulación hormonal vasomotora tam-
bién tiene un papel importante en la 
aparición de IVP� En modelos animales 
con ratones se ha visto que las venas 
ováricas y uterinas presentan una sen-
sibilidad desproporcionada a las hor-
monas liberadas por los propios ovarios� 
Por otra parte, se sabe que durante el 
ciclo menstrual las venas ováricas están 
expuestas a concentraciones de estro-
na y estradiol 100  veces superior a los 
niveles en plasma periférico, esto ex-
plicaría que los síntomas se exacerben 
durante la menstruación y disminuyan 
con el embarazo y la menopausia y es la 
base de la mejoría que se obtiene con la 
terapia de supresión hormonal�

DIAGNÓSTICO

La Insuficiencia Venosa Pélvica es una 
patología infradiagnosticada, bien por 
la naturaleza vaga de los síntomas del 
DPC, bien por la omisión de algunos de 
los síntomas o signos (dispareunia, do-
lor postcoital, varices vulvares) por parte 
de las pacientes; por ello es fundamen-
tal que tanto el médico general como el 
especialista pregunte por los síntomas 
y signos ante la sospecha clínica (7, 14)�

El grupo de Laborda et al. (15) propone 
valorar la presencia de cinco paráme-
tros asignando un punto a cada uno: 
1� Dolor abdominal de más de 6 meses 
de duración, 2� Dismenorrea, 3� Dispa-
reunia, 4� Dolor lumbar inespecífico, 
5� Varices vulvares� Si la puntuación es 
igual o superior a 3, se propone la reali-
zación de un ecodoppler�
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entre la angioRMN venosa y la flebo-
grafía en el diagnóstico de IVP� Los 
autores encuentran una concordancia 
de un 96 % en cuanto a la anatomía 
venosa y un 70 % en el grado de con-
gestión, con una sensibilidad y especi-
ficidad el 88 % y 67 % respectivamente 
en el caso de las venas ováricas, y un 
100 % y 38 % respectivamente en las 
venas hipogástricas�

•  Venas ováricas, uterinas y arcada 
uterovárica > 5 mm de diámetro�

•  Reflujo en vena ovárica con manio-
bra de Valsalva�

•  Paso de contraste a las venas contra-
laterales a través de línea media�

•  Opacificación de varices vulvares y 
raíz de muslo�

•  Estancamiento de contraste en ve-
nas pélvicas�

Es importante tener en cuenta que el 
tamaño de las venas pélvicas exclu-
sivamente no debe ser decisivo para 
tratar�

Otras pruebas diagnósticas

Previamente a la flebografía, pueden 
realizarse otras pruebas de imagen, 
fundamentalmente TAC o RMN (Ima-
gen 2)� Estas pruebas permiten des-
cartar patología pélvica concomitante 
y además ofrecen información estruc-
tural útil en la planificación quirúrgica� 
En cuanto a su capacidad para diag-
nosticar IVP, un gran número de auto-
res destaca los excelentes resultados 
de la angioRMN venosa (14, 16)�

En un estudio publicado en 2008, As-
ciutto et al. (17) evalúan la concordancia 

Fig. 1.–Flebografía en paciente con IVP. A) reflujo desde la vena ovárica izquierda hacia la vena renal. B) paso de 
contraste contralateral a través de la línea media. C) retención de contraste en las venas pélvicas

Fig. 2.–RMN en paciente con IVP
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de tratamiento: A) Embolización, 
B) Histerectomía más doble anexecto-
mía y C) Histerectomía más anexecto-
mía unilateral� Los resultados arrojaron 
diferencias significativas en cuanto a la 
disminución del dolor en el grupo de 
embolización comparados con los gru-
pos de histerectomía y anexectomía, 
siendo el grupo de histerectomía y ane-
xectomía unilateral el menos efectivo� 
Los autores concluyen que la emboli-
zación es una técnica segura, efectiva y 
bien tolerada en el alivio del dolor con 
las ventajas de una menor morbilidad, 
menor tiempo de recuperación, mayor 
rapidez y resultados más estéticos�

Embolización. Técnica

Existen algunas cuestiones de contro-
versia, en cuanto al tipo de acceso, el 
número de vasos diana o el material de 
embolización que se tratarán de forma 
específica más adelante, por lo que en 
este apartado se describe la técnica 
básica de embolización (7)�

Por lo general, la mayoría de los autores 
prefieren realizar la técnica bajo anes-
tesia local y sedación y con la paciente 
en decúbito supino y Trendelenburg� 
El acceso suele ser percutáneo, descri-
biéndose acceso femoral, yugular o bra-
quial utilizando introductores de 4-6 F� 
En nuestra experiencia, preferimos el 
acceso braquial en la vena cefálica�

El primer paso consiste en la cateteriza-
ción de las venas pélvicas utilizando ge-
neralmente una guía hidrofílica de 0,035’’ 
ayudándose de un catéter� Se describe el 
uso de distintos catéteres entre los que 
destacan los tipo Cobra, Simmons, Bent-
son o multipropósito� El orden más habi-
tual suele ser en primer lugar la ovárica 
izquierda desde la vena renal izquierda; 
seguidamente la vena ovárica derecha 
desde la cava inferior, siendo ésta la más 
difícil de cateterizar habitualmente; y fi-
nalmente las venas hipogástricas�

TRATAMIENTO

A lo largo de la historia se han propues-
to distintas opciones terapéuticas para 
el Síndrome de Congestión Pélvica�

La psicoterapia ha tenido un amplio 
papel en el tratamiento de estas pa-
cientes� En primer lugar, debido a la di-
ficultad diagnóstica de esta patología, 
en las primeras décadas estas pacien-
tes se etiquetaban dentro del espectro 
de enfermedades psiquiátricas; por 
otra parte, estas pacientes están some-
tidas a importantes niveles de estrés, 
ansiedad, depresión e incluso proble-
mas de pareja, que hacen que actual-
mente la psicoterapia tenga un papel 
coadyuvante en algunos casos�

Los tratamientos hormonales, funda-
mentalmente con progestágenos, ba-
sados en el efecto vasoconstrictor de 
los mismos, han mostrado mejoría de 
los síntomas hasta en un 40 % de los 
casos a corto plazo (18), sin evidencia 
de beneficio a largo plazo�

Las técnicas quirúrgicas, basadas en 
histerectomía y anexectomía o liga-
dura de vena ovárica (generalmente 
laparoscópica), demostraron mejoría 
sintomática en aproximadamente dos 
tercios de las pacientes, aunque con 
una importante morbilidad y alta tasa 
de recurrencia (19, 20)�

A partir de la década de los 90 comien-
za el uso de técnicas de embolización 
suponiendo una revolución en el trata-
miento de la insuficiencia venosa pél-
vica� Hoy se considera el tratamiento 
de elección (21)�

Solo existe un ensayo clínico randomi-
zado controlado, publicado en 2003 
por Chung y Huh, que compara los re-
sultados de los distintos tratamientos 
(22)� En este estudio se incluyen 164 pa-
cientes que se dividen en tres grupos 
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describe una mejoría de los síntomas 
en el 83 % de las pacientes tras 4 años 
de seguimiento�

Las complicaciones son escasas, 
con una incidencia <  5 %� La mayoría 
son complicaciones menores como 
tromboflebitis o hematoma, aunque 
también se describen reacciones ad-
versas al contraste y la más grave de 
todas, el tromboembolismo pulmonar 
por migración de coil, que se estima en 
< 1 % (14)�

En la guía de Black et al. (10) se reco-
mienda realizar un seguimiento de las 
pacientes cada 3, 6, 12, 24 y 36 valoran-
do la mejoría clínica utilizando una es-
cala visual analógica y test de calidad 
de vida�

Cuestiones de controversia

1. ¿Qué acceso utilizar?

Como se describe en la tabla 1, las dis-
tintas series publicadas describen la 
utilización de acceso femoral, yugu-
lar o braquial� No existen evidencias 
acerca de cuál es el mejor acceso, sin 
embargo los autores que prefieren 
los accesos superiores, yugular o bra-
quial, refieren la ventaja de una me-
jor cateterización, incluso hay quien 
prefiere el acceso braquial frente al 
yugular debido a una menor tasa de 
complicaciones y menos fallos en la 
cateterización de la vena ovárica de-
recha (23)�

2. ¿Qué embolizar?

En cuanto al número de vasos que 
embolizar, existe una gran discordan-
cia entre los distintos autores� Algu-
nos prefieren embolizar solo las venas 
ováricas (31), incluso hay quien preconi-
za que la embolización exclusivamente 
de la ovárica izquierda sería suficiente 
para la mejoría de los síntomas�

Una vez cateterizada la vena se proce-
de a la comprobación de la presencia 
de reflujo, realizando para ello una fle-
bografía durante una maniobra de Val-
salva� Si la vena es insuficiente se ob-
servará la presencia de flujo retrógrado 
durante Valsalva�

Tras comprobar el reflujo se realiza la 
embolización de la vena en cuestión 
utilizando coils asociando o no esclero-
sante� Por último se realiza una flebo-
grafía de control (Imagen 3)�

Embolización. Resultados, 
complicaciones y seguimiento

No existe ningún estudio prospectivo, 
a excepción del estudio de Chung, por 
lo que la evidencia actual es limitada� 
Los estudios publicados hasta la fecha 
son series clínicas por lo general pro-
cedentes de la experiencia de un único 
centro� La tabla I recoge las series más 
recientes (16, 23-30) donde se pueden 
observar por lo general buenos re-
sultados en cuanto a la disminución 
de los síntomas de IVP� En la serie de 
Kim (28), la de mayor seguimiento, se 

Fig. 3.–Embolización con coils de venas ováricas e 
hipogástricas
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3. ¿Qué material utilizar?

De nuevo, no existe evidencia clínica 
sobre qué ofrece mejores resultados� 
Hay autores que prefieren el uso de 
coils exclusivamente(24, 25, 27), otros 
prefieren la asociación de coils y escle-
rosantes (10, 14, 23, 28) y, los que me-
nos, solo esclerosante (16, 29)�

Los autores que prefieren la utilización 
de esclerosante, refieren una disminu-
ción de la tasa de recanalización y fallo 
del tratamiento, así como una menor 
tasa de complicaciones como la mi-
gración de los coils�

Aquellos que abogan por la utilización 
exclusiva de coils, se basan en que, al no 
existir una evidencia clínica a favor de 
la utilización de esclerosante, prefieren 
simplificar el procedimiento� Además se 

Otros autores, probablemente la op-
ción más frecuente, pref ieren embo-
lizar solo aquellas venas en las que 
se demuestre reflujo, es decir, aque-
llas verdaderamente patológicas (23, 
27, 32)� Esta es la opción más utiliza-
da en nuestro Centro�

Los autores más agresivos proponen 
embolizar todas aquellas que sea po-
sible (28, 30)� Estos autores se basan en 
la teoría de que, debido a la gran co-
lateralidad entre las venas pélvicas, la 
oclusión de eje conllevaría la hipertro-
fía del resto y con el tiempo la apari-
ción de nuevos síntomas�

Por último, otros autores proponen una 
estratategia secuencial (14,33): emboli-
zar en primer lugar las venas ováricas y 
si a los 6 meses persisten los síntomas 
embolizar las hipogástricas�

Tabla 1.–Embolización en pacientes con IVP. Series recientes

N Acceso Vasos diana Material Resultado 

Hocquelet (23)

(2013) 
 33 Braquial 

19 ov unilat 

2 hipo unilat 

14 bilateral 

Coil + esclerosante 
Mejoría completa 60 %

Mejoría parcial 33 % 

Laborda (24)

(2013) 
202 Femoral Solo incomp Coils 

Éxito clínico 94 %

Mejoría completa 33�5 % 

Prades (25)

(2012) 
 22

Femoral 
yugular 
braquial 

Solo incomp Coils Mejoría 70 % 

Van der Vleuten (16)

(2012) 
 21 Femoral Solo incomp Esclerosante Mejoría 76,2 % 

Asciutto (26)

(2009) 
 35 Ovárica o hipo 

unilat Coil Mejoría de escala de dolor de 
5,2 a 1,2 

Creton (27)

(2007) 
 24 Femoral Solo incomp Coil Mejoría 80 % 

Kim (28)

(2006) 
127 Femoral Todas las 

posibles Coil + esclerosante Mejoría 83 % 

Pieri (29)

(2003) 
 33

12 ov unilat 

21 ov bilat 
Esclerosante Mejoría 100 % 

Venbrux (30)

(2002) 
 56 Todas las 

posibles Coil + esclerosante Mejoría 96 % 
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embolización de varices pélvicas como 
coadyuvante en la cirugía de recurren-
cia de varices� Los autores encuentran 
una mejoría de los síntomas así como 
una disminución de la recurrencia de 
varices, incluso encuentran mejoría 
antes de realizar una segunda inter-
vención� Este grupo concluye que si 
las pacientes presentan varices en EEII 
y síntomas o signos de SCP es preciso 
descartar la presencia de IVP, así mis-
mo, la embolización de las varices pélvi-
ca puede disminuir potencialmente el 
riesgo de recurrencia de varices tras la 
cirugía y mejorar los síntomas, incluso 
una nueva intervención quirúrgica po-
dría no ser necesaria en algunos casos�

CONCLUSIONES

La imagen 4 resume las directrices de 
manejo de las pacientes con IVP�

La IVP es una patología frecuente, po-
tencialmente invalidante e infradiag-
nosticada, por lo que se hace muy 
importante la búsqueda de síntomas 
o signos de la misma� La flebografía 
continúa siendo el gold standard en 
el diagnóstico de IVP, aunque debe 
hacerse –con intención de tratar–� 
La angioRMN venosa supone una 
prueba de elevada sensibilidad para 
el diagnóstico de IVP, que además 
ayuda en la planificación quirúrgica 
y permite descartar patología conco-
mitante�

La embolización es el tratamiento de 
elección de esta patología, sin em-
bargo no existe suficiente evidencia 
sobre qué material ofrece mejores re-
sultados� En la recidiva de varices en 
EEII asociada a IVP, la embolización 
mejora los resultados, incluso podría 
evitar una segunda intervención� En 
el seguimiento ha de valorarse la evo-
lución del grado de dolor y la calidad 
de vida�

evitaría la incomodidad para la pacien-
te durante la liberación del esclerosan-
te así como la posibilidad de oclusión 
de los vasos esplácnicos� En nuestro 
grupo hemos obtenido mejores resul-
tados con este abordaje�

Dentro de los esclerosantes, los que 
con mayor frecuencia aparecen refle-
jados en la literatura son el sodium te-
tradecyl sulfate y sodium morrhuate. 
Se prefiere su utilización en forma de 
geles o espumas, han de ser liberados 
previamente a la colocación de los coi-
ls con la posibilidad de utilizar un balón 
de oclusión temporal (10)�

En cuanto a los coils, se describe la uti-
lización de coils fibrados así como hy-
drocoils� Se aconseja la liberación de 
los coils a aproximadamente 3 cm de 
la vena renal, en el caso de la ovárica 
izquierda, o de la cava en el caso de la 
ovárica derecha� Ha de tenerse precau-
ción durante la liberación en las venas 
hipogástricas, pues son las que pre-
sentan mayor riesgo de migración (10)�

Insuficiencia Venosa Pélvica y varices 
en EEII

Existe evidencia acerca de la asociación 
entre insuficiencia venosa pélvica y la 
presencia de varices en las extremida-
des inferiores� Por una parte, existe una 
mayor incidencia de IVP en pacientes 
con varices en EEII con patrón complejo 
(34), además se sabe que en aproxima-
damente el 34 % de las pacientes con 
IVP se asocia la presencia de varices en 
vulva, periné, glúteos o raíz de los mus-
los (35)� Por otra parte, se ha demostra-
do la relación entre la IVP y la recidiva 
tras la cirugía de varices (36, 37)�

En el estudio publicado por Mene-
ses et al. (12) en 2013 se realiza un 
análisis prospectivo de pacientes 
con recidiva tras cirugía de varices 
en el que se evalúa la utilidad de la 
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INTRODUCCIÓN

El síndrome postrombótico (SPT) es la 
complicación crónica más frecuente 
de la trombosis venosa profunda (TVP), 
afectando hasta al 50 % de los pacientes 
a pesar del uso de anticoagulantes en 
la fase aguda, y provocando un impacto 
negativo significativo en su calidad de 
vida (CV) (1-3)� Este impacto está rela-
cionado no solo con la repercusión físi-
ca visible, sino también con el impacto 
psicológico que puede ocasionar esta 
condición, especialmente en mujeres 
de sociedades en las que la moda hace 
notar las piernas� Por ello, se han creado 
escalas de medida de CV específicas, 
que tienen en cuenta esta multiplici-
dad de factores, a partir de los cuales el 
CIVIQ20 o su forma abreviada CIVIQ14 
merecen especial atención (4, 5)�

Dependiendo del territorio venoso 
afectado, la probabilidad de PTS varía, 
y se sabe que es particularmente co-
mún en las TVP ilio-femorales, debi-
do a las bajas tasas de recanalización 
espontánea que ocurren, que suelen 
ser inferiores al 20 % (6)�

Hay varias opciones de tratamiento 
disponibles para el manejo de dicha 
afección, que incluyen el tratamiento 
conservador con medias de compre-
sión elásticas, así como la intervención 
quirúrgica abierta clásica con recons-
trucción venosa directa� Aunque per-
fectamente establecido, los resultados 
de estas intervenciones no siempre 
son los mejores, tanto por las limita-
ciones relacionadas con las técnicas, 
como por la gravedad del caso al diag-
nóstico (7-10)�

Afortunadamente, con el advenimien-
to de nuevos materiales y técnicas en-
dovasculares, y su uso generalizado en 
las últimas dos décadas, ahora es posi-
ble tratar con éxito estas patologías de 
una manera mínimamente invasiva, 
con excelentes resultados y baja mor-
bilidad�

En este capítulo, nuestro objetivo es re-
visar la etiopatogenia de la trombosis 
venosa profunda y el síndrome pos-
trombótico, así como revisar las indica-
ciones actuales para la colocación de 
stents venosos�
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
Y SÍNDROME POSTROMBÓTICO 

La trombosis venosa profunda es una 
patología clínica frecuente, con una in-
cidencia estimada del 0,1 % anual en la 
población general (1)� En su fase aguda, 
puede asociarse a complicaciones po-
tencialmente graves, como la muerte 
por embolia pulmonar o, incluso ca-
sos más raros, pérdida de extremida-
des por flegmasia cerulea dolens (7)� 
Aunque el tratamiento médico agudo 
con anticoagulación ha permitido una 
reducción significativa de estas com-
plicaciones agudas, la evidencia actual 
ha demostrado que no reduce la inci-
dencia de complicaciones a largo plazo 
(9)� Entre estas complicaciones a largo 
plazo, la más temida es el síndrome 
postrombótico, cuya prevalencia varía 
del 20-50 % a los 2 años en las diferen-
tes series publicadas, en función de los 
criterios diagnósticos, la población de 
estudio y el tiempo hasta el evento (1)� 
Esta complicación, además de común, 
es una importante causa de morbilidad 
para los pacientes, con un importante 
impacto negativo en su calidad de vida, 
así como importantes costos económi-
cos (2, 3)� El síndrome postrombótico 
se designa de esta manera debido a 
los diversos síntomas y signos con los 
que puede estar asociado� Los pacien-
tes con esta afección suelen presentar 
dolor, pesadez de miembros inferiores y 
edema, que pueden presentarse en di-
ferentes frecuencias y combinaciones, 
pueden ser intermitentes o persisten-
tes, y suelen agravarse al pararse o ca-
minar, y aliviarse con drenaje postural 
y reposo (8)� La exploración física, ede-
ma de extremidades, pigmentación y 
eccema venoso son frecuentes� Puede 
ocurrir insuficiencia venosa superficial 
y a menudo se presenta lipodermato-
esclerosis, que posteriormente puede 
evolucionar a úlcera venosa, general-
mente crónica, dolorosa y asociada a 
difícil cicatrización (8)� En cuanto a su 

patogenia, esta patología suele ser con-
secuencia de una obstrucción del dre-
naje venoso profundo (habitualmente 
trombótico) o una insuficiencia valvu-
lar profunda secundaria a una trom-
bosis previa� Estos factores, ya sean 
aislados o combinados, provocarán hi-
pertensión venosa en el miembro afec-
tado, induciendo posteriormente las 
manifestaciones clínicas mencionadas 
(8, 11)� La probabilidad de desarrollar 
SPT todavía está influenciada por va-
rios otros factores, particularmente el 
territorio venoso afectado por la TVP� 
De hecho, los estudios venográficos 
han demostrado que aunque la trom-
bólisis y la recanalización espontánea 
de la TVP ocurren hasta en el 95 % de 
los casos de TVP distal, esto solo ocu-
rre en aproximadamente el 50 % de las 
TVP femorales y menos del 20 % cuan-
do la afectación ilio-femoral es presen-
te (6)� La recurrencia de TVP, el género 
femenino, la obesidad y la trombofilia 
genética también parecen contribuir 
a una mayor incidencia de dicha com-
plicación (12)� En cuanto al diagnóstico 
de SPT, suele ser clínico y se basa en la 
presencia de los síntomas y signos an-
tes mencionados en pacientes con his-
toria conocida de TVP (1)� Todo pacien-
te con sospecha clínica de SPT debe 
ser evaluado posteriormente median-
te ecografía Doppler venosa, con eva-
luación sistemática de tanto el sistema 
venoso superficial como el profundo 
(13)� Aunque no todos los pacientes con 
STP presentan hallazgos ecográficos 
sugestivos de oclusión venosa profun-
da, su existencia ciertamente aumenta 
la agudeza diagnóstica de dicha pato-
logía (13, 14)� Dado que esta condición 
clínica puede estar asociada a un am-
plio espectro de manifestaciones y se-
veridades, se han desarrollado varias 
escalas en un intento de caracterizarlo 
mejor, como el Venous Clinical Severity 
Score (VCSS), la clasificación CEAP  C, 
el Venous Segmental Disease Score 
(VSDS) o el puntaje de Villalta son los 
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Stenting venoso para oclusión venosa ilio-femoral crónica

El mecanismo mencionado parece ser 
común a todas las TVP, independien-
temente del territorio venoso en el que 
se produzcan� A pesar de ello, no todas 
las TVP son iguales y, por tanto, la afec-
tación preferencial de determinados 
territorios venosos parece ser conse-
cuencia de diferentes factores de ries-
go� y no una ocurrencia aleatoria (18)�

Por este motivo, y teniendo en cuenta 
la diferente etiopatogenia implicada, 
varios autores defienden la clasifica-
ción de la TVP como proximal o distal, 
según el territorio venoso afectado (19)�

En cuanto a las TVP distales, estas sue-
len comenzar en las venas del mús-
culo sóleo, con propagación proximal 
secundaria a la formación de trombos 
aposicionales� Aunque pueden progre-
sar hasta la vena femoral superficial, 
la propagación venosa proximal suele 
ser poco probable, debido a la entrada 
a la vena femoral desde la vena safe-
na mayor profunda y otras afluentes� 
Dado que las TVP distales se asocian 
con vías alternativas de drenaje veno-
so, y teniendo en cuenta las altas tasas 
de recanalización reportadas, que va-
rían del 50 al 95 %, su impacto clínico, 
agudo o crónico, parece ser menos se-
vero que el observado en los casos más 
proximales� TVP, con menores tasas de 
síndrome postrombótico (19, 20)�

Por otro lado, las TVP proximales (tam-
bién llamadas ilio-femorales) suelen 
ser más graves y se asocian a una pre-
sentación clínica más relevante, con 
tasas importantes de tromboembolis-
mo pulmonar y síndrome postrombó-
tico (21)� A diferencia de lo que ocurre 
en las TVP distales, las TVP proximales 
parecen comenzar en este segmento 
venoso, secundario no solo a la presen-
cia combinada de los factores de ries-
go antes mencionados, sino también a 
la obstrucción anatómica local, que se 
presenta frecuentemente (18)�

más utilizados (15)� Si bien se sabe que 
todas las escalas están correlaciona-
das, en la actualidad, en un intento por 
uniformizar esta clasificación de enfer-
medades, se recomienda el puntaje de 
Villalta como clasificación a adoptar en 
los estudios clínicos sobre este tema 
(16)� También es importante recordar 
que, aunque la evaluación clínica tiene 
una alta agudeza diagnóstica para esta 
condición, varias otras patologías pue-
den presentarse de manera similar� 
Por este motivo, en el momento de la 
presentación, los pacientes deben ser 
evaluados con respecto a la presencia 
de otras afecciones que pueden causar 
edema y dolor de miembros inferiores, 
como arteriopatía periférica, insufi-
ciencia cardíaca congestiva o incluso 
linfedema (13)�

ETIOPATOGÉNESIS DE LA TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA

A pesar de la etiología multifactorial de 
la TVP, se sabe que tres factores cau-
sales principales son particularmente 
relevantes para el desarrollo de dicha 
afección: daño directo a la pared del 
vaso, estasis venosa e hipercoagulabili-
dad (7)� Más recientemente, el papel de 
un cuarto factor, la inflamación estéril, 
progresivamente, y el mecanismo ce-
lular involucrado se hizo más claro (17)� 
De hecho, ahora sabemos que la acti-
vación endotelial inflamatoria, ya sea 
mecánica o química, puede inducir la 
sobreexpresión de proteínas pro-coa-
gulantes y moléculas de adhesión 
celular, así como la producción y libe-
ración de citocinas� A partir de la acti-
vación de estos mecanismos se forma 
un nido trombótico, estructura que ini-
cialmente está formada por neutrófilos 
y plaquetas, sobre la que se produce el 
depósito de fibrina� Esto lleva a la for-
mación de una matriz, que captura y 
aprisiona los glóbulos rojos, que even-
tualmente originarán el trombo (7, 17)�
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OPCIONES DE TRATAMIENTO 
EN OBSTRUCCIÓN VENOSA CRÓNICA 
FEMOROILÍACA

A diferencia de las oclusiones venosas 
más distales, que además de asociarse 
a tasas importantes de recanalización 
espontánea, se compensan fácilmente 
con la circulación colateral superficial 
o profunda, en las oclusiones crónicas 
ilio-femorales esta compensación pare-
ce ser menos eficaz� De hecho, en estos 
casos, aproximadamente el 50 % de los 
pacientes no desarrollarán una colate-
ralización adecuada, con una impor-
tante obstrucción del drenaje venoso e 
hipertensión venosa, dando lugar a las 
diferentes manifestaciones que consti-
tuyen el espectro clínico del SPT (20)�

En este tipo de situaciones, y teniendo 
en cuenta el alto impacto clínico y eco-
nómico del síndrome PTS que sobre-
viene, es necesario adoptar opciones 
terapéuticas, más o menos invasivas, 
según el cumplimiento del paciente 
con su tratamiento, y la gravedad de la 
enfermedad� Escenario clínico�

El tratamiento del SPT se basa en la 
compresión, asociada a las adecuadas 
medidas de higiene postural, como el 
reposo y las estrategias de drenaje ve-
noso� Hoy en día, se encuentran dispo-
nibles varias opciones de tratamien-
to de compresión, que varían desde 
prendas compresivas, dispositivos de 
compresión neumática intermitente o 
incluso las medias de compresión más 
comunes� Utilizando correctamente es-
tas técnicas de compresión es posible 
reducir el dolor y el edema secundario 
a la hipertensión venosa, aunque su efi-
cacia suele estar limitada por un mal 
cumplimiento del tratamiento (7, 8)�

Aunque la terapia de compresión es la 
base del tratamiento del SPT, su uso ais-
lado no siempre es efectivo, ya sea por 
un mal cumplimiento del tratamiento 

Un ejemplo clásico de obstrucción 
venosa anatómica local con riesgo 
de TVP ilio-femoral es el síndrome de 
May-Thurner� En estas situaciones, 
existe una compresión pulsátil crónica 
de la vena ilíaca común izquierda cau-
sada por la arteria ilíaca común dere-
cha� Esta compresión crónica inducirá 
daño endotelial, con hiperplasia de la 
íntima y engrosamiento del complejo 
medio-íntima, a partir del cual se pro-
ducen cicatrices venosas y la posterior 
obstrucción al drenaje venoso (20)�

Aunque el síndrome de May-Thurner es 
una entidad clínica independiente, es-
tudios recientes han demostrado que 
este tipo de compresión anatómica es 
mucho más común de lo que se pen-
saba inicialmente, por lo que se pueden 
encontrar compresiones superiores al 
50 % de la luz venosa hasta en el 84 % de 
los casos� pacientes con TVP ilio-femoral 
documentada (22)� Esto se ve coronado 
por una mayor frecuencia de trastor-
nos de la coagulación encontrados en 
el subgrupo de pacientes, que, aunque 
documentados en aproximadamente el 
40 % de todos los pacientes con TVP, es-
tán presentes en el 78 % de los pacientes 
con TVP ilio-femoral (20, 23)�

La presencia combinada de estos fac-
tores puede explicar por qué la reca-
nalización total de la vena ilíaca ocu-
rre solo en el 20 % de los casos de TVP 
iliofemoral, con una incidencia y gra-
vedad posteriores de SPT en este sub-
conjunto de pacientes, y la necesidad 
frecuente de estrategias de tratamien-
to más invasivas (6)�

No obstante, es importante señalar 
que, si bien la trombofilia se asocia con 
una mayor tasa de TVP, su presencia, 
per se, no constituye un marcador pre-
dictivo de riesgo de SPT o recurrencia 
de TVP, probablemente debido a la 
compleja patogenia involucrada en es-
tas condiciones clínicas (24, 25)�
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Fig. 1.–Procedimiento de la implantación de un stent venoso con recanalización previa mediante angioplastia de la 
oclusión venosa
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animal en 1985, los estudios sobre el 
stent venoso se han multiplicado, con 
resultados más menos concordantes�

El advenimiento de los stents venosos 
dedicados ha producido resultados 
bastante satisfactorios, como lo estu-
diaron Wen-da et al, quienes, en su re-
visión sistemática sobre la colocación 
de stents venosos, han demostrado 
que dicha opción de tratamiento es 
una estrategia de tratamiento segu-
ra y eficaz para la obstrucción venosa 
crónica, permitiendo para el alivio del 
dolor y el edema, con tasas aceptables 
de curación de úlceras y tasas de per-
meabilidad sorprendentemente a lar-
go plazo (11)�

De hecho, su trabajo demostró que las 
tasas de permeabilidad primaria osci-
laron entre el 67 y el 98,7 %, la permea-
bilidad primaria asistida entre el 76 y el 
100 % y la permeabilidad secundaria en-
tre el 79 y el 95 %� La tasa de trombosis 
del stent fue de alrededor del 4 % y no 
se notificaron embolias pulmonares ni 
muertes relacionadas con la interven-
ción (11)� Los mecanismos de trombosis 
del stent aún se desconocen, pero esta 
revisión sistemática demostró que este 
mecanismo probablemente sea secun-
dario a eventos trombóticos recurren-
tes� ya que la tasa de trombosis parece 
ser mayor en pacientes con síndrome 
postrombótico (11)�

A pesar de esto, y aunque el uso de an-
ticoagulación durante el procedimien-
to es una práctica estandarizada, aún 
no existe consenso en cuanto a los re-
gímenes de anticoagulación postope-
ratorios, algunos centros recomiendan 
la anticoagulación oral por 1 año, mien-
tras que otros solo lo hacen cuando 
existe trombofilia documentada (28)�

Si bien la colocación de stents venosos 
sigue siendo una intervención mínima-
mente invasiva en comparación con la 

o por la presencia de una enferme-
dad más grave� Cuando ese es el caso, 
otras opciones de tratamiento, ya sean 
abiertas o endovasculares, están dis-
ponibles y pueden usarse�

En cuanto a la cirugía abierta clásica, 
se describen algunas intervenciones 
reconstructivas, dependiendo del nivel 
y extensión de la obstrucción� Entre es-
tas, probablemente la intervención más 
reconocida sea la derivación venosa fe-
moro-femoral, también conocida como 
operación de Palma (10)� También se 
describen otras reconstrucciones qui-
rúrgicas, como las reconstrucciones 
venosas iliocavas en presencia de obs-
trucción total de la vena cava (10)�

El uso de tales intervenciones permi-
te cierto alivio sintomático, aunque su 
eficacia a largo plazo es muy cuestio-
nable, con tasas de permeabilidad pri-
maria y secundaria de alrededor del 
37 % y 54 %, respectivamente� Como 
tal, estos han sido reemplazados pro-
gresivamente por opciones de trata-
miento endovascular (26)�

De hecho, fue en la búsqueda de una 
mejor opción de tratamiento para los 
malos resultados observados con la ciru-
gía abierta clásica que, en 1985, se utilizó 
el primer stent venoso autoexpandible 
en el tratamiento de una oclusión ve-
nosa crónica en un modelo animal, con 
resultados sorprendentemente buenos 
para la época (27)� Desde entonces, el 
papel de la colocación de stents veno-
sos en el tratamiento de la enfermedad 
venosa crónica se ha estudiado progre-
sivamente, con resultados impresionan-
tes y excelentes tasas de permeabilidad 
primaria y secundaria (Fig� 1)�

STENTING VENOSO-EVIDENCIA ACTUAL

Desde la primera implantación de un 
stent autoexpandible en un modelo 



■ 232 ■ ■ 233 ■

Tratado de Patología Vascular Stenting venoso para oclusión venosa ilio-femoral crónica

recientemente expandido� Mientras 
que en el pasado solo los pacientes 
con manifestaciones más graves de la 
enfermedad, como aquellos con lesión 
trófica o úlcera (CEAP C4-C6) o pacien-
tes sintomáticos (CEAP C3 o superior) 
en los que fracasaba el tratamiento 
conservador, se consideraban para in-
tervención en la actualidad� Los pacien-
tes sintomáticos CEAP  C3 con buena 
respuesta al tratamiento conservador 
pueden ser considerados para la inter-
vención, ya que su uso permite tanto 
la reducción de los síntomas como el 
tratamiento adecuado de la alteración 
anatómica basal (26)�

CONCLUSIÓN

La trombosis venosa profunda es una 
afección clínica grave, asociada con 
complicaciones agudas y potencial-
mente letales, así como crónicas y muy 
debilitantes�

El SPT es la complicación más común 
de la TVP y generalmente se observa 
después de la TVP proximal� Aunque 
el tratamiento conservador con com-
presión extrínseca y drenaje postural 
sigue siendo el pilar del tratamiento, 
los resultados no siempre son los espe-
rados, sobre todo cuando se enfrenta a 
un SPT más grave o cuando se produce 
un mal cumplimiento del tratamiento�

Se han desarrollado y aplicado varias op-
ciones de tratamiento quirúrgico abierto 
en el tratamiento de los casos particula-
res, aunque los resultados decepcionan-
tes y la morbilidad postoperatoria sig-
nificativa han llevado a su sustitución 
progresiva por técnicas endovasculares 
más eficaces y menos invasivas�

Hoy en día, con la llegada de los stents 
venosos dedicados y la investigación 
progresiva en esta área, esta modalidad 
de tratamiento se ha asumido como 

cirugía abierta clásica, y se asocia con 
excelentes resultados, es importante 
señalar que este procedimiento tam-
bién se asocia con complicaciones� De 
hecho, se describen complicaciones 
del acceso (hemorragia, hematoma, 
fístula arteriovenosa o pseudoaneu-
risma), migración del stent, dolor de 
espalda durante o después del proce-
dimiento o incluso rotura venosa con 
sangrado retroperitoneal, aunque de 
forma infrecuente (11) (Fig� 2)�

A pesar de toda la evidencia sobre la 
colocación de stents venosos, aún no 
existen criterios específicos para angio-
plastia y colocación de stents en oclu-
siones venosas crónicas (29)� De hecho, 
y aunque la presencia de una esteno-
sis de la vena ilíaca con un gradiente 
de presión de 5 mmHg o superior su-
giere una hemodinámica significati-
va En general, la correlación entre los 
hallazgos hemodinámicos y la clínica 
es pobre (30)� Por lo tanto, y teniendo 
en cuenta los excelentes resultados del 
tratamiento descritos, con altas tasas 
de permeabilidad primaria y secunda-
ria a largo plazo y complicaciones poco 
frecuentes, las indicaciones para la co-
locación de stents venosos han sido 

Fig. 2.–Liberación del stent autoexpandible a nivel del 
eje venoso ilíaco izquierdo
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gura y mínimamente invasiva para las 
obstrucciones venosas ilio-femorales 
crónicas, con altas tasas de permea-
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas venosos son condicio-
nes poco frecuentes� El término aneu-
risma se usa para describir dilataciones 
venosas de forma sacular o fusiforme� 
La varice se define por la asociación de 
la dilatación con tortuosidad, mientras 
que las flebectasias son dilataciones 
venosas difusas� 

Las venas tienden a sufrir dilatación 
cuando existe obstrucción distal, en 
situaciones en las que existe alto flu-
jo sanguíneo, y también en algunas 
malformaciones congénitas� En estos 
casos, las dilataciones se consideran 
como aneurismas venosos secunda-
rios� Cuando una dilatación venosa, de 
forma sacular o fusiforme, no está aso-
ciada con trauma, inflamación, malfor-
maciones congénitas, o casos de alto 
flujo, se le conoce como un aneurisma 
venoso primario o, solitario. 

Aunque este tipo de lesiones ha sido 
encontrado en casi todas las venas del 
cuerpo humano, los aneurismas pri-
marios son poco comunes� Las venas 
afectadas por estos aneurismas, en or-
den de mayor a menor incidencia son: 
vena poplítea, vena safena, y las venas 

superficiales de las extremidades� 
También se han documentado aneu-
rismas en las venas yugular, porta, áci-
gos, cava superior e inferior, mediasti-
nales, axilar, facial y parótida�

No existe un criterio claro en cuanto 
a la medida para considerar una vena 
aneurismática� Una descripción fre-
cuentemente usada es la que llama 
aneurisma a «la dilatación permanen-
te y aislada de una vena con el doble 
de diámetro normal», pero no hasta la 
fecha no existe ningún consenso en 
esta definición�

HISTOPATOLOGÍA

El primer caso de aneurismas venosos 
fue reportado en 1913 por William Osler 
(1)� El origen patológico de los aneuris-
mas venosos es desconocido� Estudios 
histopatológicos reportan grandes va-
riaciones en la estructura de la pared 
venosa que van desde ser completa-
mente normal a un trastorno marcado 
de la túnica media con inflamación� En 
los casos asociados con incremento de 
flujo, el fenómeno de «arterialización» 
de la vena ocurre y se caracteriza por 
la presencia de hipertrofia de la pared 
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venosa, seguida por dilatación y escle-
rosis (calcificación)� La endoflebohi-
pertrofia y la endofleboesclerosis son 
ejemplos de remodelación venosa que 
son frecuentemente descritos como 
posibles factores en el desarrollo de los 
aneurismas venosos (2)� En un estudio 
de la vena poplítea, Lev y Saphir en-
contraron que la endoflebohipertrofia 
comienza al nacer y está asociada con 
áreas de estrés (entrada de venas tri-
butarias y adyacente a vasos arteriales) 
(2, 3)� La endofleboesclerois ocurre con 
la edad y es observada inmediatamen-
te adyacente a la arteria� Lev y Saphir 
describen que el adelgazamiento de la 
pared venosa ocurre donde la vena y la 
arteria están opuestas lo cual sugiere 
que una fuerza externa (en lugar de 
una fuerza intraluminal) puede alterar 
la histología venosa� 

El origen patológico de los aneuris-
mas venosos asociados con malfor-
maciones vasculares es más fácil de 
comprender� Durante el desarrollo 
embriológico, los espacios vasculares 
y linfáticos se separan para formar los 
componentes arteriales, venosos, y 
linfáticos del sistema circulatorio� Las 
malformaciones arteriovenosas nacen 
en comunicaciones anormales entre la 
arteria y la vena� Los higromas quísticos 
ocurren cuando los sacos linfáticos no 
logran separarse completamente del 
sistema venoso� La falta de desarrollo o 
el desarrollo parcial del sistema veno-
linfático yugular puede explicar la alta 
incidencia de aneurismas venosos cer-
vicales y torácicos con higromas quís-
ticos (4)� En ocasiones, un saco yugular 
persistente puede ser mal interpretado 
como un aneurisma venoso (5)� La etio-
logía de un aneurisma venoso solitario 
o primario periférico es la más difícil de 
comprender� La localización específica 
de estas lesiones sugiere una anorma-
lidad particular de la pared venosa� Si-
milar a lo que ocurre en los aneurismas 
arteriales, la túnica media se adelgaza 

y pierde músculo liso (6)� El motivo del 
alto número de aneurismas venosos 
en la vena poplítea sigue siendo des-
conocido, pero puede ser explicado, al 
menos en teoría, por el mecanismo su-
gerido por Lev y Saphir (2, 3)�

ANEURISMAS DE VENA POPLÍTEA

Los aneurismas de la vena poplítea 
son los más frecuentes� Alrededor de 
250 casos han sido encontrados en la 
literatura (7)� En una revisión exhaus-
tiva de la literatura mundial, Bergqu-
vist (8) observó que en la mayoría de 
los casos, los aneurismas poplíteos son 
descubiertos en pacientes con sínto-
mas sugestivos de embolia pulmonar, 
seguido por pacientes con molestias 
locales en la fosa poplítea causados 
por el efecto de masa del aneurisma� 
(Figura 1A)� En una revisión sistemática 
reciente 58�7 % de los casos se manifes-
taron con síntomas de trombosis veno-
sa profunda o embolia pulmonar (9)� 
La presencia de aneurismas poplíteos 
bilaterales es poco frecuente� La rotura 
de estos aneurismas no ha sido repor-
tada� Los pacientes frecuentemente 
presentan síntomas adicionales de in-
suficiencia venosa�
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Figura 1.–Aneurisma de la vena poplítea. A. En esta 
paciente, el aneurisma fue diagnosticado al presen-
tarse como una masa en el espacio poplíteo causando 
dolor. B. Vemografía ascendente del mismo aneurisma
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daje posterior para la cirugía del espa-
cio poplíteo es el preferido en la mayo-
ría de los casos (Figura 2)� Las opciones 
de reconstrucción incluyen la resección 
del aneurisma con anastomosis termi-
no-terminal o con un puente interposi-
cional usando la vena safena mayor en 
forma de panel o espiral (Figura 3)� En 
otros casos, hemos también utilizado la 
vena yugular interna que ofrece la ven-
taja de tener un diámetro muy similar 
al de la vena poplítea� De forma alterna-
tiva, en el caso de que no se realice la es-
cisión completa del aneurisma, una op-
ción frecuentemente usada es realizar 
una aneurisectomía parcial con veno-
rrafia lateral o reparación con un injerto 
en forma de diamante (angioplastia de 
parche)� En general, todas las opciones 
quirúrgicas tienen resultados similares, 
aunque las complicaciones a largo pla-
zo no se han estudiado a fondo� Se han 
reportado índices de permeabilidad a 
largo plazo de entre 40 % y 90 %� Has-
ta este momento, los autores no tene-
mos experiencia o conocimiento en el 
uso de técnicas endovasculares para el 
manejo de aneurismas venosos poplí-
teos� El uso de anticoagulantes previo 
a la cirugía es recomendado, seguido 
por la administración postoperatoria de 
anticoagulantes durante 1 a 3  meses� 
Un estudio sugirió la posible asociación 
entre aneurismas poplíteos y el síndro-
me de May-Thurner (10)� Sin embargo, 
otros autores han analizado imágenes 
de tomografías y resonancias magné-
ticas en pacientes con aneurismas po-
plíteos sin poder observar evidencia de 
compresión de la vena ilíaca izquierda 
causada por la arteria ilíaca derecha (11)�

ANEURISMAS DE LAS VENAS  
SUPERFICIALES EN LAS EXTREMIDADES

Los aneurismas de las venas superfi-
ciales de las extremidades suelen pre-
sentarse como una masa compresible 
de color azul que exhibe ingurgitación 

El ultrasonido dúplex es el mejor mé-
todo inicial de diagnóstico� Sin embar-
go, la mayoría de los cirujanos utilizan 
la venografía para planear una inter-
vención (Figura  1B)� La flebografía as-
cendente se usa hoy en día con poca 
frecuencia dada la sofisticación de las 
venografías por resonancia magnéti-
ca y por tomografías computarizadas� 
Todos los aneurismas poplíteos deben 
ser reparados dado el alto riesgo de 
embolia pulmonar� No hay correlación 
entre el tamaño del aneurisma y el ries-
go de embolia pulmonar� El uso de an-
ticoagulantes como único tratamiento 
no ha sido eficaz en la prevención de 
embolismo producido por aneurismas 
venosos en el espacio poplíteo� El abor-
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Figura 2.–La mayoría de los aneurismas poplíteos son 
reparados usando un abordaje posterior en la fosa 
poplítea

Figura 3.–Debido a la diferencia de calibre entre la 
vena safena y la poplítea, frecuentemente se utiliza la 
técnica de espiral, suturando la vena safena previa-
mente cortada en forma longuitudinal y con el uso de 
un tubo de plástico como molde
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efecto de masa producido en estructu-
ras aledañas por razón de su tamaño 
(Figura 5)� Estos aneurismas deben ser 
tratados solo en presencia de sínto-
mas� Los aneurismas de las venas pro-
fundas en las extremidades inferiores 
están asociados con trombosis venosa 
y por lo tanto deben ser tratados en 
forma quirúrgica� Los aneurismas de 
las venas ilíacas (Figura 6) y femorales 
pueden ser tratados de manera similar 
a los aneurismas poplíteos�

con inspiración (en el caso de las ex-
tremidades inferiores) o expiración 
(en las extremidades superiores) (Fi-
gura  4)� Los aneurismas venosos de 
la vena safena están frecuentemente 
asociados con varices superficiales y 
están localizados en el muslo superior� 
Ocasionalmente suelen ser incorrecta-
mente diagnosticados como hernias 
femorales e inguinal reducibles� El tra-
tamiento se limita a aquellos pacientes 
con síntomas (dolor, trombosis, efectos 
cosméticos) dado que el riesgo de em-
bolia pulmonar en aneurismas de las 
venas superficiales de las extremida-
des inferiores y superiores es muy bajo� 
En la mayoría de los casos, la escisión 
sin reconstrucción es suficiente con-
trario a los casos de trombosis u oclu-
sión del sistema venoso profundo en 
donde en la mayoría de los casos, se 
requiere la reconstrucción� 

ANEURISMAS DE LAS VENAS 
PROFUNDAS EN LAS EXTREMIDADES

Los aneurismas venosos de las venas 
en las extremidades superiores (bra-
quial o axilar) no están asociadas con 
embolismo pulmonar� Son descubier-
tos frecuentemente de forma acciden-
tal al realizar estudios por otras razones, 
aunque en casos de aneurismas gigan-
tes pueden causar síntomas debido al 

Figura 4.–Aneurisma superficial del brazo

Figura 5.–Venografía que demuestra un aneurisma de 
la vena axilar

Figura 6.–Aneurisma de la vena ilíaca izquierda

ANEURISMAS DE LAS VENAS 
DE LA CABEZA Y DEL CUELLO

Aneurismas en la vena facial, sobre la 
glándula parótida, y más frecuente-
mente en las venas yugulares (Figu-
ra 7) han sido descritos en la literatu-
ra� Los aneurismas de la vena yugular 



■ 240 ■ ■ 241 ■

Tratado de Patología Vascular Aneurismas venosos

mayoría de los autores recomiendan 
el tratamiento de flebectasias yugula-
res en forma conservadora con obser-
vación en la mayoría de los pacientes 
y tratamiento quirúrgico reservado 
para aquellos pacientes con síntomas 
severos� Sin embargo, este enfoque 
es discutible puesto que otros auto-
res recomiendan un tratamiento más 
agresivo con reparación quirúrgica� 
Los defensores de este enfoque agre-
sivo argumentan que si bien el riesgo 
de un evento tromboembólico es bajo, 
las consideraciones cosméticas y psi-
cológicas así como el temor de agran-
damiento, errores diagnósticos en el 
futuro, o incluso el riesgo de sangrado 
son razones suficientes para justificar 
un enfoque más agresivo� El sangrado 
por rotura espontanea nunca ha sido 
descrito aunque un caso de hemorra-
gia masiva durante adenoidectomía 
ha sido reportado (13)� En una revisión 
reciente se encontraron 35  casos de 
aneurismas de la vena yugular interna� 
En esta serie, más de la mitad de los ca-
sos fueron tratados en forma quirúrgi-
ca por razones cosméticas o por temor 
de incremento de tamaño, mientras el 
resto fueron tratados sin cirugía� En nin-
gún caso se observaron complicacio-
nes como trombosis venosa profunda 
o rotura (7)� Algunas opciones quirúrgi-
cas incluyen ligadura de la ectasia de la 
vena yugular o escisión con reconstruc-
ción� Sin embargo, la ligadura de flebec-
tasias yugulares ha sido asociada con 
edema de cabeza y de cuello� En una 
serie, 3 de 32 casos de flebectasia yugu-
lar tratados con ligadura desarrollaron 
edema cerebral causando hipertensión 
intracraneal y edema craniofacial y en 
un caso, infarto cerebral (14)�

ANEURISMAS DE LA CAVA SUPERIOR

Hemos encontrado más de 30  casos 
de aneurismas de la vena cava superior 
descritos en la literatura (7)� En la gran 

interna pueden ser saculares o, más 
frecuentemente, fusiformes� A los 
aneurismas fusiformes se les conoce 
como flebectasias de la vena yugular, 
pero también han sido descritos como 
venomas, quistes venosos, aneurismas 
venosos o quistes venosos congénitos� 
Más de 130 casos han sido reportados 
en la literatura (12)�

Las flebectasias yugulares se observan 
en la población pediátrica y ocurren 
con más frecuencia en la vena yugular 
interna de lado derecho� Es poco co-
mún que sea bilateral� Esta condición 
se manifiesta como una masa asinto-
mática que se agranda al pujar, llorar, 
toser, o durante la maniobra de Val-
salva� Otras manifestaciones incluyen 
el sentimiento de constricción, asfixia, 
aparición de color azul en el cuello, 
incomodidad al toser, tragar, o al rea-
lizar actividad física� Es importante di-
ferenciar esta condición de tumores o 
quistes de mediastino superior o del 
laringocele dado que todas estas pa-
tologías pediátricas también se agran-
dan con la maniobra de Valsalva� El uso 
de ultrasonido dúplex ayuda a diferen-
ciar flebectasias yugulares con otras 
masas en el cuello� 

El riesgo de complicaciones trom-
boembólicas es bajo� La trombosis sin 
embolia pulmonar ha sido reportada 
en pocas ocasiones� Por esta razón, la 

Figura 7.–Aneurisma de la vena yugular externa



■ 242 ■

Tratado de Patología Vascular

cientes quienes puedan tolerar una in-
tervención torácica de esta magnitud 
la cual frecuentemente requiere el uso 
de bypass cardiopulmonar�

ANEURISMAS DE LA VENA ÁCIGOS 

Los aneurismas de la vena ácigos han 
sido descritos en pacientes con cirrosis 
e hipertensión portal, secuestración 
pulmonar, obstrucción de la vena cava 
inferior, síndrome de Ehlers-Danlos, y 
cáncer pulmonar� Aneurismas idiopá-
ticos solitarios de la vena ácigos tam-
bién han sido reportados� Más frecuen-
temente son encontrados de manera 
incidental durante estudios de imagen 
realizados por otras razones (Figura 8)� 
La tomografía computarizada diná-
mica muestra un ligero aumento de 
captación de contraste durante la fase 
arterial y un aumento de captación de 
contraste homogéneo en la fase tardía 
del estudio� Los aneurismas de la vena 
ácigos frecuentemente comprimen el 
bronquio principal derecho o la vena 
cava superior� Nunca se han reportado 
roturas o embolia pulmonar a causa 
de estos aneurismas� Se recomienda 
un abordaje conservador con estudios 
de imagen de seguimiento, limitando 
el abordaje quirúrgico para pacientes 
con obstrucción del bronquio princi-
pal derecho o de la vena cava inferior, 

mayoría, los aneurismas fueron encon-
trados durante estudios de imagen 
realizados en pacientes asintomáticos 
o con síntomas inespecíficos como 
tos, disnea, y dolor de pecho� Quince 
pacientes fueron sometidos a cirugía: 
diez con resección o aneurismorrafia, 
un caso en que el aneurisma se en-
volvió con celofán, un caso abortado y 
3 pacientes que se sometieron a ciru-
gía exploradora con fines diagnósticos� 
De todos estos pacientes sometidos a 
cirugía, uno falleció debido a embolia 
pulmonar intraoperatoria� Aparente-
mente, los demás pacientes tuvieron 
una evolución satisfactoria, aunque el 
seguimiento reportado fue casi siem-
pre muy corto� Por otro lado, la mitad 
de los casos que encontramos en la 
literatura fueron tratados sin cirugía� 
Uno de ellos falleció por embolismo 
pulmonar durante venografía diagnós-
tica y otro más sufrió rotura contenida 
y sobrevivió sin requerir cirugía� Simi-
larmente, los periodos de seguimiento 
en el grupo tratado de manera conser-
vadora fueron cortos, aunque algunos 
autores reportaron seguimiento a 4 y 
14 años� La hemorragia secundaria a la 
rotura de aneurismas de la vena cava 
es rara� Roturas contenidas se han re-
portado en ocasiones, pero no existen 
reportes de rotura libre con compromi-
so hemodinámico� No existen reportes 
de embolismo pulmonar espontaneo, 
pero el embolismo durante venogra-
fia y durante intervención quirúrgica 
de estos aneurismas ha ocurrido (15, 
16)� El manejo de los aneurismas de la 
vena cava necesita ser individualizado, 
dependiendo del tamaño del aneuris-
ma, la presencia o ausencia de trombo 
dentro del aneurisma, la severidad de 
los síntomas, y las enfermedades con-
comitantes del paciente� En base a la 
información disponible en la literatu-
ra, parece prudente reservar la cirugía 
para aquellos pacientes con síntomas 
severos, crecimiento documentado 
del aneurisma, o embolismo y para pa-

Figura 8.–Aneurisma de la vena ácigos (Cortesía del 
Dr. Francis Podbielski)
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se asocian con hipertensión portal y 
cirrosis hepática� Encontramos repor-
tes de 115 casos de aneurismas porta-
les� Aunque la mayoría son asociados 
a hipertensión portal, existen casos es-
pontáneos sin antecedente de enfer-
medad portal� Por ejemplo, Laurenzi 
(13) ha reportado 128 casos de aneuris-
mas de la vena porta sin anteceden-
te de hipertensión portal� La mayoría 
de los aneurismas están localizados 
en el segmento extra hepático de la 
vena portal (Figura 9), pero se han re-
portado aneurismas en la porta intra 
hepática (25  casos) (Figura  10), vena 
mesentérica superior (17  casos), en la 
vena esplénica (10 casos) e incluso en 
los plexos venosos sacros (23)� Cuando 
estos aneurismas son de gran tama-
ño pueden causar compresión de las 

así como en aquellos en que el tama-
ño aumento o los síntomas empeoran� 
Algunas técnicas endovasculares han 
sido descritas (i�e� Shunt Ácigo-sisté-
mico) (17) al igual que técnicas de tora-
coscopia asistida por video (18)�

OTROS ANEURISMAS VENOSOS 
TORÁCICOS

Existen reportes que han descrito 
aneurismas de la vena subclavia e in-
nominada asociados o no a aneurismas 
de la vena cava superior, vena ácigos, 
y vena yugular� En una serie de casos 
reportados por Mc Cready et al (19) se 
identificaron 4 casos de aneurismas de 
la vena subclavia� De estos, la mitad re-
quirió intervención quirúrgica debido 
al aumento de tamaño del aneurisma 
mientras que la otra mitad fue tratada 
de manera expectantemente con ob-
servación, sin complicaciones reporta-
das en ninguno de los dos grupos� En 
una revisión de la literatura publicada 
por Buehler et al, (20) se reportaron 
14 aneurismas de la vena innominada� 
San Norberto (21) reportó un caso de 
un aneurisma de la vena subclavia que 
fue tratado con intervención endovas-
cular, debido a que se encontraron 
múltiples émbolos pulmonares en la 
tomografía computarizada sin eviden-
cia de trombosis venosa profunda de 
extremidades inferiores� No se reportó 
ninguna complicación durante el se-
guimiento a 18 meses� Al igual que el 
resto de los aneurismas venosos en del 
tórax se recomienda tratamiento con-
servador, con estudios de imágenes 
seriado e intervención quirúrgica solo 
si es necesario� 

ANEURISMAS ABDOMINALES VENOSOS

La mayoría de los aneurismas veno-
sos en el abdomen se desarrollan en 
el sistema portal venoso� La mayoría 

Figura 10.–Aneruisma del segmento intrahepático de 
la porta demostrado por una resonancia magnética (A) 
y confirmado con una vemografía transhepática (B)

Figura 9.–Tomografía computada con contraste que 
revela un aneurisma del segmento extrahepatico de la 
vena porta
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tromboembolismo o hemorragia que 
ponen en riesgo la vida del paciente� 
Los aneurismas venosos de cabeza y 
cuello, extremidad superior y del tórax 
frecuentemente son asintomáticos y 
poseen un bajo riesgo de causar trom-
boembolismo� Por esta razón, la ob-
servación con estudios de imagen de 
seguimiento parece ser una estrate-
gia adecuada� En contraste, los aneu-
rismas venosos del abdomen y los de 
las venas profundas de la extremidad 
inferior se han asociado con complica-
ciones potencialmente mortales y, en 
general, deben ser reparados en cuan-
to se diagnostican� A pesar de la preva-
lencia de técnicas endovasculares en 
la práctica vascular moderna, su uso 
en el manejo de los aneurismas veno-
sos ha sido esporádico (17, 21, 24, 25) y la 
reparación abierta permanece siendo 
el método de elección para tratar este 
tipo de lesiones� 
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de las varices en los re-
portes científicos del occidente repor-
ta que una tercera parte de personas 
entre los 18 y los 64 años las presentan 
(1) a pesar de ser tan importante la pre-
sencia de esta patología, el diagnóstico 
y el tratamiento de las varices, suele no 
ser el apropiado, a esto se debe la alta 
incidencia de sus complicaciones como 
las varicotrombosis, las úlceras, la trom-
bosis venosa profunda (TVP) y hasta la 
tromboembolia pulmonar (TEP)�

La escuela flebológica italiana simultá-
neamente con el inicio de la utilización 
del ultrasonido en la patología venosa, 
cambio por completo la visualización, 
literalmente, de la Enfermedad Veno-
sa Crónica (EVC), los tratamientos con 
base en la fisiología y la anatomía hi-
cieron a un lado a los tratamientos em-
píricos y rutinarios que se realizaban 
con anterioridad� Un ejemplo claro es 
el método CHIVA del Dr�  Franceschi 
que describió en los años 80s (2)� Que 
mostró que la resolución de las varices 
no solo era cuestión de retirarlas�

El diagnóstico lo realiza cualquier per-
sona que inclusive no se encuentre 
en el ambiente médico, pues son fácil 
de identificar, lo delicado está en las 
clínicas, hospitales y consultorios mé-
dicos donde aún se piensa como en 
el siglo pasado, varices en cualquier 
lugar de la pierna igual a Safenoexe-
resis y además excéresis de paquetes 
varicosos, consecuencia: safenas sa-
nas sacrificadas, decenas de heridas, 
morbilidad alta en este tratamiento 
y recidivas frecuentemente altas� La 
metodología del diagnóstico actual, 
nos permite realizar con exactitud un 
dictamen preciso del estado de las 
varices y por consecuencia un trata-
miento igual de preciso para obtener 
resultados satisfactorios en la resolu-
ción de la patología�

Es primordial entender que las vari-
ces son consecuencia de un proceso 
hipertensivo, desde 1824 Paul Briquet 
menciono que los síntomas de la EVC 
(pesadez, cansancio, prurito, hormi-
gueo, calambres nocturnos, dolor, 
etc�) están dados por hipertensión en 
el sistema venoso profundo mientras 
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que la hipertensión en el sistema ve-
noso superficial nos producía varices, 
en 1994 Nicos Labopoulos junto con el 
Dr�  A� Nicolaides presentó un estudio 
donde demostró que la Insuficiencia 
del sistema venoso superficial sin afec-
tación del sistema venoso profundo 
podía producir, síntomas importantes 
y más aún úlceras, sobre todo cuando 
estaba involucrada la safena mayor (3)� 
John Bergan menciona: «Los procesos 
de daño de las válvulas y la pared ve-
nosa es el resultado de una reacción 
inflamatoria estéril, ambos desencade-
nados por hipertensión venosa, por lo 
tanto, la terapia debe estar dirigida a 
corregir la hipertensión venosa» (4)� En 
resumen, el tratamiento de las varices 
en cualquier estadio debe de iniciar, 
non disputationem, con la corrección 
de la hipertensión venosa�

DIAGNÓSTICO

Históricamente el interrogatorio y la 
exploración física tiene un apartado 
especial en el diagnóstico de la EVC, 
algunos profesores mencionan que 
después de interrogar y explorar al pa-
ciente con varices, debes tener el 70 % 
del diagnóstico, el otro 30  % lo obtie-
nes con estudios de gabinete� Los sín-
tomas, la forma de caminar, la locali-
zación de las varices, los cambios de 
coloración de las piernas, las pruebas 
de Trendelenburg, de Schwartz y de 
Perthes nos pueden dirigir claramen-
te hacia el estado general de la enfer-
medad varicosa a pesar de tener una 
especificidad y sensibilidad baja� La 
presión venosa directa y la pletismo-
grafía así como la flebografía se en-
cuentran en desuso ante la utilización 
del Eco-Doppler sin embargo la flebo-
grafía ascendente y descendente nos 
da mejor información en los casos de 
secuela postrombótica y en forma es-
pecial en los casos de malformaciones 
venosas� El Doppler de onda continua 

o portátil necesita cierto grado de ex-
periencia para poder utilizarlo correc-
tamente, pero la información que nos 
deja es valiosa�

Las recomendaciones que realiza la es-
cuela española en el diagnóstico de la 
EVC los divide en tres niveles:

Nivel I�–Con el interrogatorio correcto y 
la exploración física completa pode-
mos guiarnos perfectamente al es-
tado del paciente, especialmente en 
los estadios CEAP 0-1 en los que nos 
podemos apoyar del doppler portátil 
o incluso del eco-doppler�

Nivel 2�–Paciente con un CEAP a partir 
del estadio 2 en adelante� La realiza-
ción de la Cartografía Hemodinámica 
Venosa es imprescindible, especial-
mente pacientes con probabilidades 
de tratamiento quirúrgico�

Nivel 3�–Pacientes que aun después de 
haberse realizado la ecografía no se 
define su diagnóstico y es necesario 
realizar estudios especiales como la 
flebografía, la medición de presión 
venosa, angiotomografía venosa, Fle-
bo-Resonancia, o ultrasonido intra-
vascular (IVUS)�

Es indiscutible que la mejor opción 
para la evaluación del sistema venoso 
y su patología es el Eco-Doppler, con 
su 95 % de sensibilidad y 100 % de es-
pecificidad (5), es difícil que otro mé-
todo diagnóstico nos provea de este 
grado de exactitud� Existen diferen-
tes guías para realizar el estudio de 
Eco-Doppler, les presento el protoco-
lo que realizamos en el Foro Venoso 
Mexicano (6), entendemos que el éxi-
to de las varices depende de la iden-
tificación precisa de los patrones de 
reflujo venoso y el origen de las venas 
varicosas, y el protocolizar un estudio, 
nos limita favorablemente el margen 
de error�
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10.ª TOMA�–Inspeccionar las varices 
atípicas o paquetes varicosos (nece-
sario identificar el origen y final de los 
arcos varicosos)�

Uno de los factores que determina el 
valor del Eco-doppler, es la facilidad 
para medir los diámetros de las venas, 
en especial de la USF y la USP además 
de las venas perforantes, las medidas 
son un dato de vital importancia pues 
nos indican el comportamiento hemo-
dinámico de las venas, recordar que 
este comportamiento es el mismo tan-
to en una vena troncular como en una 
vena reticular o una telangiectasia (7)� 
Todas las varices tienen un punto de 
origen donde la presión del sistema 
profundo se trasfiere al sistema super-
ficial, se le denomina «punto de fuga» y 
tiene otro punto donde la hipertensión 
de esa variz regresa al sistema profun-
do que se le nombra «punto de reen-
trada» (8) de tal forma que con las me-
didas podemos deducir donde inició el 
punto de hipertensión y cuales son los 
puntos donde termina la o las varices 
(Fig� 1)�

Con la cartografía hemodinámica ve-
nosa podemos definir claramente el 
procedimiento que necesita el pacien-
te, llámese Láser, Radiofrecuencia o 

PROTOCOLO CARTOGRAFÍA  
HEMODINÁMICA VENOSA

1.ª TOMA�–Unión Safena Femoral (USF), 
corte transversal (Visualización de la 
imagen Mickey mouse, comparación 
y/o medición de femoral y safena)�

2.ª TOMA�–Unión Safeno Femoral, Cor-
te longitudinal (Medir Femoral, USF y 
Safena Mayor)�

3.ª TOMA�–Unión Safeno Femoral, Cor-
te Longitudinal (valorar reflujo tanto 
con doppler color como con señal es-
pectral�

4.ª TOMA�–Safena Mayor tercio proxi-
mal (su tamaño o medida nos habla 
de patología)�

5.ª TOMA�–Safena Mayor tercio medio 
(su tamaño o medida nos habla de 
patología)�

6.ª TOMA�–Safena Mayor tercio distal 
(su tamaño o medida nos habla de 
patología)�

7.ª TOMA�–Safena Mayor Infracondilea 
(seguir la safena hasta su origen)�

8.ª TOMA�–Arco posterior (hay que re-
cordar que en este arco se encuen-
tran la mayoría de las perforantes in-
fracondileas)�

9.ª TOMA�–Safena Menor (verificar es-
tado de Unión Safeno-poplítea (USP), 
recorrer todo su trayecto)�
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Figura 1.–Cartografías Hemodinámicas Venosas. Puntos de Fuga y de reentrada en diferentes casos, el diámetro nos 
indica donde iniciar el tratamiento
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que nace de un sistema subterráneo 
que es el sistema venoso profundo 
(SVP) quien alimenta al tronco que 
a su vez alimenta a las ramas (Venas 
reticulares) y las ramas a las hojas (Te-
langiectasias), la idea de esta compa-
ración infantil es entender que las te-
langiectasias no son un ente individual 
que se alimenta y reproduce por sí solo, 
siempre hay una vena nutricia (Rama) 
que la alimenta (12) (Fig� 2), de tal for-
ma que si queremos desaparecer las 
telangiectasias, debemos tratar las ve-
nas reticulares que la alimentan, pero 
antes debemos de darle un periodo de 
tratamiento con MHV y medicamentos 
Venoactivos que en un gran porcenta-
je de los casos, hará desaparecer las te-
langiectasias (13)�

El tratamiento de las telangiectasias 
debe basarse en la detección de las 
vénulas que la nutren incluso si exis-
ten venas tronculares o perforantes 
insuficientes, se deben tratar prime-
ro, si ya cerramos todos los puntos 
de hipertensión importantes, se pue-
de realizar la esclerosis sin problema 
apoyándonos con el transiluminador, 
aunque existen telangiectasias que 
con cierta frecuencia, no se le en-
cuentra una vena subdérmica que la 
alimente� El transiluminador se debe 
tener siempre en el arsenal del an-
giólogo, pues la información que nos 
proporciona es de suma importan-
cia, especialmente en el momento de 
elegir el punto de inicio de esclerosis 

Escleroterapia� Hace unos años aún se 
discutía que procedimiento era mejor, 
actualmente se sabe que los procedi-
mientos híbridos o mixtos son los que 
producen mejores resultados, pero 
siempre individualizando al paciente 
sin realizar en forma consuetudinaria 
el mismo procedimiento�

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Enfermedad Venosa crónica

Tomando en cuenta la clasificación 
CEAP (9) y la opinión del Dr�  Bergan, 
el tratamiento de cualquier tipo de va-
rices debe de realizarse una vez que 
tengamos controlado la hipertensión 
venosa� La hipertensión venosa se con-
trola con: aA) Medidas de higiene ve-
nosa (MHV): ejercicios que estimulen 
la bomba muscular, obviamente que el 
protocolo de ejercicios este adecuado 
al estado del paciente� B) Compresión 
elástica graduada: esta compresión 
tiene sus indicaciones y contraindica-
ciones bien especificadas y menciona-
das en las diferentes guías de manejo 
de la EVC, es preciso mencionar que 
no todos los pacientes con EVC son 
candidatos para indicarles compresión 
elástica, insistimos en individualizar a 
cada paciente (10)� C) Medicamentos 
Venoactivos, las guías internacionales 
muestran claramente la eficacia de los 
medicamentos en sus diferentes es-
tadios, hace algunos años los medica-
mentos que se daban para la EVC, eran 
prácticamente placebos, ahora con 
evidencia científica tiene indicaciones 
claras para los diferentes estadios de la 
EVC (11)�

Telangiectasias

Vale la pena hacer la comparación de 
una red venosa con un árbol, donde la 
raíz, el origen del árbol es una vena tron-
cular (Safena mayor o safena menor) 

Figura 2.–Comparación del sistema venoso con la 
estructura de un árbol
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en forma de raqueta o forma de árbol� 
Debemos entender que la presencia 
de estas varices nos habla de una ex-
teriorización de la hipertensión venosa, 
aun inclusive en pacientes asintomáti-
cos (C0)�

Siguiendo la idea del tratamiento de 
las telangiectasias, todas de las venas 
reticulares tienen un punto donde se 
originan (punto de fuga) y uno o varios 
puntos de reentrada, guiándonos con 
el doppler de onda continua (DOC) o 
portátil, podemos localizar con cierta 
facilidad el punto de fuga y más aún 
podemos comprobarlo con el tran-
siluminador, al ocluir este punto ob-
tendremos dos respuestas a) desapa-
rición de las vénulas y telangiectasias 
o b) las vénulas que aún se observen 
estarán sin presión, lo que permitirá 
la esclerosis con esclerosantes de baja 
intensidad y obtendremos resultados 
estéticos excelentes� Si encontramos 
que las vénulas se encuentran en el 
mismo estado, significa que elegimos 
un punto inadecuado para iniciar el 
tratamiento�

El resultado con escleroterapia en este 
tipo de varices es espectacular (Fig� 4), 
solo recuerden, aun y cuando se vea 
hermoso la desaparición de las vari-
ces al inyectarlas, no pasen más allá de 
1-2  cm del punto inicial de esclerosis 

en una vena reticular o una telan-
giectasia (Fig� 3)� El tratamiento ideal 
es con escleroterapia y es recomen-
dable realizarla con esclerosante lí-
quido que es preferible a la esclerosis 
con espuma, pues la espuma en las 
telangiectasias produce una reacción 
más intensa y una incidencia alta de 
Matting o neovascularizaciones y pig-
mentación (14)� Un error que con fre-
cuencia se observa especialmente en 
You Tube, es la esclerosis de las telan-
giectasias sin haber controlado la hi-
pertensión venosa y sin haber ocluido 
las venas que nutren a las telangiec-
tasias, el resultado inmediato parecer 
ser formidable al desaparecer las va-
rices, pero no presentan el resultado 
del tratamiento a unos días o sema-
nas después donde la reaparición de 
las varices está presente además de 
venas de neovascularización condi-
cionadas por el proceso inflamatorio 
y las mini trombosis que terminan en 
manchas o tatuajes que deterioran 
por completo el resultado estético�

Vénulas (Venas reticulares)

Las venas reticulares que algunos au-
tores mencionan que su tamaño oscila 
entre los 2 y los 4 mm, se presentan con 
alta frecuencia en el hueco poplíteo, en 
la cara interna de la rodilla y cara exter-
na del muslo, venas que algunos lo ven 

Figura 3.–Transiluminador que nos muestra una vena reticular o vénula que habitualmente alimenta a las Telan-
giectasias
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profundo produce la incompetencia 
de las válvulas mientras que otros re-
fieren que nada tiene que ver el siste-
ma profundo en la incompetencia de 
las perforantes y que la hipertensión 
del sistema superficial es la que pro-
duce la dilatación de las perforantes 
que le lleva a la ruptura de las válvulas 
y a su consecuente incompetencia; lo 
que sí es claro y recomendable es la 
necesidad de manejar la EVC previo al 
tratamiento de estas perforantes, re-
cuerden que el principal enemigo del 
tratamiento de las varices se llama HI-
PERTENSIÓN�

Actualmente el tratamiento de las ve-
nas perforantes se puede realizar por 
las técnicas conocidas hasta el mo-
mento: cirugía abierta (ligadura de 
perforante), escleroterapia (la facilidad 
de la técnica permite realizarla apo-
yado siempre con el eco-doppler), ra-
diofrecuencia y láser (existen cánulas 
y sondas producidas específicamente 
para este fin)�

Varices Tronculares

Históricamente el tratamiento para las 
varices tronculares ha sido el quirúrgi-
co y consistía en la interrupción del re-
flujo mediante la extracción de las ve-
nas enfermas, todo a cielo abierto, por 
otro lado, estaba la escleroterapia que 
con estudios científicos serios venían 
tomando fuerza para el tratamiento 
de venas de mayor calibre, en 1995 el 
Dr�  Juan Cabrera (18) presentó un es-
tudio para el tratamiento de varices y 
malformaciones venosas que cambió 
la idea del tratamiento de las varices 
con esclerosis, pues ya no solamente 
recomendaban tratar solo telangiec-
tasias y a partir de 1999 inician los es-
tudios tanto con radiofrecuencia y con 
láser, agregándose en los últimos años 
terapias con pegamentos, aparatos 
mecánico-químicos y hasta vapor de 
agua�

(14)� Las complicaciones más frecuen-
tes de la escleroterapia se observan 
con la inyección de grandes cantida-
des de esclerosante�

Perforantes insuficientes

El sistema de perforantes tiene como 
función comunicar el sistema venoso 
superficial (SVS) con el SVP, la dirección 
normal, repito, es del SVS al SVP gracias 
a unas válvulas que impiden el paso de 
la sangre en sentido inverso; cuando las 
válvulas se lesionan, permiten el paso de 
presión del SVP al SVS y dan origen a las 
varices, si bien es cierto que en extremi-
dades normales el 21 % de las perforan-
tes tienen reflujo (15) también es cierto 
que en la actualidad tenemos un proto-
colo que define claramente cuando una 
perforante es insuficiente y son cuatro 
los puntos que te indican cuando una 
perforante es patológica (10, 16, 17)�

a)  Perforante que mida más de 
0�35 mm

b)  Que se demuestre reflujo�
c)  Reflujo mayor a 0�5 Seg�
d)  Que alimente a una tributaria (vari-

ces)

A pesar del tiempo transcurrido, persis-
ten las controversias, donde unos ex-
plican que la hipertensión del sistema 

Figura 4.–Cuando se detecta el punto de fuga y no se 
excede la aplicación del esclerosante, los resultados son 
muy satisfactorios
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TRATAMIENTO ACTUAL DE LAS VARICES

El tratamiento intensivo y correcto de 
las varices se justifica debido al eviden-
te impacto positivo sobre la calidad de 
vida que éste conlleva� Se estima en los 
EUA que la carga económica anual es 
de 14�9 mil millones de dólares (20)� Más 
allá del tratamiento terapéutico, existe 
evidencia de que el incorrecto manejo 
por causas «estéticas» incrementa los 
costos de esta enfermedad al menos 
4  veces (21)� Es por estas razones que 
se debe esparcir el conocimiento y tra-
tamiento científico, basado en eviden-
cias de esta enfermedad�

En los últimos 20 años ha habido avan-
ces dramáticos en el tratamiento de 
las varices� Existe un armamentario 
vasto y amplio para su manejo, y cada 
paciente debe recibir una diagnóstico, 
planeación y tratamiento individuali-
zado� Esto incluye la utilización de va-
rios métodos en cada paciente o más 
de un episodio de tratamiento en la 
mayoría de ellos� Definitivamente las 
técnicas mínimamente invasivas han 
venido a desplazar a la cirugía tradi-
cional para el tratamiento del reflujo 
venoso superficial de las extremidades 
inferiores� La ablación láser endoveno-
sa (EVLA), ablación térmica por radio-
frecuencia (RFA) y la escleroterapia 
con espuma son los métodos hoy en 
día más ampliamente utilizados en el 
tratamiento del reflujo venoso de las 
extremidades inferiores�

Tratamiento conservador,  
medicamentos y compresión elástica

Aún en el presente, en la era de los tra-
tamientos de mínima invasión, el trata-
miento «conservador» con medicamen-
tos, compresión y medidas de higiene 
venosa, suele ser el más adecuado en 
las etapas iniciales de la enfermedad, 
o previo a la realización de algún ma-
nejo de intervención� Las medidas de 

Aparentemente, las varices tronculares 
son las varices más fáciles de identifi-
car, tanto por su tamaño como por su 
localización anatómica, sin embargo 
con la utilización del eco-doppler en-
contramos frecuentes fallas de diag-
nóstico, como confundir una variz 
interna con una safena mayor, o la pro-
gramación de una safenoexéresis en 
paciente que la Unión Safeno Femoral 
(USF) se encuentra normal y el punto 
de fuga o de origen de las varices se 
encontraba en la perforante inferior 
del canal femoral, o la de un paciente 
programado para excéresis de safena 
menor cuando el punto de fuga se en-
contraba en una perforante Gastroc-
nemica; otro error frecuente es el tra-
tamiento de las venas accesorias de las 
venas tronculares, sin tratar las venas 
tronculares, ejemplo es el tratar el arco 
posterior o anterior de la safena mayor 
sin tratar la safena mayor que es quien 
está originando la dilatación de la variz 
por estar insuficiente�

Insistimos en la importancia de pri-
mero: controlar la hipertensión veno-
sa y segundo: detectar el origen y el 
final de la variz a tratar� De lo ante-
rior resalta la importancia de realizar 
una cartografía venosa precisa que 
nos muestre la dirección del flujo, los 
diámetros de las venas, de los puntos 
de fuga y de reentrada, los arcos ve-
nosos producidos por las dilataciones 
venosas de tal forma que al final, al 
observar la cartografía entendamos 
claramente la hemodinamia y el por-
qué del estado de las varices y la con-
secuencia será elegir el tratamiento 
ideal para el paciente�

El Colegio Europeo de Flebología con-
cluye en un estudio multicéntrico que 
la ablación endovenosa con láser o ra-
diofrecuencia es mejor que la esclero-
terapia y la cirugía en el tratamiento de 
las varices tronculares (19)�
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de manera importante en los últimos 
20 años, y debido a que se ha compro-
bado que la RFA, el EVLT y la Esclero-
terapia tienen mejores resultados, se 
aconseja utilizarse en caso de no exis-
tir los recursos materiales o el perso-
nal especializado capaz de realizar el 
tratamiento mínimamente invasivo de 
las varices� Sin embargo, aun y cuando 
los resultados de tratamientos endo-
vasculares para las varices tengan más 
beneficios, la cirugía continúa tenien-
do un lugar importante, especialmen-
te en las instituciones públicas�

Escleroterapia con espuma de la unión 
safeno femoral

La escleroterapia es un método de 
ablación en donde se utiliza una so-
lución, generalmente detergente, for-
mado en espuma, la cual induce una 
fibrosis y cierre del lumen venoso� En 
general, se utilizan dos tipos de solu-
ciones, Polidocanol y Tetradecil sulfa-
to de sodio� El método de Tessari para 
convertir la solución detergente en es-
puma ha ganado popularidad y es alta-
mente efectiva y segura� Este método 
de espuma incrementa de forma im-
portante la potencia del esclerosante, 
disminuye el volumen requerido para 
conseguir una esclerosis satisfactoria 
y adecuada, y además se convierte en 
un «medio» ecogénico fácilmente ob-
servable en el ultrasonido� Se trata de 
un método no-térmico, no-tumescen-
te que a pesar de que ha demostrado 
índices ligeramente menores de oclu-
sión total de la unión safeno femoral 
comparado con las técnicas de abla-
ción térmica, tiene mejores índices de 
calidad de vida inmediata, menores 
costos, menor índice de complicacio-
nes y amplia aceptación por parte de 
los pacientes� Es importante conside-
rar que no es valido comparar un pro-
cedimiento de una sola acción (RFA-
EVLT) con un tratamiento que necesita 
varias intervenciones (Escleroterapia), 

higiene venosa (ejercicios dirigidos a 
fortalecer la bomba muscular de la 
pantorrilla), la utilización de prendas 
de compresión elástica graduada y 
los medicamentos Venoactivos son la 
primera etapa que debería ser aplica-
da en cada paciente con varices con 
la finalidad de controlar y disminuir la 
hipertensión venosa distal asociada a 
la enfermedad varicosa�

Se han utilizado múltiples drogas ve-
noactivas las cuales, sin ser el objetivo 
de este capítulo, tienen cada una su 
lugar en el manejo complementario 
de la enfermedad varicosa, siempre 
asociadas a un proceso terapéutico 
integral�

La compresión elástica continúa sien-
do desde hace considerable tiempo 
el pilar del tratamiento en la enferme-
dad varicosa, sobre todo en aquellos 
pacientes con enfermedades C3-C6� 
La compresión elástica correctamen-
te indicada y aplicada, puede preve-
nir la aparición de ulceraciones, evitar 
la recurrencia, retrasar la aparición de 
cambios tróficos dérmicos peri ma-
leolares y, sobre todo, ha demostrado 
claramente, cuando se utiliza correc-
tamente que mejora la calidad de vida 
del paciente con varices�

Cirugía tradicional para el tratamiento 
de las varices

La cirugía tradicional de ligadura del 
cayado safenofemoral más avulsión 
de la vena safena mayor con ligadura 
de venas perforantes fue descrita por 
Trendelenburg en 1890 y permaneció 
como el «standard de oro» para el 
manejo del reflujo safeno femoral por 
muchos años hasta el advenimiento de 
las técnicas mínimamente invasivas, 
endovenosas, térmicas y de ablación 
química o mecánica� Con la apari-
ción de estas técnicas, la realización 
de la cirugía «tradicional» ha decaído 
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lÍnsuffisance Veineuse en Ambulatoi-
re) describe una técnica mínimamente 
invasiva en la cual la safena mayor se 
conserva y que fue descrita por prime-
ra vez en 1988 por Franceschi et al. Esta 
cirugía de «cura» hemodinámica se 
basa en la premisa de que las venas va-
ricosas surgen secundarias a una dis-
función en el orden que normalmente 
se debe realizar el drenaje venoso de 
las extremidades inferiores, el cual de 
manera normal permite el flujo de ve-
nas tributarias a venas troncales al sis-
tema venoso profundo� La teoría sobre 
la cual se construye la técnica CHIVA, 
enuncia que existe la formación de cor-
tocircuitos veno-venosos que permi-
ten el reflujo anómalo del sistema pro-
fundo al sistema superficial� El objetivo 
de CHIVA es interrumpir estos cortocir-
cuitos sin comprometer el eje safeno 
mayor� Esta técnica requiere de una 
exacta planeación hemodinámica y 
anatómica con ultrasonido dúplex (25)� 
En manos experimentadas el método 
CHIVA es más efectivo que la cirugía 
tradicional y disminuye la recurrencia 
a largo plazo� En estudios de compara-
ción entre CHIVA y ablación láser en-
dovenosa (EVLA) el primero demostró 
menos índices de dolor postoperatorio, 

el poder económico se encuentra de-
trás de muchos estudios que lo avalan�

Anteriormente la técnica consistía en 
inundar todas las varicosidades de es-
clerosante, fue cuando empezaron los 
reportes de accidentes ante la utiliza-
ción de 20-30 y hasta 40  cc de escle-
rosante en una sola sesión� El Dr�  J�J� 
Guex muestra en uno de sus estudios 
la importancia de escoger el punto 
donde se va a inyectar, pues el proceso 
inflamatorio va a ser más fuerte en ese 
punto que en el resto de la vena inun-
dada de esclerosante (22), además en 
trabajos recientes del Dr� Kurosh Parsi, 
ha demostrado que el Polidocanol se 
inactiva con elementos formes de la 
sangre más aún con las plaquetas (23, 
24), por lo que la idea de esclerosar a 
distancia debe de olvidarse� Nueva-
mente resaltamos la importancia de la 
cartografía hemodinámica venosa que 
nos muestra cuales son los puntos im-
portantes a tratar (Fig� 5�)

Cura Hemodinámica de la Insuficiencia 
Venosa Ambulatoria (CHIVA)

El acrónimo francés CHIVA (Cure 
Conservatriceet Hemodynamique de 

Figura 5.–Resultado de la esclerosis de perforantes infracondileas, basados en la cartografía hemodinámica venosa
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segura y probablemente superior al 
disminuir las recidivas de la enferme-
dad� Actualmente se utilizan fibras lá-
ser que entregan la energía de forma 
radial, requiriendo menores cantida-
des de poder, menos calor, menos do-
lor y más pronta recuperación del pa-
ciente� Los rangos de longitud de onda 
utilizados varían desde 810 a 1320 nm, 
y todos se asocian con un índice de 
recanalización de menos del 5  % a 
24  meses (27)� Hoy en día se trata de 
un procedimiento que es de primera 
línea en el tratamiento de la enferme-
dad varicosa por reflujo y deberá ser el 
de elección en aquellos lugares donde 
exista al material y personal necesario 
y capacitado para realizarlo�

Ablación safeno femoral mediante 
la aplicación de cianoacrilato

El cianoacrilato es una resina «pegajo-
sa» aprobada para su uso en humanos� 
El cianoacrilato, inyectado dentro de 
la vena safena, rápidamente sufre una 
reacción de polimerización, solidificán-
dose dentro de la vena y provocando 
una reacción inflamatoria intensa que 
termina produciendo una fibrosis y 
cierre de la vena safena mayor� Almei-
da et al en 2014, reportaron un segui-
miento de 38  pacientes en donde se 
trató el reflujo safeno femoral con apli-
cación de cianoacrilato (28)� Reportan 
una oclusión total de la unión safeno 
femoral y eliminación del reflujo del 
92 % a 24 meses� Mejorando de mane-
ra importante la calidad de vida de los 
pacientes con bajos índices de compli-
caciones menores y ninguna compli-
cación grave con el tratamiento�

Ablación mecánico-química (moca)

El método MOCA, utiliza un catéter que 
posicionado cerca de la unión safeno 
femoral, aplica una rotación de unas 
asas que se mueven a 2000-3000 revo-
luciones por minuto, y al mismo tiempo 

menos hematomas post operatorios y 
menos varices residuales�

Ablación térmica por Radiofrecuencia 
(RFA)

RFA es una técnica mediante la cual se 
utiliza energía térmica (85-120  ºC) en-
tregada a través de una sonda y con la 
cual se logra el cierre de la vena enfer-
ma mediante «daño térmico»� El princi-
pio de la técnica es utilizar una sonda 
que entrega corriente alterna directa-
mente transmitida a la pared interna 
de la vena, la cual producirá su «que-
madura» térmica y cierre secundario� La 
punta de la sonda tiene una ventana de 
«trabajo» de 7 cm y una vez posiciona-
da a 2 cm de la unión safeno femoral se 
va aplicando corriente térmica durante 
20 seg� en cada segmento venoso hasta 
tratar todo el segmento completo� Tie-
ne un índice de cierre completo de la 
unión safeno femoral de 96 % a 12 me-
ses� Los índices de complicaciones gra-
ves son menores al 1 % (26)�

Ablación láser endovenosa (EVLT)

Esta técnica es una de las más exten-
didas en su uso en la actualidad� Se ha 
demostrado que se trata de una técni-
ca segura y efectiva en el tratamiento 
de la enfermedad varicosa por reflujo� 
Este procedimiento tiene varias ven-
tajas, entre las cuales incluye que se 
trata de un procedimiento mínima-
mente invasivo que no requiere de in-
cisiones quirúrgicas, se puede realizar 
como ambulatorio, se puede realizar 
con anestesia local y tumescencia, el 
paciente puede ser dado de alta in-
mediatamente, puede deambular de 
inmediato y se reintegra a sus labores 
habituales de manera más expedita y 
efectiva comparada con otros méto-
dos de tratamiento quirúrgicos� Todos 
los estudios realizados comparando 
EVLA versus cirugía convencional, han 
demostrado que es al menos igual de 



■ 256 ■ ■ 257 ■

Tratado de Patología Vascular Diagnóstico, indicaciones terapéuticas y tratamiento de las varices

[8] Weiss R, Weiss M, Beasley K� Sclerotherapy 
and Vein Treatment� Edit Mc Graw Hill, 2012; 79-
87�

[9] Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, 
Comerota A, De Maeseneer M, Eklof B, Gi-
annoukas A, Lugli M, Maleti O, Myers K, Nelzen 
O, Partsch H, Perrin M� Management of chronic 
venous disorders of the lower limbs� Guidelines 
According to Scientific Evidence� Part I� Interna-
tional Angiology 2018 June; 37(3): 181-254�

[10] P Gloviczki, A Comerota, M Dalsing, B Ek-
lof, D Gillespie, M Gloviczki, J Lohr, R McLafferty, 
M Meissner, M Murad� The care of patients with 
varicose veins and associated chronic venous 
diseases: Clinical practice guidelines of the So-
ciety for Vascular Surgery and the American 
Venous Forum, Journal of Vascular Surgery, Vol-
ume 53, Issue 5, Supplement, 2011, P 2S-48S�

[11] Mansilha A, Sousa J� Benefits of venoactive 
drug therapy in surgical or endovenous treat-
ment for varicose veins: a systematic review� Int 
Angiol 2019; 38(4): 291-8�

[12] Weiss RA, Weiss MA, Doppler ultrasound 
findings in reticular veins of the thigh subder-
mic lateral Venous system and implications for 
sclerotherapy, J Dermatol Surg Onc� 1993; 19 (10): 
947-951�

[13] BlaterW, Kreis N, Lun B, WinigerJ, Amsler 
F� Leg symptoms of healthy peopleand their 
treatment with compression hosiery� Phlebolo-
gy�2008; 23(5): 214-221�

[14] Weiss R, Weiss M, Beasley K� Sclerotherapy 
and Vein Treatment� Edit Mc Graw Hill, 2012; 88-
96�

[15] Sarin S,Scurr JH, Medical calf perforators 
in venous disease: The significance of outward 
Flow� J�Vasc Surg 1992; 16: 40-46�
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Gloviczki P� New insights into perforator vein in-
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se inyecta una solución esclerosante a 
través del catéter� Este procedimiento 
se realiza bajo anestesia local solamen-
te en el punto de introducción del caté-
ter y obligatoriamente bajo guía ultra-
sonográfica� La efectividad del método 
MOCA fue estudiado por Kim et al en 
2017 (29)� En este estudio, se comparó 
el método MOCA contra las técnicas 
de ablación térmica, EVLA y RF� Los ín-
dices de cierre inicial fueron del 100 % 
en la primera semana, 98 % a los 3 me-
ses, 95 % a 12 meses y 92 % a 24 meses� 
Estos índices, altamente satisfactorios, 
con mínimo índice de complicaciones, 
lo hacen una excelente opción para al 
tratamiento del reflujo safenofemoral�
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia venosa se puede de-
finir como la incapacidad del sistema 
venoso para mantener una adecuada 
presión intraluminal� Puede apare-
cer en cualquier territorio orgánico, 
pero adquiere mayor relevancia en 
las piernas; en ellas además influye 
negativamente la presión hidrostáti-
ca, que impone un sistema fisiológi-
co comprometido para mantener la 
presión intraluminal en límites nor-
males� Si la presión hidrostática en 
bipedestación se añade la alteración 
de los mecanismos hemodinámicos 
favorecedores del retorno venoso, la 
consecuencia es la estasis e hiperten-
sión venosa�

La insuficiencia venosa crónica (IVC) 
de las extremidades inferiores se ma-
nifiesta por una multitud de signos, de 
los cuales los más obvios son las vari-
ces y la úlcera venosa� Sin embargo, 
estos signos incluyen el edema, el ec-
zema venosos, la hiperpigmentación 
de la piel a nivel perimaleolar, la atrofia 
blanca y la lipodermatoesclerosis�

En España la prevalencia de la insu-
ficiencia venosa crónica ha sido es-
tudiada en múltiples estudios y re-
gistros desde el 2001 con el estudio 
Relief (1), pasando por el Detect-IVC 
2 de 2006 (2), o el estudio C-Vives de 
2013 (3)� De todos ellos se puede ob-
tener que la prevalencia de varices en 
la población española es del 35�7 % y 
de presencia mayoritaria en el géne-
ro femenino (87,8 %)� De tal forma se 
calculó en el año 2004 que la tasa de 
prevalencia de la IVC de extremida-
des inferiores en España ascendía al 
27�5 %, el 37�7 % en el género femeni-
no u el 19�7 % en el masculino� Por lo 
tanto, una de cada tres personas en 
España presenta signos y/o síntomas 
de IVC a partir de los 46 años de edad�

Fisiopatología

El aumento de la presión intraluminal 
venosa por encima de la presión co-
loidosmótica lleva a una incapacidad 
de reabsorción capilar y, como con-
secuencia, al edema a y un aumen-
to compensador del flujo linfático (4)� 
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La reducción del número de capilares 
funcionales por reacción vasoconstric-
tora arteriolar y del esfínter precapilar, 
con desviación de un volumen impor-
tante de sangre por los shunts arterio-
venosos precipitare� el resultado es is-
quemia relativa, con menos aporte de 
oxígeno al territorio capilar y un des-
censo en la diferencia arteriovenosa de 
la saturación de oxigeno, al aumentar 
en la sangre venosa� La hipoxia hística 
representa un desencadenante de las 
alteraciones tisulares�

No obstante consideramos tres situa-
ciones, según la causa de insuficiencia 
venosa (5):

Insuficiencia valvular

a)  Insuficiencia valvular progresiva: ha-
bitual en las varices primarias� Una 
misión de la válvulas venosas es im-
pedir el flujo retrógrado si se produ-
ce un aumento brusco de presión 
en la zona de conducción; esta onda 
retrógrada puede provocar una dila-
tación venosa que hace que el aco-
samiento de los venlos valuares no 
sea correcto, y su función se vuelva 
insuficiente� El por qué se dilata la 
vena y los velos valvulares se hacen 
incompetentes hay que atribuirlo a 
deficiencias constitucionales de la 
pared o de las propias válvulas, a la 
intensidad de la onda retrógrada, y 
la frecuencia con que actúa� Pos-
teriormente, la onda retrógrada re-
percutirá sobre la válvulas inmedia-
tamente inferior, hasta que esta se 
haga también insuficiente�

b)  Destrucción de las válvulas del siste-
ma venoso profundo: durante el pro-
ceso de recanalización de un trombo 
(síndrome postrombótico)� La otra 
causa importante de insuficiencia 
valvular es la secuela del proceso de 
recanalización de los rombos en el 
sistema venosos profundo; las válvu-
las quedan englobadas en el tejido 

conjuntivo característico de la orga-
nización del trombo, y se destruye 
de manera permanente su función� 
En esta circunstancia, la onda re-
trógrada y la contracción muscular 
provocarán un flujo retrógrado ha-
cia el origen de estas venas profun-
das en las zonas dislate del miem-
bro inferior, pero la hipertensión 
hará a las comunicantes insuficien-
tes; luego el aumento de la presión 
intraluminal en las venas profundas 
se compensa esencialmente provo-
cando un flujo invertido a través de 
las comunicantes hacia el sistema 
superficial, que se dilatará de forma 
progresiva, apareciendo estas vari-
ces secundarias y las demás conse-
cuencia de la insuficiencia venosa�

c)  Avalvulación o hipovalvulación con-
génita�

Obstrucción

Como consecuencia de una trombosis 
venosa profunda de la extremidad in-
ferior, la sangre se deriva en su retorno 
hacia el sistema superficial a través de 
las comunicantes, cuyas válvulas se ha-
cen insuficientes por la gran hiperten-
sión que han de soportar, ya que son 
la única vía de compensación y actúan 
como auténtica circulación colateral 
o bypass de la obstrucción� Si la trom-
bosis se ha extendido hasta la vena 
femoral, el único sistema colateral de 
drenaje será la vena safena interna; si 
la obstrucción alcanza el sector iliofe-
moral, se entiende que la repercusión 
hemodinámica será especialmente 
grave, al no existir una compensación 
aceptable para el retorno venoso�

Fístulas arteriovenosas

Las comunicaciones anormales arte-
riovenosas tienen varias consecuen-
cias fisiopatológicas, entre ellas crear 
una acusada hipertensión venosa que 
determina el desarrollo de grandes 
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clínica, etimológica, anatómica y pato-
fisiológica (CEAP), que constituye una 
herramienta para la comparación de 
los casos y la toma de decisiones� Los 
signos clínicos que afectan a las pier-
nas pueden ser categorizados en siete 
clases designados de C0 a C6 (Tabla 1)� 
Los síntomas asociados con la insu-
ficiencia venosa crónica incluyen do-
lor, pesadez, sensación de hinchazón, 
calambres y irritaciones cutáneas; de 
tal forma que cualquier clase clínica 
puede ser dividida en sintomática (S) o 
asintomática (A)�

dilataciones varicosas en las venas 
superficiales� El efecto es distinto en 
las fístulas arteriovenosas congénitas 
(múltiples y de pequeño calibre) que 
en las adquiridas generalemnte únicas 
y de mayor calibre)� En las primeras, la 
participación del sistema superficial es 
más manifiesto, mientras que en las 
adquiridas tiene más importancia el 
efecto shunt y su repercusión central�

Clasificación CEAP

La insuficiencia venosa crónica puede 
ser calificada según una clasificación 
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Tabla 1.–Clasificación CEAP básica: grados clínicos

Clase 0 Sin signos visibles ni palpables de enfermedad venosa

Clase 1 Telangiectasias o venas reticulares

Clase 2 Varices

Clase 3 Edema

Clase 4 Cambios cutáneos propios de la IVC

C4a Pigmentación y/o eczema

C4b Lipodermatoesclerosis y/o atrofia blanca

Clase 5 Cambios cutáneos con úlcera cicatrizada�

Clase 6 Cambios cutáneos con úlcera activa�

Tratamiento no farmacológico

Previamente a cualquier tratamien-
to farmacológico o quirúrgico se reco-
miendan una serie de cambios de vida y 
medidas higiénico-dietéticas que con-
siguen la mejoría de los síntomas� Al-
gunas de ella son evitar el ortostatismo 
o el sedentarismo prolongado; no obs-
truir la circulación con ropa apretada a 
nivel de las extremidades inferiores; evi-
tar sobrepeso y los anticonceptivos ora-
les; adquirir hábitos sencillos que facili-
ten el retorno venoso: baños fríos, elevar 
las pierna, tacones de 3-4 cm; practicar 
deportes suaves, etc� (4, 5)�

La utilización de medias de com-
presión� Ha demostrado ser uno de 

los métodos más eficaces en la pre-
vención y tratamiento de patologías 
venosas� El fundamento de la tera-
péutica de compresión se basa en la 
propiedad física que un soporte de 
compresión ejerce cuando es colo-
cado bajo tensión sobre la superficie 
externa de la extremidad� La presión 
ejercida se transmite a los tejidos sub-
yacentes� Dicha presión debe ser lo 
suficientemente fuerte para compen-
sar satisfactoriamente las presiones 
venosas patológicas muy elevadas y 
reabsorber un edema dentro del com-
partimento vascular de retorno o des-
plazarlo en dirección proximal, pero al 
mismo tiempo debe ser lo suficiente-
mente bajo para no ocluir el flujo arte-
rial ni la microcirculación cutánea�
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puede reducir el edema de extre-
midades inferiores de una manera 
mayor (11)� En un meta-análisis de 
10 estudios, la reducción media de 
la circunferencia maleolar se redu-
jo en 0�80 cm con MPFF, 0�58 cm 
con hidroxirutósidos y 0�20 cm con 
diosmina aislada�

    Existe evidencia basada en un 
meta-análisis, cinco estudios ran-
domizados y dos estudios no pu-
blicados, distribuidos por el labo-
ratorio comercial que evalúan la 
eficacia de la MPFF en la cicatri-
zación de la úlcera venosa (12-15)� 
Los pacientes fueron divididos en 
dos grupos de tratamiento, uno 
con el tratamiento habitual (curas 
locales de la úlcera y compresión) 
y otro grupo con el tratamiento 
habitual más 2 comprimidos al día 
de 500 mg de MPFF� El porcenta-
je de cicatrización de la úlcera a 
los 6  meses fue significativamen-
te mayor en el grupo tratado con 
MPFF comparado con el grupo 
de tratamiento habitual (61�3 % vs 
47�6 %), con un tiempo de curación 
menor 816 vs 21 semanas)�

    La MPFF puede ser también útil 
como terapia coadyuvante con la 
terapia compresiva para la cicatri-
zación de úlceras (12)� Dado que 
presentar escasos efectos secun-
darios, se consideran una media-
ción segura, incluyendo el MPFF 
en fármacos sin efectos adversos 
durante el embarazo�

 –  Hidroxirutósidos: son flavonoides 
derivados de los glicosidos de las 
plantas� Son efectivos reduciendo 
el volumen el edema y los sínto-
mas de la insuficiencia venosa cró-
nica� Han sido utilizados en Europa 
durante más de 30  años� Su tole-
rancia es buena, incluso durante 
6 meses en el anciano, aunque se-
guimientos más largos no están 
disponible (16)�

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico de la IVC 
data de mitad del siglo  XX, y los fár-
macos destinados al mismo reciben 
el nombre de fármacos venoactivos 
(FVA)� De acuerdo con las característi-
cas fisiopatológicas y clínico-evolutivas 
de la IVC, una estrategia terapéutica 
razonable, aun en un plano teórico, de-
bería basarse en los siguientes objeti-
vos:

–  Fase preclínica: sobre la pared y la 
válvula venosa�

–  Fase clínica: sobre la sintomatología, 
desarrollo de las varices y de las com-
plicaciones de hipertensión venosa 
mantenida�

Los FVAs disponible en la actualidad 
son:

•   Escina (Flebostasin): Se trata del ex-
tracto de la semilla del castaño de in-
dias� Reduce el edema en pacientes 
con IVC (6)� Simula la liberación de 
prostaglandina F (PGF2α) inducien-
do venoconstricción, disminuyen-
do la permeabilidad de las paredes 
vasculares para las proteinas de bajo 
peso molecular, el agua y los electro-
litos� Varios estudios randomizados 
comparados con placebo y al menos 
dos meta-análisis han concluido que 
la escina mejora los síntomas rela-
cionados con la IVC (6-10)�

•   Vitis vinifera (Antistax): autorizada en 
España como agente estabilizador 
de capilar�

•   Bioflavonoides:
 –  Fracción purificada y micronizada 

de los flavonoides (Daflon): La mi-
cronised purified flavonoid frac-
tion (MPFF): es una combinación 
de diosmina micronizada y flavo-
noides (hesperidina), microniza-
da para incrementar la absorción� 
Comparado con otros FVAs, MPFF 
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     •    En el año 2002, la Agencia Es-
pañola del medicamento publi-
có una nota informativa sobre 
la relación riesgo-beneficio de 
los agentes flebotónicos, retiró 
varias especialidades terapéuti-
cas, entre ellas el dobesilato de 
calcio de 500 mgr, manteniendo 
la única indicación la retinopatía 
diabética�

      •   Sulodexida (Aterina): es un gli-
cosaminoglicano altamente 
purificado� Posee una actividad 
antitrombótica y profibrinolítica 
relacionada con su afinidad por 
la antitrombina III y el cofactor II 
de la heparina, además de otros 
efectos farmacológicos (19)� Un 
estudio randomizado, doble cie-
go, que incluyó 230  pacientes 
con úlceras venosas de diferen-
tes tamaños y duración, obtuvo 
un porcentaje de cicatrización 
significativamente mayor en el 
grupo tratado con sulodexida 
(20)� Estos resultados sugieren 
que la sulodexida puede po-
seer un efecto beneficioso en 
la cicatrización de úlceras en 
pacientes con IVC, aunque su 
efecto no está claro, a pesar de 
relacionarse con la activación 
leucocito-plaquetaria, o sus pro-
piedades antitrombóticas, profi-
brinolíticas y de disminución del 
fibrinógeno� También puede ali-
viar la progresión de los signos y 
síntomas de la IVC en cualquiera 
de las clases, de C1 a C6� Este me-
dicamento está autorizado en 
España como agente antitrom-
bótico�

Desde el año 2002, según las reco-
mendaciones de la Agencia Española 
del Medicamento, están autorizadas 
exclusivamente las siguientes especia-
lidades farmacéuticas (disponibles ac-
tualmente) para el alivio a corto plazo 
(2 a 3 meses) del edema y lo síntomas 

    Los hidroxirutósidos son una mez-
cla de flavonoides semisintéticos 
que actúan principalmente sobre 
el endotelio de la microvasculatu-
ra para reducir la permabilidad� La 
eficacia de los hiroxirutósidos para 
el tratamiento de los síntomas 
asociados con la IVC ha sido anali-
zada en un meta-análisis de 15 en-
sayos clínicos controlados con pla-
cebo que han incluido a más de 
1900 pacientes (17)� El grupo trata-
do con hidroxirutósidos presentó 
una respuesta significativa mayor 
(desaparición de los síntomas) en 
todas las categorías examinadas, 
incluyendo el dolor 838 % vs 27 %), 
los calambres (38 % vs 26 %), la pe-
sadez de piernas (34 % vs 22 %), el 
hinchazón (49 % vs 35 %) y el can-
sancio (50 % vs 26 %)�

    Sin embargo, la efectividad de los 
hidroxirutósidos en el tratamien-
to de las úlceras venosas ha sido 
equívoca� Una revisión sistemática 
de estudios randomizados conclu-
yó que mientras los flavonoides  8 
tanto MPFF como hidroxirutósidos) 
se asocian a un mayor número de 
úlceras cicatrizadas, este resultado 
necesita ser interpretado cuidado-
samente, puesto que la mayoría 
de estos estudios eran subjetivos a 
aplicar una mayor protección a fa-
vor del tratamiento (18)�

 –  Troxerutina: la trihidroxi-etiluto-
sida es un flavonoide semisintéti-
co derivado de Sophora japonica� 
Parece que tiene un efecto contra 
la agregación de los eritrocitos y 
puede mejorar la dinámica capilar 
en los pacientes con IVC�

      •   Dobesilato de calcio (Doxium): 
el 2,5  dihidrobencenosulfonato 
de calcio (dobesilato de calcio), 
aumenta el flujo linfático y la 
proteólisis mediada por los ma-
crófagos, con un efecto neto de 
reducción del edema�
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dina-Ruscus (Fabroven), Castaño de 
indias (Flebostasin) e Hidrosmina (Ve-
nolep, Venosmil)�

relacionados con la IVC (Tabla 2): Dios-
mina (Daflon), Troxerutina (Esberiven, 
Venoruton), Ácido ascórbico-Hesperi-

Tabla 2.–Fármacos venoactivos disponibles en España

COMPUESTO NOMBRE POSOLOGÍA
Escina Flebostasin 1 cap/12 h

Vitis vinifera Antistax 2 caps/24 h

Bioflavonoides

– Diosmina/Hesperidina Daflon 500 1 cap/24 h

– Troxerutina Esberiven / Troxerutina 10ml/24 h

– Ácido ascórbico / Hesperidina Fabroven 2-3 caps/24 h

– Castaño de indias Plantivenol, Varicid 1 cap/12 h

– Hidrosmina Venosmil / Venolep 200 mg/8 h

– Oxerutinas Venoruton 1 sobre/24 h

Sulodexida Aterina 1 cap/12 h

Dobesilato de calcio Doxium 1 gr/24 h

Revisión Cochrane y guías de consenso

En 2008 se publicó una revisión de la 
Cochrane sobre flebotónicos para la 
insuficiencia venosa (21)� Estudiaron 
todos los estudios randomizados, do-
ble ciego y controlados con placebo de 
los FVAs disponibles en ese momen-
to y su actividad sobre la IVC en cual-
quier estadio� Incluyeron 44  estudios 
con 4413 pacientes y sus conclusiones 
fueron que no existía una evidencia 
suficiente que soportara la eficacia de 
los flebotónicos para el tratamiento de 
la IVC, poseyendo únicamente cierto 
efecto sobre el edema�

Posteriormente, en el año 2009, en la 
tercera edición del libro Handbook of 
Venous Disorders,22 publicado bajo el 
auspicio del American Venous Forum, 
se incluyen unas pautas sobre la indi-
cación de los FVAs basadas en el siste-
ma GRADE (Grading of Recommenda-
tions Assessment, Development and 
Evaluation), que ofrecen unos niveles 
de recomendación de uso y de calidad 
de la evidencia� En ella la MPFF y los 

rutósidos poseen una recomendación 
fuerte de uso con una calidad de la evi-
dencia moderada para la mejoría de 
los síntomas asociados a la IVC y con 
el edema, mientras que solamente la 
MPFF posee una recomendación fuer-
te de uso y una calidad de la evidencia 
moderada para su empleo en la cica-
trización de las heridas, como terapia 
adyuvante a la compresión y las curas 
locales (Tabla 3)�

Durante los siguientes años, se publi-
can diversos estudios en los que la ma-
yoría de los FVAs han demostrado el in-
cremento del tono venoso a través de 
un mecanismo relacionado con la vía 
de la norepinefrina (23)� Otras acciones 
que poseen incluyen la reducción de la 
hipermeabilidad capilar, el mejorar el 
drenaje linfático, efectos anti-inflama-
torios y la disminución de la viscosidad 
sanguínea (4)� Estos agentes pueden 
ser útiles en el tratamiento de cual-
quier clase de enfermedad venosa� Los 
estudios disponibles sobre FVAs son 
generalmente pequeños pero avalan 
su efectividad sobre el edema venoso 
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comendaciones de uso basadas en el 
mismo sistema GRADE� De tal forma 
sobre la mejoría de síntomas relacio-
nados con la IVC y el edema otorga una 
recomendación de uso fuerte, una ca-
lidad de evidencia moderada y un có-
digo 1B a la MPFF� Niveles 2B obtienen 
los rutósidos, la vitis vinífera, el dobesi-
lato de calcio y el ruscos� No obstante 
para la cicatrización de úlceras venosas 
en combinación con curas locales y te-
rapia compresiva, únicamente la MPFF 
obtiene un nivel 1B (Tabla 5)�

y la mejoría de los síntomas como la pe-
sadez de extremidades y el dolor (11, 24)�

Durante el pasado año se publican las 
«Guías basadas en la evidencia cien-
tífica», del European Venous Forum, 
International Union of Angiology, Car-
diovascular Disease Educational and 
Research Trust (UK) y la Union Inter-
nationale de Phlebologie�25 En su capí-
tulo 8 sobre FVAs, además de resumir 
las acciones de los FVAs basadas en 
la evidencia (Tabla 4), incluye unas re-

Tabla 3.–Recomendaciones del American Venous Forum 2009. *Como terapia ayudante a las curas locales y la com-
presión. MPFF (Micronised Purified Flavonoid Fraction)

Indicación Fármaco Recomendación de uso Calidad de la evidencia

Alivio de síntomas
MPFF

Rutósidos
Dobesilato de calcio

Fuerte
Fuerte
Débil

Moderado
Moderado

Baja

Cicatrización 
de úlcera* MPFF Fuerte Moderado

Tabla 4.–Acciones de los FVAs basadas en la evidencia, «Guía basada en la evidencia científica, del European Venous 
Forum, International Union of Angiology, Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK) y la Union 
Internationale de Phlobologie», 2014. MPFF (Micronised Purified Flavonoid Fraction)

Medicamento Tono venoso Permeabilidad 
capilar

Efecto anti- 
radicales libres

Pared 
y válvulas 
venosas

Sistema 
linfático

Parámetros 
hemorreológicos

MPFF + + + + + +

Diosmina

Rutósidos + + + + +

Escina + + +

Vitis vinifera +

Dobesilato 
de calcio + + + + +
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[3] Lozano FS, Carrasco E, Diaz S, Escudero JR, 
Marinel�lo J, Sanchez I� Estudio C-Vives� Angiolo-
gía 2013; 65: 1-9�

[4] Nicolaides AN, Allegra C, Bergan J, Bradbu-
ry A, Cairols M, Carpentier P, et al� Management 
of chronic venous disorders of the lower limbs: 
guidelines according to scientific evidence� Int 
Angiol 2008; 27: 1-59�

[5] Bergan JJ, Schmid-Schönbein GW, Cole-
ridge-Smith PD, Nicolaides AN, Boisseau MR, 
Eklof B� Chronic venous disease� N Eng J Med 
2006; 355: 488-98�

[6] Diehm C, Trampisch HJ, Lange S, Schmidt 
C� Comparison of leg compression stocking and 
oral horse-chestnut seed extract therapy in pa-
tients with chronic venous insufficiency� Lancet 
1996; 347: 292�

[7] Rehn D, Unkauf M, Klein P, Jost V, Lücker 
PW� Comparative clinical efficacy and tolera-
bility of oxerutins and horse chestnut extract 
in patients with chronic venous insufficiency� 
Arzneimittelforschung 1996; 46: 483-7�

[8] Pittler MH, Ernst E� Horse-chestnut seed 
extract for chronic venous insufficiency� A cri-
teria-based systematic review� Arch Dermatol 
1998; 134: 1356-64�

[9] Siebert U, Brach M, Sroczynski G, Berla K� 
Eff icacy, routine effectiveness, and safety of 
horsechestnut seed extract in the treatment 
of chronic venous insuff iciency� A meta-anal-
ysis of randomized controlled trials and large 
observational studies� Int Angiol 2002; 21: 
305-15�

CONCLUSIONES

La evidencia científica es cada vez ma-
yor sobre la eficacia del tratamiento 
farmacológico de la IVC, aunque se 
precisan futuros estudios sobre la efi-
cacia sobre los síntomas y la evolución 
clínico-patológica de la enfermedad� 
Los fármacos disponibles en la actua-
lidad son capaces de mejorar los sín-
tomas y el edema en cualquier estadio 
de la enfermedad y además pueden 
ser empleados como terapia adyuvan-
te en tratamiento quirúrgicos o invadi-
dos� La sulodexida es objeto de diver-
sos estudios en la actualidad con una 
prometedora eficacia� El MPFF es el 
fármaco con mayor nivel de evidencia 
y recomendación de uso para el alivio 
de síntomas relacionados con la IVC y 
la cicatrización de úlceras venosas�
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La trombosis venosa profunda con su 
complicación frecuente de tromboem-
bolia pulmonar (TEP) es la tercera cau-
sa más frecuente de muerte de origen 
vascular tan solo antecedida por el in-
farto agudo al miocardio (IAM), y la en-
fermedad cerebro vascular (ECV)� De la 
misma manera es la causa de muer-
te prevenible prevalente en enfermos 
hospitalizados�

La incidencia aproximada en los Esta-
dos Unidos es de 1�5-2�0 por 1000  per-
sonas por año, aunque esta prevalen-
cia varía de manera importante de 
acuerdo a la edad del grupo estudia-
do, fluctuando entre 1/10 000  adultos 
jóvenes a 1/100  adultos mayores, en 
la Unión Europea se reporta una inci-
dencia de 760 000 casos/año, con más 
de 370 000  muertes relacionadas al 
problema de tromboembolismo ve-
noso, de las cuales una tercera parte 
se refieren como casos de muerte sú-
bita� La trombosis venosa profunda 
(TVP) sintomática, se presentan 145 ca-
sos/100 000  habitantes/año� De estos 
casos, se presentan 500 000 casos/año 
de TEP con una mortalidad general 
del 10 %� La TVP tiene una prevalencia 

general ligeramente mayor en hom-
bres que en mujeres, aunque esta 
prevalencia se encuentra claramente 
invertida en el grupo de edad de mu-
jeres menores de 40 años debido a la 
asociación de TVP-ingesta de anticon-
ceptivos hormonales en este grupo� 
Aproximadamente el 50 % de los casos 
totales de TVP se presentan en pacien-
tes hospitalizados, enfatizando de esta 
manera el papel que la profilaxis tiene 
en la prevención de este problema� De 
los casos en pacientes hospitalizados, 
la mitad ocurren en pacientes quirúr-
gicos, y la otra mitad en pacientes in-
ternados por causas médicas�

En México, existen pocos estudios, pero 
en un reporte del Hospital general del 
Centro Médico Nacional del IMSS, de 
los años 1981 a 1990, se realizaron un 
total de 1685 necropsias, informándose 
en esas un total de 252  casos de TEP 
(15 %), siendo causa directa de la muer-
te en el 28 % de los casos, indirecta-
mente influyó en el deceso en 62 %, y 
fue hallazgo incidental en 10 %�

Existe una clara correlación entre la 
presencia de TVP precediendo a un 
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cuadro de TEP, aunque ciertamente 
en la mayoría de los casos la TVP pue-
de pasar clínicamente desapercibida� 
En un 82 % de paciente con TEP de-
mostrada por angiografía pulmonar, 
se pudo demostrar TVP corroborada 
por flebografía, y de la misma mane-
ra en un 21 % de pacientes con TVP se 
pudo demostrar TEP significativa por 
gammagrafía�

La TVP habitualmente se inicia en las 
venas profundas de la pantorrilla espe-
cíficamente en los plexos venosos del 
sóleo, y desde este sitio se extiende a 
venas proximales produciendo una 
TVP sintomática y con la posible frac-
tura del trombo para producir TEP� Un 
cuadro de TVP que involucra única-
mente las venas profundas de la pan-
torrilla y la vena poplítea, se denomina 
TVP distal, mientras que aquella que se 
extiende a las venas femorales, ilíacas, 
o cava inferior, se denomina TVP proxi-
mal�

Rudolph Virchow fue el primero en for-
mular tres postulados que explicaran 
la formación de un cuadro de TVP� Ac-
tualmente se le conoce como «triada 
de Virchow» a los 3 pilares fundamen-
tales que explican el desarrollo de un 
trombo en venas profundas, estasis 
venosa, hipercoagulabilidad y daño 
endotelial influyen cada uno en menor 
o mayor proporción y permiten expli-
car la patogénesis de prácticamente 
todos los casos de TVP� Todos aquellos 
pacientes que desarrollan TVP tienen 
2 o más de estos factores que explican 
la formación de un coágulo patológico 
en el sistema venoso profundo�

ESTASIS VENOSA

La estasis del flujo venoso es un factor 
muy importante en la patogénesis de la 
TVP, puede ser fácilmente demostrado 
por ejemplo en aquellos pacientes con 

TVP post-infarto cerebral en donde el 
cuadro de trombosis en la gran mayo-
ría de casos se presenta en la extremi-
dad paralizada, así mismo la TVP del 
embarazo que se presenta de manera 
prevalente en la extremidad inferior 
izquierda como consecuencia de la 
compresión extrínseca de la vena ilía-
ca izquierda por el útero aumentado 
de tamaño, y por la arteria ilíaca dere-
cha� La estasis del flujo venoso produce 
hipoxia a nivel de la base de las valvas 
venosas, lo cual atrae células inflama-
torias a este nivel, que a su vez liberan 
sustancias pro-inflamatorias que cau-
san disfunción endotelial, llevando a 
un estado aumentado de factores de 
coagulación a nivel local y de factor ti-
sular propiciando una interacción en-
tre este y la superficie subendotelial 
desencadenado el proceso de coagu-
lación con la consiguiente formación 
de coágulos�

DAÑO ENDOTELIAL

El daño endotelial se produce de ma-
nera frecuente como consecuencia de 
manipulación durante un acto quirúr-
gico, de manera iatrogénica o por daño 
accidental a un vaso� Se demuestra 
este daño endotelial en aquellos pa-
cientes sometidos a cirugía de cadera 
en los que en el 75 % de los casos la for-
mación del coágulo se produce de ma-
nera proximal en aquellas venas que 
pudieron haber sido manipuladas o 
lastimadas de manera accidental o in-
advertida durante la cirugía� Así mismo 
la colocación de catéteres venosos fre-
cuentemente produce daño a la pared 
endotelial predisponiendo a la forma-
ción de trombos� Durante la inducción 
anestésica se produce una venodila-
tación importante que al igual que el 
daño venoso accidental o inadvertido, 
expone el tejido subendotelial al factor 
tisular y a la colágena los cuales atraen 
el factor de Von Willebrand el cual a su 

■ 270 ■



■ 271 ■

Trombosis venosa de las extremidades inferiores

sis� Las alteraciones congénitas que más 
frecuentemente se asocian al desarrollo 
de una TVP son aquellos defectos de 
inhibidores naturales de la coagulación 
como son deficiencias de antitrombi-
na III, deficiencias de proteína C y/o pro-
teína S, y resistencia a la proteína C acti-
vada causada por el factor V de Leiden, 
así mismo la mutación del gen G20210A 
que produce niveles anormalmente ele-
vados de protrombina� Las alteraciones 
adquiridas más frecuentes que predis-
ponen a hipercoagulabilidad son la in-
gesta de estrógenos la cual aumenta en 
3  veces aproximadamente el riesgo de 
desarrollar TVP, anticuerpos antifosfo-
lípidos (anticuerpos anticardiolipinas o 
anticoagulante lúpico), lupus eritemato-
so sistémico, malignidad, quimioterapia, 
y cirugía�

vez inicia la formación de un trombo de 
plaquetas que muy pronto es rodeado 
de eritrocitos, leucocitos y una fuerte y 
firme red de fibrina� Es de mencionar-
se que la gran mayoría de los trombos 
venosos se inician en las válvulas, sien-
do casi imposible demostrar daño en-
dotelial en estos sitios de origen�

HIPERCOAGULABILIDAD

Nuestro organismo lleva a cabo un com-
plejo balance entre coagulación y anti-
coagulación, el cual sirve para mantener 
la fluidez de la sangre y llevar a cabo la 
hemostasis cuando es necesario� Alte-
raciones congénitas o adquiridas que 
afectan este balance pueden predispo-
ner a una persona a presentar trombo-
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En venas sanas, existen mecanismos 
de protección que evitan la formación 
de coágulos anormales� El endotelio 
posee sensores especializados al flu-
jo normal y provee una superficie con 
propiedades antitrombóticas muy es-
peciales las cuales se representan en la 
primera figura� KLF2 (Factor de trans-
cripción 2 tipo Krüppel ), EPCR (Recep-
tor endotelial de proteína C), TFPI (in-
hibidor de la vía de factor tisular), TPA 

(Activador tisular del plasminógeno), se 
puede apreciar así mismo cómo en los 
«bolsillos» que forman la base de la vál-
vula, no hay un flujo laminar y es un si-
tio hemodinámico de turbulencia e hi-
poxia donde potencialmente se origina 
la formación de coágulos� Por otro lado, 
se representan los factores de la tríada 
de Virchow que propician la formación 
de un trombo venoso� Se representan 
los factores de Hipercoagulabilidad, 
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tina� Así mismo está representado la 
acumulación y activación leucocitaria 
que se desencadena y el inicio de un 
estado procoagulante y antifibrinolí-
tico� Todo esto lleva a la acumulación 
de fibrina y atrapamiento de glóbulos 
rojos formando el coágulo patológico y 
ocluyendo el vaso afectado�

estasis venosa y disfunción endotelial 
que propician la formación de coágu-
los «anormales»� La estasis propicia 
disfunción endotelial y expresión de 
moléculas de adhesión celular, la más 
importante de las cuales es la proteína 
de adhesión derivada de células vascu-
lares  1 (VCAM1), P  Selectina y E  Selec-

En esta imagen se representa cómo los 
neutrófilos al liberar factores pro-infla-
matorios activan plaquetas las cua-
les condicionan un estado «ideal» de 
atrapamiento de fibrina y eritrocitos 
formando un coágulo patológico� Esta 
teoría explica la condición inflamato-
ria que hoy se considera en la fisiopa-
tología de la trombosis venosa de las 
extremidades inferiores� También se 
explica el proceso de NETosis en la fi-
siopatología de la TVP� En este proceso, 
el neutrófilo extruye el contenido de su 
núcleo ante un estímulo proinflamato-

rio como por ejemplo sepsis� El neutró-
filo es «atrapado» dentro del trombo 
en formación, esta interacción se lleva 
a cabo mediante el receptor plaque-
tario 1b-alfa y el antígeno macrofago-
citario-1� Las «trampas» extracelulares 
leucocitarias NET, propician la forma-
ción de trombos por diferentes vías ta-
les como incremento en la activación 
plaquetaria, degradación enzimática 
del inhibidor de factor tisular derivado 
de neutrófilos, inhibición de la trombo-
modulina, y activación del factor XII in-
duciendo coagulación por «contacto»�
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El papel que desempeñan los eritro-
citos en la formación de coágulos se 
ilustra en la presente imagen� Recien-
temente se ha descrito cómo los gló-
bulos rojos fomentan la activación 
plaquetaria, inhiben el proceso de fi-

brinolisis y actúan como una platafor-
ma para la generación de trombina�

El riesgo de desarrollar un cuadro de TVP 
depende de la prevalencia y severidad 
de cada uno de los factores de riesgo�

FACTORES DE RIESGO PARA TVPE
Propios del paciente –  TVP previa�

–  Edad mayor de 40 años�

–  Embarazo, puerperio inmediato�

–  Índice de masa corporal > 30�

–  Estado de hipercoagulabilidad congénito�

Condiciones subyacentes  
  y factores adquiridos

–  Malignidad�

–  Terapia estrogénica�

–  Quimioterapia por cáncer�

–  Parálisis�

–  Inmobilidad prolongada�

–  Traumatismo mayor�

–  Trauma de extremidades inferiores�

–  Trombocitopenia inducida por heparina�

–  Anticuerpos antifosfolípidos�

–  Colocación de catéteres venosos�

–  Viaje en avión mayor a 4 h�

–  Cirugía ortopédica de extremidades inferiores�

–  Anestesia general por más de 30 min�
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y también cuando el trombo inicial es 
largo y/o proximal vgr� Cirugía de re-
emplazo de cadera� Aun así, el 75 % de 
las TVP postoperatorias detectadas por 
venografía, se limitan a la vena poplí-
tea y/o distales� Así mismo el riesgo de 
desarrollar una TVP depende el tipo de 
cirugía, siendo el riesgo 2 veces mayor 
en la cirugía ortopédica que en la ci-
rugía general, y aproximadamente el 
75 % de los cuadros de trombosis en 
estos pacientes se presentará en la ex-
tremidad operada�

Un cuadro de TVP habitualmente se 
inicia en las venas profundas de la pan-
torrilla en el 75 % de los pacientes, más 
específicamente en los plexos venosos 
del músculo sóleo� Aproximadamente 
la mitad de las trombosis venosas en 
pacientes de cirugía se inician duran-
te el acto quirúrgico, la mayoría de las 
cuales, aproximadamente el 75 % son 
asintomáticas y se resuelven dentro de 
las primeras 72 h� El riesgo de progre-
sión del trombo es mayor cuando hay 
varios factores de riesgo interactuando 

CRITERIOS DE WELLS PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD CLINICA DE TVP

Variable Puntuación

•  Cáncer activo (Bajo tratamiento o dentro de los 6 m� previos en 
manejo paliativo)

1

•  Parálisis, paresis, o inmovilización con yeso� 1

•  Confinado a cama > 3d o Cx� Mayor dentro de las 4 sem� Prev� 1

•  Dolor localizado en trayectos de venas profundas 1

•  Edema unilateral de la extremidad inferior 1

•  Aumento de volumen de la pantorrilla > 3 cm comparado a con-
tra lateral� Medido 10 cm� Bajo tuberosidad tibial

1

•  Edema con Godete + únicamente en extremidad sintomática 1

•  Venas superficiales dilatadas 1

•  Diagnósticos alternativos altamente probables diferentes a TVP -2

La probabilidad es calculada del total de puntos obtenidos, >2 puntos altamente probable, 1-2 probabilidad modera-
da, <1 baja probabilidad.

Aproximadamente 20 % de las trom-
bosis venosas sintomáticas de la pan-
torrilla, se extenderán hacia el muslo 
aproximadamente 1  semana después 
de iniciado el evento desencadenante�

De acuerdo a la historia natural de la 
enfermedad, aproximadamente 2/3 de 
los cuadros de TVP asintomática distal 
sin tratamiento, se resolverán de ma-
nera total y sin dejar secuela alguna�

Por el contrario, los cuadros de TVP sinto-
mática generalmente son secundarios a 

progresión de un trombo originalmente 
formado en la pierna, y que se ha extendi-
do a venas más proximales, lo cual puede 
ser demostrado por flebografía en más 
del 90 % de los casos� Existe así mismo evi-
dencia científica que demuestra que la 
presencia de una TVP sintomática distal 
que no es tratada de manera adecuada, 
aproximadamente 25-30 % de los casos 
progresará a una TVP con involucramiento 
proximal, y esta extensión puede ser efec-
tivamente reducida a prácticamente 0 % si 
se administra tratamiento de anticoagula-
ción adecuado por al menos 3 meses�
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derivadas de plaquetas, trombina, in-
terleucina 10 la cual se ha demostrado 
ser un factor importante que predice 
el riesgo de recurrencia de trombosis, 
y los monómeros de fibrina�

La resolución de un cuadro de TVP en 
un paciente adecuadamente anticoa-
gulado es lenta� Se ha demostrado 
que después de un episodio de TVP, 
aparece un infiltrado importante de 
neutrófilos en etapas muy tempra-
nas post-trombosis, y este infiltrado 
es sustituido por monocitos aproxima-
damente al día  8� Los monocitos pa-
recen jugar un papel fundamental en 
el proceso de recanalización venosa 
post TVP, siendo mediadores impor-
tantes de sustancias fibrinolíticas y de 
citokinas� Así mismo se ha demostrado 
que estas células parecen ser la fuen-
te primaria de TPA (activador tisular 
del plasminógeno) y de activadores de 
plasminógeno similares a urokinasa� El 
proceso de resolución de un cuadro de 
TVP, simula al de cicatrización de una 
herida, involucrando factores de cre-
cimiento pro-fibróticos, depósito de 
colágena, y expresión y activación im-
portante de metaloproteinasas en el 
sitio de la trombosis en proceso de re-
canalización� Después de 6 meses, solo 
el 38 % de los cuadros de TVP femoral y 
distal muestran trombo lisis completa, 
54 % muestran una lisis parcial, y apro-
ximadamente 7 % muestran extensión 
proximal sin lisis� En otro estudio se de-
mostró que después de 12  meses tan 
solo el 50 % de los pacientes mostra-
ba una vena compresible, aunque de 
manera incompleta aún después de 
recibir tratamiento adecuado con an-
ticoagulantes� Esta recanalización del 
sistema venoso profundo trombosado 
es más efectivamente llevada a cabo 
cuando el paciente recibe algún régi-
men de trombo lisis, aumentando la 
frecuencia de resolución completa del 
trombo en 3 veces al ser sometidos a 
este tratamiento, sobre todo aquellos 

Al investigar mediante gammagrama 
de ventilación-perfusión a aquellos pa-
cientes con TVP sintomática proximal 
y sin mostrar sintomatología clínica 
alguna de TEP, se puede demostrar 
que el 50 % de ellos, tienen un estudio 
que demuestra alta probabilidad de 
embolismo pulmonar� Por el contrario, 
aquellos pacientes que presentan TEP 
sintomática, se puede demostrar TVP 
proximal en el 70 % de ellos�

Con respecto a los pacientes con TVP 
sintomática proximal y factores de ries-
go identificables, el riesgo de recurren-
cia es mucho menor < 3 %/año, que en 
aquellos pacientes con TVP idiopática o 
en quienes el factor de riesgo identifi-
cable persiste > 10 %/año� Así mismo se 
ha demostrado que si un paciente con 
TVP proximal sintomática no es tratado 
adecuadamente mediante anticoagu-
lación, la recurrencia con re-trombosis 
es mayor al 50 % dentro de los 3 prime-
ros meses del evento inicial�

Por lo general aquellas TVP que se pre-
sentan en el período postoperatorio, 
usualmente ocurren dentro de los pri-
meros 10-20  días después del evento 
quirúrgico�

Han tomado una gran importancia re-
cientemente las partículas biomarca-
doras para el diagnóstico y seguimien-
to de aquellos pacientes con trombosis 
venosa profunda� Entre estas partícu-
las, podemos mencionar el dímero-D 
que es una molécula resultante de la 
fragmentación de la fibrina, la selecti-
na P que es una glicoproteína de adhe-
sión, presente en los gránulos alfa de 
las plaquetas y en las células endote-
liales, y que se ha demostrado se eleva 
importantemente en las fases iniciales 
de la trombosis venosa profunda y es 
una molécula promotora de inflama-
ción en la pared venosa y en la atrac-
ción y agrupación de plaquetas y leu-
cocitos, la selectina E, micropartículas 
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de riesgo desencadenante de la TVP 
es transitorio y/o reversible (cirugía), o 
congénito y/o definitivo (Deficiencia 
de proteína S)�

En pacientes con una TVP como pri-
mer episodio, y un factor de riesgo re-
versible, el riesgo de TVP recurrente 
después de suspender la anticoagula-
ción es de < 3 %/año, contrario al riesgo 
de re-trombosis de aquellos pacientes 
con factores de riesgo congénitos e 
irreversibles (malignidad) en los cuales 
el riesgo de recurrencia es de 10 %/año 
después de suspender la anticoagula-
ción�

La mortalidad de un cuadro de TVP no 
es de manera alguna despreciable, en 
estudios realizados en pacientes hos-
pitalizados y con enfermedades con-
comitantes agregadas, la mortalidad 
intrahospitalaria es hasta del 5 % atri-
buible directamente a complicaciones 
de la TVP vgr� TEP Sin embargo, la mor-
talidad a 3 y 5  años respectivamente 
es de 30 % y 39 % respectivamente, la 
mayoría de estas muertes atribuibles a 
enfermedad cardiovascular y presen-
cia de malignidad�

pacientes con TVP proximal sintomá-
tica�

La TVP daña de manera irreversible las 
válvulas de las venas del sistema ve-
noso profundo, lo cual se traducirá en 
reflujo distal con hipertensión venosa 
secundaria, dando como resultado el 
síndrome post-trombótico� En un es-
tudio prospectivo realizado con la fi-
nalidad de analizar la frecuencia de 
presentación del síndrome post-trom-
bótico en pacientes tratados por TVP 
sintomática, se observó una incidencia 
acumulada de manifestaciones clíni-
cas de este síndrome en 17 % de los pa-
cientes después de 1 año, 23 % después 
de 2  años, 28 % en 5  años, y 29 % en 
8 años de seguimiento� La frecuencia 
por el contrario en pacientes con TVP 
asintomática femoral o distal, la preva-
lencia de síndrome post-trombótico es 
de aproximadamente el 5 % en 5 años�

Vale la pena en este capítulo hablar 
sobre el riesgo de recurrencia de TVP 
después de suspender el tratamien-
to de anticoagulación� Este riesgo va-
ría como ya se había comentado pre-
viamente dependiendo de si el factor 

HISTORIA NATURAL DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Trombosis venosa profunda

Localización distal  
del trombo

Inicio del proceso  
espontáneo de trombosis

Riesgo de retrombosis, o daño 
variable en la extremidad

Extensión proximal de la trombosis Secuela postrombótica

TEP

ESTASIS 
VENOSA

DAÑO ENDOTELIAL

HIPERCOAGULABILIDAD

Es evidente que el Médico puede in-
fluir en varias de las etapas de la his-
toria natural de la TVP, y precisamente 
esa deberá ser la enseñanza que nos 
deja este capítulo, cuando, como y en 
qué momento debemos intervenir, 

de tal manera que esta historia natu-
ral se altere y evitemos que se pase a 
la siguiente etapa de la misma con la 
finalidad de evitar complicaciones ma-
yores de la que de por sí sería enferme-
dad�
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con algún medicamento, son altamente 
efectivos y han demostrado claramente 
su efectividad en la prevención de la TVP� 
De preferencia estos métodos no deben 
ser utilizados de manera aislada, es decir, 
sin adicionar algún medicamento, a me-
nos que exista alguna contraindicación 
clara y válida para no administrar estos� 
De la misma manera, otro método para 
influir sobre la historia natural de la TVP 
es administrar medicamentos que dis-
minuyan el poder de coagulación de la 
sangre�

Para esta finalidad, se utiliza heparina 
no fraccionada administrada de forma 
subcutánea, heparinas de bajo peso 
molecular (Enoxaparina), Fondaparinux, 
antagonistas de la vitamina K adminis-
trados por vía oral, inhibidores direc-
tos de la trombina orales, e inhibidores 
del factor Xa orales, todos ellos han de-
mostrado evidencia de ser capaces de 
efectivamente reducir la posibilidad de 
desarrollar TVP cuando se administran 
adecuadamente, sin incrementar de 
manera importante el riesgo de sangra-
do� La aspirina no ha demostrado ser un 
agente eficaz en la profilaxis de la TVP 
y por lo tanto no deberá ser utilizada de 
manera aislada con esta finalidad�

En cada una de las etapas, la inter-
vención del médico es determinante, 
revisaremos cada una de las interven-
ciones que se pueden realizar para pre-
venir el avance natural de la trombosis�

La manera más efectiva de reducir la 
morbi-mortalidad ocasionada como re-
sultado de la TVP es la utilización ade-
cuada de la profilaxis en aquellos pacien-
tes en quienes se identifican factores de 
riesgo, particularmente si el paciente se 
encuentra hospitalizado� El manejo profi-
láctico es altamente efectivo en reducir la 
posibilidad de desarrollar una TVP, es muy 
barata comparada con el tratamiento de 
la misma enfermedad una vez estableci-
da� La primera etapa en la cual se puede 
influir directamente es mediante la dis-
minución de la estasis venosa, lo cual se 
logra mediante el uso adecuado de ele-
mentos mecánicos que promueven el 
vaciamiento venoso, e impiden el estan-
camiento por períodos prolongados de 
tiempo de la columna sanguínea, estos 
métodos mecánicos son la compresión 
neumática intermitente mediante bom-
bas especializadas, y el uso de medias de 
compresión elástica graduada� La utiliza-
ción de cualquiera de estos dos métodos 
o ambos al mismo tiempo en conjunto 

SITIOS DE ACCIÓN DE ANTICOAGULANTES

Sitios de acción de los diferentes anticoagulantes
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riores� La finalidad del manejo inicial 
es delimitar el proceso trombótico y 
evitar su extensión, así como acelerar 
el inicio del proceso de trombolisis es-
pontánea del trombo�

Estos medicamentos también son al-
tamente efectivos una vez que se ha 
establecido el cuadro de TVP, y han 
demostrado su efectividad en el ma-
nejo terapéutico de la trombosis veno-
sa profunda de las extremidades infe-

ETAPAS EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA Y LOS DIFERENTES ANTICOAGULANTES
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Estudios clínicos que confirman la efectividad de los anticoagulantes orales directos en la T.V.P.
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exista una TVP proximal con alto riesgo 
de embolismo, y una contraindicación 
clara para utilizar anticoagulantes, o 
cuando el paciente ha sido adecuada-
mente anticoagulado y aun en esas cir-
cunstancias se demuestra embolismo 
pulmonar� De ser posible se deben uti-
lizar filtros de vena cava removibles, los 
cuales deben ser retirados tan pronto 
como el factor de riesgo atribuible es 
eliminado, y por otro lado un paciente 
al cual se coloca un filtro de vena cava 
definitivo deberá recibir anticoagula-
ción adecuada por el resto de su vida 
debido al riesgo significativo de TVP 
secundaria�

Conocer la historia natural de la trom-
bosis venosa profunda es de un gran 
valor para el médico, ya que identifi-
cando cada una de las etapas de la 
misma, y reconociéndolas de manera 
adecuada, se podrá intervenir de ma-
nera efectiva de tal modo que se evite 
la presentación de la enfermedad, o en 
su caso se delimite el daño producido 
por la misma�
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Este proceso de trombolisis puede ser 
acelerado de manera muy efectiva 
mediante la administración en etapas 
tempranas (primeros 10  días de ini-
ciado el proceso) de medicamentos 
que desencadenan la vía natural de la 
trombolisis con la finalidad de disolver 
y desintegrar la mayor parte posible 
del coagulo obstructivo� Estos medi-
camentos son la Urokinasa, y el acti-
vador tisular del plasminógeno (rTPA)� 
Cualquiera de estos 2  agentes puede 
ser administrado por vía sistémica, con 
la desventaja de aumentar de manera 
significativa el riesgo de hemorragia 
sistémica mayor en 4  veces, y el san-
grado intracraneal en 10  veces� Ideal-
mente cuando se decida el uso de al-
guno de estos agentes trombolíticos, 
deberá ser administrado mediante un 
catéter colocado directamente dentro 
del trombo, lo cual requiere de meno-
res dosis del medicamento y alta afec-
tividad en el proceso de disolución del 
mismo, con un riesgo bajo de sangra-
do a distancia�

Existe en la actualidad cierta contro-
versia con respecto a la utilización de 
filtros de vena cava en la prevención de 
TEP� También se puede influir en la his-
toria natural de la enfermedad al utili-
zar estos dispositivos, pero solo cuando 

Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales directos
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INTRODUCCIÓN

Cuando un paciente presenta sospe-
cha de enfermedad tromboembólica 
venosa, ¿qué pruebas diagnósticas se 
necesitan para confirmar el diagnósti-
co? Los signos y síntomas clínicos del 
tromboembolismo venoso son inespe-
cíficos y a menudo difíciles de interpre-
tar� Por lo tanto, es esencial para los clí-
nicos utilizar un enfoque estandarizado 
y estructurado para el diagnóstico que 
incorpore hallazgos clínicos y pruebas 
de laboratorio, así como el uso juicioso 
de imágenes diagnósticas� Pero si bien 
la información es importante, los mé-
dicos también deben esforzarse por 
evitar las pruebas innecesarias, no solo 
para disminuir los costos, sino también 
para evitar posibles daños�

Si se confirma el diagnóstico, ¿el pacien-
te necesita pruebas para un trastorno 
trombofílico subyacente? Este estudio 
se solicita con frecuencia después de un 
evento tromboembólico� Sin embargo, 
la evidencia indica que los resultados 
de las pruebas de trombofilia pueden 

ser mal interpretados y potencialmen-
te dañinos (1)� Tenemos que entender la 
utilidad de esta prueba, así como cuán-
do y cómo debería ser utilizada� En este 
artículo, se realiza una revisión práctica 
sobre cómo optimizar el diagnóstico del 
tromboembolismo venoso� También se 
ofrece orientación sobre cómo decidir si 
está justificada la realización de nuevas 
pruebas de trombofilia�

El tromboembolismo venoso es una 
causa importante de morbimortali-
dad� Aproximadamente 900 000 casos 
de embolia pulmonar y trombosis ve-
nosa profunda se producen en los Es-
tados Unidos cada año, causando de 
60 000 a 300 000 muertes (2), aunque 
se prevé que esta cifra se duplique en 
los próximos 40 años (3)�

APROXIMACIÓN INICIAL:  
PRETEST DE PROBABILIDAD

Dada la morbimortalidad asociadas al 
tromboembolismo venoso, es imperati-
vo un rápido diagnóstico� El diagnóstico 
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clínico por sí solo es insuficiente (15-
25 % de los pacientes) (4-8)� Por lo 
tanto, la probabilidad clínica debe 
estar acompañada por una prueba 
diagnóstica objetiva� De los varios 
sistemas de puntuación disponibles 
para determinar la probabilidad clíni-
ca, el más comúnmente usado es la 
prueba de Wells (Tabla  1) (7-14)� Esta 
prueba estratifica la probabilidad 
de un paciente de tener realmente 

trombosis venosa profunda o embo-
lia pulmonar en 3  niveles (bajo, mo-
derado, alto), aunque también existe 
una versión modificada en 2  niveles 
(probable y poco probable)� La pun-
tuación de Wells muestra una buena 
discriminación tanto en urgencias 
como en el ambulatorio, pero se ha 
invalidado en el paciente hospitaliza-
do, y por lo tanto no debe ser utiliza-
do en los mismos (10)�
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Tabla 1.–Criterios de wells para la trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar

CRITERIOS PARA LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA PUNTOS

Cáncer activo +1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente de yeso +1

Paciente encamado (> 3 días) o cirugía mayor en las últimas 4 semanas +1

Sensibilidad localizada en el sistema venoso profundo +1

Edema de toda la extremidad +1

Incremento de diámetro de la pantorrilla sintomática > 3Xcm en 
comparación a la asintomática

+1

Trombosis venosa profunda previamente documentada +1

Edema con petequias +1

Venas superficiales colaterales dilatadas (no varicosas) +1

Diagnóstico alternativo probable al de trombosis venosa profunda -2
Una puntuación de 2 o más sugiere un riesgo elevado de trombosis venosa profunda

CRITERIOS PARA EMBOLISMO PULMONAR

Signos clínicos y síntomas de trombosis venosa profunda +3

Diagnóstico alternativo menos probable que una embolia de pulmón +3

Frecuencia cardíaca >100 latidos por minuto +1�5

Inmovilización durante al menos 3 días o cirugía mayor en las últimas 4 
semanas

+1�5

Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar +1�5

Hemoptisis +1

Malignidad (en tratamiento, tratado en los últimos 6 meses, o paliativo) +1
Una puntuación de 5 o más sugiere una alta probabilidad de embolia pulmonar

Calculadora online:
www.mdcalc.com/wells-criteria-for-pulmonary-embolism-pe/
www.mdcalc.com/wells-criteria-for-dvt/
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determinación plasmática de los nive-
les de dímero D y realizar estudios de 
imagen� Otras pruebas de laboratorio, 
como la determinación de gases en 
sangre arterial y los niveles de péptidos 
natriuréticos cerebrales han sido pro-
puestos como marcadores de la en-
fermedad tromboembólica pulmonar, 
pero los estudios sugieren que tienen 
una utilidad limitada en el diagnóstico 
de esta patología (14, 15)�

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA  
LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Ecodoppler venoso

Si la probabilidad clínica es alta o la de-
terminación en plasma del dímero  D 
es positiva, se debe realizar un estudio 
ecodoppler venoso� Mientras que al-
gunos centros solo se explora la parte 
proximal de la extremidad inferior, en 
otros se realiza una exploración com-
pleta para diagnosticar trombosis ve-
nosas distales, aunque la importancia 
clínica de estas últimas cuando son ais-
ladas, se desconoce� Las guías de 2012 
y 2016 del American College of Chest 
Physicians (ACCP) sobre el diagnóstico 
y manejo del tromboembolismo veno-
so abordan este tema (16, 17)�

La trombosis venosa profunda en el 
brazo debe estudiarse de la misma 
manera que en las extremidades infe-
riores�

Flebografía

Es una prueba diagnóstica invasiva, por 
lo que ha quedado relegada ante la 
presencia de otros métodos diagnósti-
cos� La tomografía computarizada (TC) 
o la resonancia magnética (RM) son 
más útiles si el paciente tiene una ana-
tomía anómala como una deformidad 
de la pierna o en situaciones en las que 
el uso de la ecografía es difícil o poco 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 
LOS PACIENTES CON SOSPECHA 
DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO

La comprensión de las pruebas diag-
nósticas es fundamental para identifi-
car a los pacientes con tromboembo-
lismo venoso�

El dímero D es un subproducto de la 
fibrinólisis� La prueba del D-dímero 
tiene una sensibilidad muy alta para 
el tromboembolismo venoso (> 90 %), 
pero una baja especificidad (alrede-
dor del 50 %) y los niveles pueden ele-
varse en una variedad de situaciones 
clínicas, como con la edad avanzada, 
la inflamación aguda y el cáncer (11)� 
El umbral estándar es de 500  μg/L, 
pero debido a que el nivel del díme-
ro  D se incrementa con la edad, al-
gunos médicos abogan por utilizar 
un umbral ajustado por edad para 
los pacientes de 50 años o más (edad 
en años  ×  10  μg/L) para aumentar el 
rendimiento diagnóstico (12)� De las 
pruebas de laboratorio para el D-dí-
mero, el ensayo de inmunoabsorción 
enzimática tiene la sensibilidad más 
alta y el valor predictivo negativo más 
alto (100 %), por lo que es la meto-
dologías de elección (13)� Con su alta 
sensibilidad, la prueba de D-dímero 
es clínicamente útil para descartar el 
tromboembolismo venoso, particular-
mente cuando la probabilidad de pre-
test es baja, pero carece de la especi-
ficidad requerida para diagnosticar y 
tratar la enfermedad si es positiva�

Por su alta sensibilidad, la determina-
ción plasmática del D-dímero es clíni-
camente útil para descartar el trom-
boembolismo venoso, particularmente 
cuando la prueba de probabilidad clíni-
ca es baja pero carece de la especifici-
dad necesaria para diagnosticar y tratar 
la enfermedad si el resultado es positi-
va� Si el paciente tiene una alta probabi-
lidad clínica, podemos prescindir de la 
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contraste), la gammagrafía de ventila-
ción/perfusión (V/Q) sigue siendo una 
opción para descartar la embolia pul-
monar (18)�

Anderson y cols� (19) compararon la 
angiografía por TC y la gammagrafía 
de V/Q en un estudio con 1 417 pacien-
tes� Las tasas de embolia pulmonar 
sintomática durante los 3  meses de 
seguimiento fueron similares en los 
pacientes que inicialmente tuvieron 
resultados negativos en la gammagra-
fía de V/Q en comparación con aque-
llos que inicialmente tuvieron resulta-
dos negativos en la angiografía por TC� 
Sin embargo, si este estudio se hubiera 
realizado hoy en día, con la tecnología 
actual, los resultados hubieran sido di-
ferentes�

Las limitaciones de la gammagrafía 
V/Q incluyen la duración del tiempo 
de realización (30-45 minutos), el cos-
to, la incapacidad de identificar otras 
causas de los síntomas y la dificultad 
con la interpretación cuando existe 
otra patología pulmonar (por ejemplo, 
infiltrado pulmonar)� La gammagrafía 
V/Q es útil cuando es negativa, pero 
a menudo se informa basado en la 
probabilidad (baja, intermedia o alta) 
y puede no proporcionar una orienta-
ción adecuada�

Por lo tanto, la angiografía por TC debe 
usarse siempre que sea posible para 
diagnosticar la embolia pulmonar�

Otras pruebas diagnósticas

La electrocardiografía, la ecocardio-
grafía transtorácica y la radiografía de 
tórax pueden ayudar en la búsqueda 
de diagnósticos alternativos y evaluar 
el grado de sobrecarga cardiaca dere-
cha como consecuencia de un embo-
lismo pulmonar, pero no confirman el 
diagnóstico�

fiable, como en el caso de pacientes con 
obesidad� La tomografía computariza-
da o la venografía por RM se pueden 
utilizar cuando se sospecha una trom-
bosis en venas del tórax y el abdomen 
(por ejemplo, la vena subclavia, vena 
ilíaca y la vena cava inferior) si la eco-
grafía ha sido negativa pero la sospe-
cha clínica es alta� La angiografía por 
TC en fase venosa es particularmente 
útil en el diagnóstico de la trombosis 
venosa profunda de la vena cava infe-
rior y la vena ilíaca cuando se sospecha 
clínicamente la trombosis venosa pro-
funda pero no se puede visualizar en el 
ecodoppler�

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 
PARA EL EMBOLISMO PULMONAR

Tomografía computarizada

El diagnóstico por imagen está justifi-
cado en pacientes que tienen una alta 
probabilidad de embolismo pulmonar, 
o que la determinación del dímero  D 
fue positivo con probabilidad clínica 
baja o moderada� Aunque la angiogra-
fía pulmonar fue la prueba diagnóstica 
de confirmación del embolismo pul-
monar, hoy en día ha sido sustituida 
por la angiografía por TC, ya que ésta 
es no invasiva y no cara, aunque la an-
giografía todavía se utiliza cuando se 
quiere realizar una trombolisis dirigida 
por catéter�

La angiografía por TC también pue-
de ofrecer información sobre la carga 
trombótica y puede revelar diagnósti-
cos concomitantes o alternativos (por 
ejemplo, neumonía)�

Gammagrafía de ventilación-perfusión

Cuando no sea posible realizar la an-
giografía por TC (por ejemplo, debido 
a la preocupación por la nefropatía 
inducida por contraste o la alergia al 
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¿El evento fue provocado  
o no provocado?

Los eventos tromboembólicos veno-
sos provocados son aquellos debidos 
a un factor de riesgo temporal cono-
cido (Tabla  2)� No se deben realizar 
exámenes para trombofilia en estos 
casos� De forma similar, la prueba de 
trombofilia no es justificada si el pa-
ciente ya está recibiendo tratamiento 
anticoagulante de forma indefinida y 
no tiene la intención de interrumpirla, 
ya que los resultados de las pruebas 
no cambiarán el manejo terapéutico� 
Incluso en los casos de tromboembo-
lismo venoso no provocado, no existe 
un consenso claro�

Entonces, ¿a qué pacientes debemos 
solicitar un estudio de trombofilia? 
Solo en pacientes seleccionados y que 
se coordine con el paciente y sus fami-
liares� Son pacientes con tromboem-
bolismo venoso en sitios inusuales (por 
ejemplo, el seno cavernoso), con ne-
crosis cutánea inducida por warfarina 
o con abortos de repetición�

SOLICITAR PRUEBAS DE IMAGEN  
SOLAMENTE SI ES NECESARIO

El diagnóstico por imagen se puede 
optimizar evitando pruebas innecesa-
rias que conllevan costos y riesgos clí-
nicos� La mayoría de los pacientes en 
los que se ha diagnosticado un embo-
lismo pulmonar no necesitarán prue-
bas diagnósticas para la trombosis 
venosa profunda, ya que los pacientes 
con independencia de que tengan o 
no trombosis venosa profunda en las 
extremidades inferiores, recibirán tra-
tamiento anticoagulante�

SI TROMBOEMBOLISMO 
SE CONFIRMA: ¿ES NECESARIO 
MÁS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS?

Una vez confirmado el tromboembo-
lismo venoso, hay dos elementos cla-
ve: el primero, saber si el episodio fue 
provocado o no; y el segundo, saber si 
el paciente necesita anticoagulación 
indefinida (p�  ej�, después de 2 o más 
eventos no provocados)�

Tabla 2.–Causas de la enfermedad tromboembólica provocada

Tromboembolismo

Cirugía o período perioperatorio

Traumatismo o fractura

Inmovilización prolongada

Viajes de larga distancia

Terapia hormonal

Embarazo, posparto

Malignidad conocida

Catéter Venoso Central

Filtro de vena cava inferior

Quimioterapia

Neoplasia mieloproliferativa

Hemoglobinuria paroxística nocturna

Enfermedad inflamatoria o reumatológica

Síndrome nefrótico

Trombofilia conocida
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¿QUÉ SUCEDE SI SE DESCUBRE 
INCIDENTALMENTE 
UN TROMBOEMBOLISMO VENOSO?

La indicación de un estudio de 
trombofilia es el mismo tanto si el 
tromboembolismo fue diagnosticado 
intencionalmente o de forma inciden-
tal� En primer lugar, hay que determi-
nar si la trombosis fue provocada o no 
provocada, y luego pedir la pruebas 
diagnósticas indicadas según el con-
texto clínico�

FACTORES A CONSIDERAR ANTES 
DE LA PRUEBA DE TROMBOFILIA

Factores importantes a considerar an-
tes del estudio de trombofilia son (22):

•   ¿Cómo afectarán los resultados a la 
actitud terapéutica (tratamiento an-
ticoagulante)?

•   ¿Cómo puede el estado clínico y el 
tratamiento concomitante del pa-
ciente influir en los resultados?

•   ¿Ha solicitado el paciente una expli-
cación de la causa del tromboembo-
lismo venoso?

•   ¿Tendrán los resultados un impacto 
potencial en los familiares del pa-
ciente?

Mientras que la detección de una ne-
oplasia maligna es recomendable en 
pacientes con un tromboembolismo 
no explicado, se ha encontrado que 
el uso del CT para este propósito es 
de bajo rendimiento� En un estudio 
(20), no se encontró que el CT detec-
tara neoplasias no diagnosticadas, y 
puede conducir a un costo adicional 
y ningún beneficio adicional para los 
pacientes�

El enfoque «4 Ps» para el diagnóstico

Este enfoque se basa en cuatro puntos, 
que son (Tabla 3) (21):

•   Preselección del paciente

•   Prestest de sospecha clínica�

•   Interpretación de laboratorio ade-
cuada (Proper)

•   Provisión de educación y asesora-
miento�

Es importante destacar que la prue-
ba debe reservarse para pacientes en 
los que la probabilidad de tener una 
trombofilia es moderada-alta, como la 
sospecha de un síndrome de anticuer-
pos antifosfolípidos en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico o aborto 
recurrente�

Tabla 3.–El enfoque «4 PS» para el estudio selectivo de una trombofilia

Selección del paciente No realice la prueba en pacientes con tromboembolis-
mo venoso provocado�

Asesoramiento pretest
Revisar las implicaciones de la prueba y del diagnóstico 
de un trastorno genético con el paciente y sus familia-
res�

Interpretación apropiada de la prueba

Establecer el momento apropiado de las pruebas de 
seguimiento�

Establecer el momento adecuado para el diagnóstico 
confirmatorio de síndrome de anticuerpos antifosfolí-
pidos�

Provisión de educación y asesoramiento
Proporcionar a los pacientes y a la familia información 
en relación a lo que los resultados significan y cómo los 
afectará ahora y en el futuro�
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lación, para que luego pueda ser retira-
da durante un periodo adecuado antes 
del estudio (Tabla 4)�

Si se va a realizar un estudio de trombo-
filia, es importante que los pacientes 
reciban un primer ciclo de anticoagu-

Tabla 4.–Pruebas de trombofilia

Pruebas de trombofilia TEST
Deficiencia de antitrombina III Actividad antitrombina y antígeno

Factor V Mutación de Leiden
Ensayo de resistencia a la proteína C activada

Prueba genética

Exceso de actividad Factor VIII Actividad Factor VIII

Deficiencia de proteína C La actividad de la proteína C y el antígeno

Deficiencia de proteína S
Antígeno libre de proteína S

Antígeno total de la proteína S

Mutación del gen de la protrombina Pruebas genéticas

Síndrome de anticuerpo antifosfolipídico

Ensayo de anticoagulante lúpico:

Diluir el tiempo de veneno de víbora de Russell

Tiempo alargado de tromboplastina parcial

Tiempo de dilución de la protrombina

Tiempo de coagulación con caolín

Anticuerpo anticardiolipina Inmunoensayo de los anticuerpos anticardioli-
pina

Glucoproteína 1 Beta-2 Inmunoensayo de glucoproteína 1 beta 2

¿Cómo afectarán los resultados  
de las pruebas de trombofilia  
al tratamiento anticoagulante?

Debido a que el objetivo de cualquier 
prueba diagnóstica es conocer el tra-
tamiento más adecuado para cada pa-
ciente, los médicos debemos determi-
nar si el diagnóstico de una trombofilia 
subyacente alterará la terapia de anti-
coagulación a corto o largo plazo que el 
paciente está recibiendo por un evento 
tromboembólico venoso agudo � Como 
la mayoría de los episodios agudos de 
tromboembolismo venoso requieren 
una anticoagulación inicial de 3 meses 
(con excepción de algunos eventos no 
clínicamente relevantes, como la trom-
bosis distal aislada de la vena profunda 

sin extensión proximal), el estudio de 
una situación trombofílica no modifica 
el tratamiento del paciente acorto pla-
zo� Se recomienda su estudio en el pa-
ciente ambulatorio, pero no en el pa-
ciente hospitalizado� Para determinar 
la duración de la anticoagulación, los 
médicos deben equilibrar el riesgo de 
tromboembolismo venoso recurren-
te y el riesgo de hemorragia� Si un pa-
ciente tiene elevado riesgo de sangra-
do o no tolera la anticoagulación, los 
médicos pueden considerar detener la 
terapia en lugar de evaluar la trombo-
filia� Para los pacientes con tromboem-
bolismo venoso provocado, la anticoa-
gulación debe limitarse generalmente 
a 3 meses, ya que el riesgo de recurren-
cia no supera el riesgo de hemorragia 
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tener uno o más trastornos trombóti-
cos y algunos clínicos creen que la de-
tección de una trombofilia subyacente 
ayudará en las decisiones relativas a 
la duración de la terapia (25)� Sin em-
bargo, el riesgo de tromboembolismo 
venoso recurrente en estos pacientes 
no difieren significativamente de los 
pacientes sin trombofilia subyacente 
(26-28)� Como tal, se ha sugerido que 
el carácter no provocado del evento 
trombótico, en lugar de una trombo-
filia subyacente, determina el riesgo 
de recurrencia futura y debe utilizarse 
para determinar el tiempo de anticoa-
gulación�

con la anticoagulación� Los pacientes 
con tromboembolismo venoso no pro-
vocado tienen un riesgo de recurren-
cia dos veces mayor que aquellos con 
tromboembolismo venoso provocado 
y generalmente necesitan una mayor 
duración de la anticoagulación (23, 24)� 
Una vez que un paciente con un evento 
tromboembólico venoso no provocado 
ha completado los 3 meses iniciales de 
anticoagulación, debe realizarse una 
evaluación del riesgo-beneficio para 
determinar si se debe continuar con 
tratamiento anticoagulante� Hasta el 
42 % de los pacientes con tromboem-
bolismo venoso no provocado pueden 

Tabla 5.–Factores que afectan a las pruebas de trombofilia

TEST DE TROMBOFILIA FACTORES DE CONFUSIÓN

Niveles de antitrombina

Puede ser menor en trombosis aguda, período 
neonatal, embarazo, enfermedad hepática, coa-
gulación intravascular diseminada (DIC), síndro-
me nefrótico, cirugía mayor, tratamiento con he-
parina�
Pueden ser falsamente negativos con los inhibi-
dores del factor Xa (para los ensayos basados en 
el factor Xa), los inhibidores del factor IIa (para los 
ensayos basados en el factor IIa)

Inmunoensayo enzimático de los anticuerpos 
anticardilipna y de la glicoproteína 1 beta 2 Ninguno

Mutación factor V Leiden Ninguno

Niveles de factor VIII Puede elevarse en la inflamación

Anticoagulante lúpico

Posible resultado falso positivo con heparina (si 
nivel sérico> 1 U/ml), antivitamina K (si la propor-
ción normalizada internacional (INR)> 3,5), anti-
coagulantes orales directos�

Niveles de proteína C

Puede ser menor en el período neonatal, enfer-
medad hepática, DIC, quimioterapia (ciclofosfa-
mida, metotrexato y combinación de 5-fluoroura-
cilo), inflamación, trombosis aguda, tratamiento 
con antivitamina K�
Puede ser falsamente negativo con anticoagu-
lantes orales directos (ensayos basados en coá-
gulos)

Niveles de proteína S

Período neonatal, embarazo (niveles libres de 
antígeno de la proteína S y niveles de actividad 
de la proteína S durante el embarazo, pero los 
niveles totales de antígeno de la proteína S per-
manecen estables), enfermedad hepática, DIC, 
trombosis aguda, tratamiento con antivitamina 
K o estrógenos

Mutación del gen de la protrombina Ninguno



■ 290 ■ ■ 291 ■

Tratado de Patología Vascular Optimización de las pruebas diagnósticas para el tromboembolismo venoso

•   Pasado el evento agudo y fuera del 
hospital

•   No está embarazada
•   Ha recibido los 3  meses requeridos 

de anticoagulación y está fuera de 
esta terapia�

Para los anticoagulantes orales antivita-
mina K, la mayoría de las recomendacio-
nes dicen que las pruebas deben reali-
zarse después de que el tratamiento se 
haya suspendido entre 2 y 6  semanas 
(35)� Las heparinas de bajo peso molecu-
lar y los anticoagulantes orales directos 
deben interrumpirse durante al menos 
48 a 72 horas, o incluso más tiempo en 
el caso de que el paciente tenga una 
insuficiencia renal, ya que la vía de eli-
minación de estos fármacos es la renal� 
Las pruebas genéticas, tales como el 
factor V Leiden y la mutación del gen de 
la protrombina, no se ven afectadas por 
estos factores y no requieren pruebas re-
petidas o confirmatorias�

¿Qué pasa si el paciente  
o la familia quiere entender  
por qué ocurrió un evento?

Algunos expertos defienden la prueba 
de trombofilia de los miembros asinto-
máticos de la familia para identificar a 
los portadores que pueden necesitar 
profilaxis contra el tromboembolismo 
venoso en situaciones de alto riesgo 
como el embarazo, el uso de anticon-
ceptivos orales, la hospitalización y la 
cirugía (22)� Los familiares asintomá-
ticos de un pariente de primer grado 
con historia de tromboembolismo ve-
noso tienen un riesgo 2  veces mayor 
de sufrir un episodio (36)� Por lo tanto, 
se puede argumentar que estos indi-
viduos asintomáticos deben recibir 
medidas profilácticas en cualquier 
situación de alto riesgo, basándose 
en la historia familiar en sí y no en los 
resultados de las pruebas de trombo-
filia� Ocasionalmente, los pacientes y 
familiares desean conocer la causa del 

¿Qué factores pueden influir en los 
 resultados de las pruebas de trombofilia?

Muchos factores pueden influir en los 
resultados de las pruebas de trombo-
filia y hacerlos difíciles de interpretar 
(Tabla 5) (27, 29-33)� Por ejemplo, la anti-
trombina se consume durante la forma-
ción del trombo; por lo tanto, los niveles 
de antitrombina pueden estar dismi-
nuidos en la fase aguda de la enferme-
dad tromboembólica� Además, puesto 
que la antitrombina se une a la hepari-
na no fraccionada, la heparina de bajo 
peso molecular y el fondaparinux y me-
dia su actividad como anticoagulantes, 
los niveles de antitrombina pueden ver-
se disminuidos durante el tratamien-
to con heparina� De manera similar, 
los antagonistas de la vitamina  K (por 
ejemplo, la warfarina suprimen los nive-
les de actividad de la proteína C y S in-
hibiendo la enzima vitamina K epóxido 
reductasa y pueden indicar falsamente 
una deficiencia de proteína C o S�

Los anticoagulantes orales directos 
pueden causar resultados falsos posi-
tivos en los ensayos de anticoagulan-
te lúpico (tiempo de veneno de víbora 
Russell, tiempo de tromboplastina par-
cial aumentada), aumentar los niveles 
de actividad de la proteína  C, la pro-
teína  S y la antitrombina y normalizar 
los ensayos de resistencia a proteína C 
activada (34)� Tanto el tratamiento con 
estrógenos como el embarazo produ-
cen un descenso de la proteína S libre, 
por incrementar su unión a proteína 
C4b plasmática, por lo que pueden eti-
quetar a los pacientes erróneamente 
de deficiencia congénita de proteína S 
cuando de hecho el paciente tiene una 
reducción transitoria en los niveles de 
proteína S (26)�

Por lo tanto, para optimizar la precisión 
y la interpretación de los resultados, la 
prueba de trombofilia debería realizar-
se idealmente en el paciente:
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factor V de Leiden, la mutación del gen 
de la protrombina) no han demostrado 
consistentemente una fuerte correla-
ción con el aumento de la recurrencia 
del tromboembolismo venoso, están 
surgiendo enfoques alternativos para 
determinar la duración del tratamien-
to para los eventos no provocados�

Se han desarrollado herramientas de 
predicción clínica basadas en las ca-
racterísticas del paciente y marcadores 
de laboratorio que se asocian más con-
sistentemente con tromboembolismo 
venoso recurrente (por ejemplo, sexo 
masculino, dímero D persistentemen-
te elevado)� Las herramientas de pre-
dicción disponibles son:

•   La regla « Men Continue and HER-
DOO2» (HERDOO2  =  hiperpigmen-
tación, edema o eritema en la extre-
midad, nivel de dímero D ≥ 250 μg/L, 
obesidad con índice de masa corpo-
ral ≥ 30 kg/m2 o edad avanzada ≥ 65) 
(38)�

•   La puntuación DASH (D-dímero, 
edad, sexo y terapia hormonal)39�

•   La puntuación de Viena (47, 48) en 
http://cemsiis�meduniwien�ac�at/en/
kb/science-research/software/clini-
cal-software/recurrent-vte/�

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 
DE PRUEBA DE TROMBOFILIA

Prueba de trombofilia solo cuando...

•   Utilizar el enfoque de 4 Ps�
•   Un paciente solicita pruebas para 

entender por qué ocurrió un evento 
trombótico y el paciente entiende las 
implicaciones de la prueba (es decir, 
el asesoramiento recibido) para sí 
mismo y para la familia�

•   Un experto considera que es necesa-
ria la identificación de miembros de 
la familia asintomáticos que puedan 
ser portadores de una trombofilia�

evento trombótico y quieren hacerse 
la prueba� En estos casos, el asesora-
miento del paciente y la familia sobre 
las implicaciones potenciales de las 
pruebas y la toma de decisiones com-
partida entre el proveedor y el pacien-
te son de suma importancia (22)�

¿Cuál es el impacto en los miembros 
de la familia si se diagnostica 
la trombofilia?

Si bien los resultados de las pruebas 
positivas pueden dar satisfacción a los 
pacientes, este conocimiento también 
puede causar preocupación innecesa-
ria, ya que el paciente sabe que él o ella 
tiene un trastorno hematológico y po-
dría morir de tromboembolismo veno-
so� La prueba de trombofilia puede te-
ner otras consecuencias adversas� Por 
ejemplo, mientras que la Ley de no dis-
criminación de la información genética 
de 2008 protege contra la denegación 
de los beneficios del seguro de salud 
basados en información genética, los 
portadores conocidos de trombofi-
lia pueden tener problemas para ob-
tener seguro de vida o discapacidad 
(37)� Desafortunadamente, no es infre-
cuente que las pruebas de trombofilia 
sean realizadas inapropiadamente� Es-
tos enfoques subóptimos pueden con-
ducir a una exposición innecesaria a 
la anticoagulación terapéutica de alto 
riesgo, a la duración excesiva de la tera-
pia y al etiquetado con un diagnóstico 
no confirmado o incorrecto� Además, 
hay costos significativos asociados con 
las pruebas de trombofilia, incluyendo 
el costo de las pruebas y los medica-
mentos anticoagulantes y el manejo 
de eventos adversos como el sangrado�

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS DE 
LA PRUEBA DE TROMBOFILIA?

Debido a que las trombofilias diagnos-
ticadas (por ejemplo, la mutación del 
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no provocado� Los pacientes con trom-
boembolismo venoso provocado o 
aquellos que reciben terapia de anti-
coagulación indefinida, no deben so-
meterse a pruebas de trombofilia� Si la 
prueba se está considerando en un pa-
ciente con tromboembolismo venoso 
no provocado, se debe consultar a un 
especialista que sea capaz de imple-
mentar el enfoque de 4  Ps para ase-
gurar una correcta toma de decisiones 
compartida con el paciente y sus fami-
liares�
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I. INTRODUCCIÓN

Aunque el número preciso de perso-
nas afectadas por trombosis venosa 
profunda (TVP) y tromboembolia pul-
monar (TEP) en el mundo no se cono-
ce, se estima que la incidencia anual 
en América es cercana a 900 000 (1, 
2); mientras que en el Reino Unido es 
de 100 000  pacientes (3)� La enferme-
dad tromboembólica venosa (TEV), la 
cual comprende la TVP y EP, es la ter-
cera causa de muerte cardiovascular 
siguiendo al infarto agudo del miocar-
dio y el accidente vascular cerebral; al 
menos 60 000 a 100 000 pacientes fa-
llecen anualmente (4)�

La historia natural de esta enferme-
dad es la recanalización del segmento 
trombosado, pero en el 70 % a 80 % de 
los casos se va a presentar obstrucción 
parcial u oclusión persistente (5)� Al-
rededor del 45 % de los pacientes con 
TVP, podrán desarrollar complicacio-
nes a largo plazo, principalmente re-
lacionadas con el síndrome postrom-
bótico (SPT); cuyas manifestaciones 
clínicas pueden ir desde el aumento 
de volumen de la extremidad, con o sin 

dolor, hasta la presencia de pigmenta-
ción de la piel y el desarrollo de úlceras, 
lo cual afecta de manera importante la 
calidad de vida (6)� Estudios previos han 
demostrado que la extensión del trom-
bo y los cambios anatómicos en la vena, 
como la presencia de trombo residual y 
la incompetencia de la válvula a nivel de 
la vena poplítea, predisponen a un ma-
yor riesgo de TVP recurrente o SPT (7, 8)�

Los pacientes que presentan una TVP 
inician su tratamiento con anticoagu-
lación sistémica� El propósito de esta 
terapia es prevenir la propagación del 
trombo y así reducir la incidencia de 
EP� Sin embargo, es el sistema fibrino-
lítico endógeno del propio individuo 
el que juega el rol principal en la reso-
lución del trombo� A pesar de la anti-
coagulación sistémica, la masiva carga 
trombótica en una TVP iliofemoral es 
disuelta por este sistema fibrinolítico 
endógeno y generalmente resulta en 
una incompleta disolución del coágu-
lo� Este remanente puede predisponer 
a una recurrencia o al desarrollo de hi-
pertensión venosa� El tratamiento con-
vencional involucra el uso de anticoa-
gulación con heparina de bajo peso 

■ 297 ■



■ 298 ■

Tratado de Patología Vascular

molecular (HBPM) o heparina no frac-
cionada, seguido de una terapia de 3 a 
6 meses de antagonistas de la vitami-
na K (9)� Desde la aparición de los anti-
coagulantes orales directos (DOACs) el 
tratamiento de la TVP ha cambiado� Su 
seguridad y eficacia se ha establecido 
con múltiples ensayos aleatorizados y 
randomizados que involucran a más 
de 27 000 pacientes; además que con 
las ventajas asociadas a estos medica-
mentos, como son: la no necesidad de 
estar monitorizando sus niveles, pocas 
interacciones con otros fármacos y re-
gímenes de dosis fijas y establecidas, 
en la actualidad son el método de tra-
tamiento preferido (10)�

Para los pacientes que desarrollan 
una trombosis iliofemoral extensa en 
un afán de inmediatamente reducir o 
eliminar el trombo y restaurar el flujo 
venoso se propone el uso de medica-
mentos trombolíticos� Los agentes fi-
brinolíticos se desarrollaron para disol-
ver farmacológicamente los coágulos 
mediante la activación del plasminó-
geno y a su vez activar la plasmina� El 
mecanismo de acción básico de los 
agentes fibrinolíticos es la destrucción 
de la fibrina unida al plasminógeno� 
En este capítulo haremos una revisión 
de los distintos fármacos fibrinolíticos, 
así como los reportes de la literatura 
de los resultados a largo plazo cuando 
son utilizados de manera dirigida con 
catéter�

II. AGENTES FIBRINOLÍTICOS

El objetivo del tratamiento con trom-
bolíticos en la TVP es la rápida elimina-
ción y limitación del trombo, evitar el 
tromboembolismo pulmonar y resta-
blecer la anatomía y la función valvular, 
con la finalidad de prevenir la secuela 
postrombótica (15)� Actualmente los 
trombolíticos que se encuentran dis-
ponibles son las serinas de proteasas 

que funcionan al convertir el plasmi-
nógeno en plasmina, quien se encar-
ga de lisar los trombos al convertir al 
fibrinógeno y la fibrina contenidos en 
el trombo (11)�

La terapia trombolítica inicia en el año 
de 1933, cuando se descubrió que cier-
tas cepas de estreptococos beta he-
molíticos podían disolver un coagulo 
de fibrina (11); en un inicio la estrepto-
quinasa se utilizó para tratar exudados 
pleurales fibrinosos, hemotórax y me-
ningitis tuberculosa (12)� Hasta el año 
de 1958 la estreptoquinasa se utilizó 
por primera vez como agente trom-
bolítico en pacientes con infarto agu-
do al miocardio (IAM); sin embargo, la 
infusión de estreptoquinasa en un ini-
cio arrojó resultados poco alentadores 
y fue hasta 1986 en un ensayo italia-
no que se validó a la estreptoquinasa 
como una terapia efectiva y se estable-
ció por primera vez un protocolo fijo 
para su uso en el IAM (12)� Actualmen-
te la estreptoquinasa continúa siendo 
utiliza en algunos lugares debido a su 
menor costo (13)�

La uroquinasa se describió por primera 
vez en 1947, fue obtenida de la orina hu-
mana, después de observar su efecto 
fibrinolítico; la uroquinasa a diferencia 
de la estreptoquinasa no es antigénica 
y activa al plasminógeno directamente 
para formar plasmina (11)�

El activador tisular de plasminógeno 
(tPA) es un agente fibrinolítico natu-
ral que se encuentra en el endotelio 
vascular y tiene la función de man-
tener una estabilidad entre la trom-
bogénesis y la trombólisis; presenta 
una gran afinidad y especificidad por 
la fibrina y en el sitio del trombo la 
unión del tPA con el plasminógeno a 
la fibrina inducen un cambio confor-
macional que facilita su conversión a 
plasmina permitiendo que el trombo 
se disuelva (11)�
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fibrinolítico durante un tratamiento 
con estreptoquinasa, se aumenta la 
dosis de la mismas, logrando que exis-
ta menos plasminógeno libre capaz de 
ser convertido en plasmina� Tiene una 
vida media rápida de 18 minutos y una 
vida media larga de aproximadamente 
83 minutos (14, 15)�

Debido a que su origen es a partir de 
bacterias puede ocasionar reacciones 
febriles y otros problemas alérgicos; 
también puede presentar hipotensión 
de acuerdo a la dosis empleada� Otra 
desventaja es que no se puede admi-
nistrar de manera segura por segunda 
vez en un plazo de 6 meses ya que es 
altamente antigénica y da como re-
sultado altos niveles de anticuerpos 
antiestreptocócicos; se ha visto que 
los anticuerpos para estreptoquinasa 
permanecen al menos 4 días y pueden 
persistir hasta por 4 años en el 50 % de 
los pacientes; aunque la re-administra-
ción de la estreptoquinasa puede in-
tentarse posterior a los 4 días de la do-
sis inicial no está recomendada debido 
a que hay un aumento de la inactiva-
ción por la gran cantidad de anticuer-
pos antiestreptococo (12, 17, 18)�

La estreptoquinasa es el agente fibri-
nolítico más económico; sin embargo, 
debido a su antigenicidad y su alta 
incidencia de reacciones adversas su 
utilidad se ve limitada en el contex-
to clínico, aunque todavía es utilizado 
principalmente en países en desarro-
llo� Este fármaco está aprobado para 
su uso en IAM, TVP, TEP y trombosis o 
embolismo periférico (12)�

Régimen trombolítico: 

La dosis habitual de la estreptoquina-
sa para la TVP consiste en un bolo de 
250 000  unidades seguido de una in-
fusión a 100 000 unidades/hora duran-
te un período de 1-3 días hasta que se 
corrobore la resolución del trombo (14)�

A)  Clasificación 
de agentes fibrinolíticos

Los trombolíticos se pueden clasificar 
en dos categorías:

1�  Agentes específicos de fibrina o ac-
tivadores de plasminógeno.

   a�  Biológicos (estreptoquinasa y 
uroquinasa)�

   b�  Recombinantes�
2�  Agentes no específicos de fibrina o 

agentes directos.

Los agentes específicos de fibrina (Alte-
plasa, Reteplasa y Tenecteplasa) produ-
cen una conversión limitada del plasmi-
nógeno en ausencia de fibrina; mientras 
que los agentes no específicos de la fi-
brina (estreptoquinasa y uroquinasa) ca-
talizan la fibrinólisis sistémica (13)�

Otra clasificación que también se uti-
liza es:

1�  Primera generación:
   a�  Estreptoquinasa�
   b�  Uroquinasa�
2�  Segunda generación:
   a�  Alteplasa�
3�  Tercera generación:
   a�  Reteplasa�
   b�  Tenecteplasa�
   c�  Factor activador derivado del 

vampiro (BatPA)�

1. ESTREPTOQUINASA

La estreptoquinasa es un polipéptido 
de cadena única con peso molecular 
de 48 000  daltons, es producida me-
diante la purificación química de un 
filtrado de estreptococos beta hemolí-
ticos; es un activador indirecto del plas-
minógeno y se une con el mismo para 
formar el complejo estreptoquina-
sa-plasminógeno para producir plas-
mina; lo que podría explicar porque 
cuando se quiere disminuir el efecto 
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de 500 unidades/kg/hora; en caso de 
que se inadecuada la lisis del trombo, 
se podrá aumentar la velocidad de 
infusión hasta las 2000 unidades/kg/
hora (16)�

3. ALTEPLASA (rtPA)

Actualmente es el agente trombolítico 
mas utilizado en la práctica clínica, fue 
el primer activador de plasminógeno 
de tipo recombinante y es idéntico al 
tPA, que se produce normalmente en 
las celulas endoteliales y es el respon-
sable de prevenir la propagación exce-
siva del trombo� Actualmente se pro-
ducen de células de ovario del hámster 
Chino (19, 20)�

Tanto el tPA como el rtPA son molé-
culas de 70  daltons y que contienen 
cinco dominios funcionales distin-
tos� El dominio de proteasa carboxi-
lo terminal se une al plasminógeno 
que lo convierte en plasmina (Argini-
na  560-valina  561)� La Fibronectina y 
los dos dominios de Kringle permiten 
la unión con la fibrina, estos domi-
nios tienen 3 asas y son estructuras de 
80 aminoácidos con uniones de lisina 
y con afinidad a diversas moléculas� 
El factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) ayuda a nivel hepático para la 
depuración y unión lo que le confiere 
a la rtPA una vida media de 5 minutos 
y una vida media terminal de 72 min 
(fig� 1) (19, 21, 22)�

El Alteplasa es fibrino-específico, con 
una vida media de 4-6  minutos; apro-
bada para su uso en infarto al miocardio 
con elevación del segmento ST (STAMI), 
TEP masiva aguda, accesos vasculares 
periféricos ocluidos y es el único agente 
trombolítico aprobado para accidentes 
cerebrovasculares isquémicos agudos; 
el Alteplasa puede volver a administrar-
se según sea necesario, no es antigéni-
co y es raro que se asocie a alguna ma-
nifestación alérgica (19, 20)�

2. UROQUINASA

La uroquinasa es una proteasa, com-
puesta por dos cadenas de polipép-
tidos con peso molecular de 20 000 
y 34 000  daltons; los preparados co-
merciales de uroquinasa se obtienen 
a través de cultivos de células renales 
embrionarias, tecnología recombi-
nante de ADN para la producción de 
uroquinasa en cultivos de E. coli y por 
cromatografía de afinidad a partir de 
orina humana; sin embargo, para ello 
se requieren de aproximadamente 
1500 litros de orina para producir sufi-
ciente uroquinasa para tratar a un solo 
paciente� Es uno de los fibrinolíticos 
más utilizado por los radiólogos inter-
vencionistas y que se ha utilizado con 
mayor frecuencia para la TVP y catéte-
res ocluidos (15, 16)�

Su único substrato es el plasminógeno 
que lo convierte en plasmina� A dosis 
terapéuticas tiene actividad fibrinolíti-
ca dosis dependiente, sin excesivo con-
sumo de fibrinógeno� La vida media es 
de aproximadamente 15-20 minutos y 
presenta de manera exponencial un 
descenso en la actividad fibrinolítica� 
La uroquinasa a diferencia de la es-
treptoquinasa no produce fenómenos 
de sensibilización� Actualmente, su 
única indicación es para tromboembo-
lia pulmonar masiva y para la TEP en 
pacientes hemodinámicamente ines-
tables (15)�

Régimen trombolítico

La dosis habitual para la TVP es un bolo 
Intravenoso de 4400 unidades/kg, se-
guido de una infusión de 4400  uni-
dades/kg/hora durante 1-3 días, hasta 
que se demuestre la resolución del 
trombo, otra opción es aplicarla di-
rectamente dentro del trombo con 
la finalidad de evitar un estado líti-
co sistémico, iniciando con una dosis 
inicial de carga de 250 000 unidades 
intravenosa seguida de una infusión 



■ 300 ■ ■ 301 ■

Tratado de Patología Vascular Agentes fibrinolíticos para el manejo de la trombosis venosa profunda

funcionar más rápido y que tiene me-
nos riesgo de hemorragia en compara-
ción con el Alteplasa� Su producción es 
en base a técnicas recombinantes de 
ADN a partir de la E. coli, removiendo 
los dominios de fibronectina, Kringle K1 
y el EGF del Alteplasa (fig� 1), la ausencia 
de cadenas de carbohidratos y de EGF 
ocasiona que la depuración hepática 
sea más lenta, prolongando su vida me-
dia a 15 minutos y su vida media termi-
nal a 1�6 horas; el metabolismo del Rete-
plasa es hepático y renal (23, 24)�

El Reteplasa puede difundirse más li-
bremente a través del trombo en lugar 

Régimen trombolítico

La dosis en infusión con catéter dirigido 
para TVP utilizadas se pueden seleccio-
nar en base al peso del paciente 0�02 a 
0�1 mg/kg/hr o sin base en el peso que 
de 0�25 a 10 mg/hora para 12-24 horas; 
se sugiere que las infusiones sean sus-
pendidas en caso de no observar mejo-
ría a través de los venogramas que se 
realizan cada 8-12 horas�

4. RETEPLASA 

Agente fibrinolítico de 355  aminoáci-
dos; activador del plasminógeno de 
tipo tisular recombinante que parece 

Fig. 1.–Molécula de Alteplasa (rtPA) y sus diferentes dominios
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3�  Reemplazo de la secuencia de ami-
noácidos de la posición 296-299 por 
cuatro alaninas en el dominio car-
boxilo (fig� 1) (25, 26)�

Todas estas modificaciones otorgan 
una mayor vida media (vida media 20-
24 minutos y vida media terminal 90-
130  minutos), principalmente a través 
del metabolismo hepático, aumenta 
la resistencia del activador del inhi-
bidor de plasminógeno tipo  1 (PAI-1), 
aumenta la especificidad hasta 14 ve-
ces más por la fibrina en comparación 
con el Alteplasa y como consecuencia 
disminuye los efectos secundarios del 
sangrado y permite que la administra-
ción sea de un solo bolo (26, 27)� TNK 
en el único agente fibrinolítico que ha 
demostrado superioridad y seguridad 
comparado con t-PA para tratamiento 
de IAM (28)�

Régimen trombolítico

La dosis para TVP utilizadas con catéter 
dirigido es de 0�25-0�5 mg/hora para 12-
24 horas; se sugiere que las infusiones 
sean suspendidas en caso de no obser-
var mejoría a través de los venogramas 
que se realizan cada 8-12 horas�

III.  INDICACIONES Y  
CONTRAINDICACIONES PARA EL 
TRATAMIENTO CON TROMBOLISIS

Los pacientes que pueden beneficiarse 
con la terapia trombolítica (tabla 1) son 
individuos con una larga expectativa de 

de unirse a la superficie del mismo tal 
y como lo hace el tPA, en concentracio-
nes altas el Reteplasa no compite con 
el plasminógeno por los sitios de unión 
a fibrina, permitiendo así que el plas-
minógeno disuelva el trombo, razón 
por la cual el Reteplasa tiene un efecto 
trombolítico mucho mayor en compa-
ración con el Alteplasa (23)�

Régimen trombolítico

La dosis para TVP utilizadas con catéter 
dirigido es de 0�75 unidades/hora para 
12-24 horas; se sugiere que las infusio-
nes sean suspendidas en caso de no 
observar mejoría a través de los veno-
gramas que se realizan cada 8-12 horas�

5. TENECTEPLASA (TNK)

El Tenecteplasa es otro de los agentes 
trombolíticos modificado genética-
mente, aprobado en el 2000 para su 
uso en el IAM, se trata de una gluco-
proteína de 527 aminoácidos, la molé-
cula presenta tres características dife-
rentes con respecto al tPA, las cuales 
se comentarán a continuación:

1�  Reemplazo de la treonina en la posi-
ción 103 por asparagina en el domi-
nio Kringle K1�

   a�  Este cambio conformacional crea 
un aumento de la especificidad 
por la fibrina�

   b�  Disminuye la depuración del Te-
necteplasa�

2�  Reemplazo de la asparagina en la 
posición 117 por glutamina en el do-
minio Kringle K1�

Tabla 1. POSIBLES INDICACIONES PARA TROMBOLISIS EN TVP

1�  Trombosis extensa con alto riesgo de embolismo pulmonar

2�  Trombosis iliofemoral o del filtro de vena cava inferior

3�  Flegmasia Cerulea Dolens

4�  Causa anatómica de TVP

5�  Expectativa de vida mayor a 6 meses

6�  Inicio de los síntomas menores a 14 días

7�  Buena reserva fisiológica (20 a 70 años de edad)
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punción� Sin embargo; en la actua-
lidad esto ha disminuido considera-
blemente debido al uso rutinario de 
ultrasonido a la hora de realizar los 
accesos� De igual manera el uso de 
nuevas tecnologías permiten admi-
nistrar una menor cantidad de fibri-
nolítico y durante menor tiempo con 
lo cual también disminuye la inciden-
cia de hemorragia�

En la tabla 2, enumeramos las contra-
indicaciones para la trombolisis�

vida, una trombosis iliofemoral con im-
portante carga trombótica y aquellos 
que tengan menos de 14 días de evo-
lución� Los pacientes que presenten 
alguna alteración anatómica también 
se verán beneficiados con la alternati-
va diagnóstica y terapéutica potencial 
de la TDC�

A pesar de la posibilidad de compli-
caciones hemorrágicas mayores, la 
mayoría de incidentes reportados 
incluyen sangrados en los sitios de 

Tabla 2. CONTRAINDICACIONES PARA TROMBOLISIS
1�  Trombocitopenia o discrasia sanguínea

2�  Cirugía reciente mayor (intracraneal o espinal) , EVC reciente incluyendo TIA

3�  Falla renal o hepática

4�  Tumor o metástasis cerebral, Trauma Intracraneal (< 3 meses)

5� Embarazo

IV.  EVIDENCIA DE LA UTILIDAD 
DE FIBRINOLÍTICOS

La trombolisis farmacomecánica (TFM) 
se refiere a la técnica que combina 
la administración directa del agente 
trombolítico sobre el trombo utilizado 
un dispositivo que macera o aspira de 
manera microscópica el coágulo (29)� 
El objetivo de la TFM es reducir la can-
tidad del trombo, utilizando una dosis 
baja de fibrinolítico con lo cual dismi-
nuye el riesgo de sangrado� En la ac-
tualidad, se prefiere la trombolisis diri-
gida con catéter o la farmacomecánica 
en lugar de la trombolisis sistémica� La 
principal ventaja radica en que se ad-
ministra una mayor concentración de 
la droga directamente sobre el trom-
bo, lo cual incrementa la lisis (30)�

Recientemente, el estudio randomiza-
do más grande publicado es el estudio 
ATTRACT (The Acute Venous Thrombo-
sis: Thrombus Removal with Adjuntive 
Catheter-Directed Thrombolysis), el 
cual no demostró diferencias entre la 

TDC y la anticoagulación en la preven-
ción de SPT, mientras que el grupo de 
TDC presentó un mayor riesgo de san-
grado (31)� Sin embargo, en este estu-
dio se incluyeron pacientes con trom-
bosis femoropoplitea y distales, en los 
cuales es menor la incidencia de SPT� 
Del grupo de pacientes que presenta-
ron trombosis iliofemoral, la mayoría 
reportaron un rápido alivio de los sín-
tomas y mejora en la calidad de vida�

En un meta análisis, recientemente pu-
blicado, elaborado por el Dr� Mastoris y 
colaboradores, en el cual comparan la 
trombolisis dirigida con catéter contra 
la antiacogulación, demostrando que 
la TDC previene el desarrollo de síndro-
me postrombótico en forma general 
(figura 2); sin embargo, no se evidenció 
diferencia significativa en la disminu-
ción de la incidencia de SPT moderado 
a severo (figura 3)� En este mismo es-
tudio, si se demostró una clara ventaja 
de la TDC, en base a la permeabilidad 
de la vena iliofemoral, comparado con 
la anticoagulación (figura 4)� No existió 
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Fig. 4.–Comparación de la permeabilidad de la vena iliofemoral tratados con trom-
bolisis dirigida con catéter (CDT) versus anticoagulación

Fig. 2.–Comparación de la trombolisis dirigida con catéter (CDT) contra la antico-
agulación en la prevención de síndrome postrombótico

Fig. 3.–Comparación de la trombolisis dirigida con catéter (CDT) contra la antico-
agulación en síndrome postrombótico moderado a severo
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comiendan la anticoagulación sobre la 
trombolisis (36)�
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diferencia en ambos grupos en cuanto 
a la incidencia de hemorragia (32)�

El Dr�  Vendantham y colaboradores, 
recomiendan el uso de TDC y TFM 
debe ser limitada a algunos pacientes 
con trombosis venosa profunda iliofe-
moral aguda, con bajo riesgo de san-
grado, y cualquiera de las siguientes: 
a) compromiso circulatorio por la TVP y 
b) empeoramiento o síntomas severos, 
documentada progresión del trombo, 
signos de empeoramiento a pesar del 
tratamiento con anticoagulantes (33)�

El Dr�  Avgerinos y colaboradores, de-
mostraron que una cirugía reciente, 
la presentación de flegmasía cerúlea, 
el sexo masculino y la asociación con 
procesos malignos son considerados 
como predictores de falla de la terapia 
trombolítica (34)�

En los casos que se requiera la colo-
cación de un stent en la vena ilíaca, la 
lisis completa del coágulo en la vena 
es considerado el principal factor pre-
dictor de permeabilidad y del grado de 
síndrome postrombótico (35)�

Basados en la evidencia actual, se su-
giere que las técnicas de intervencio-
nismo son efectivas para remover los 
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INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas quísticos son tumores 
benignos congénitos de etiología des-
conocida� El Higroma Quístico fue des-
crito por primera vez por Werenher en 
el año 1843� Es sinónimo de malforma-
ción linfática macrocítica o linfangioma 
quístico y fue descrito por primera vez 
por Redenbacher en el año 1828� 

La mayoría de los linfangiomas (90 %) 
se desarrollan durante los primeros dos 
años de vida y el 50 % están presentes 
en el momento del nacimiento (1)�

Los linfangiomas o higromas quísticos 
se consideran tumoraciones benig-
nas raras de los vasos linfáticos; siendo 
el resultado de un fallo en el desarro-
llo del sistema linfático; representan 
un 6 % de los tumores benignos y un 
4 % de los tumores vasculares� Los lin-
fangiomas son malformaciones con-
génitas, hamartomatosas y poco fre-
cuentes del sistema linfático que suele 
afectar a la piel y al tejido celular sub-
cutáneo (2)� Alrededor del 50 % de los 
linfangiomas están presentes al nacer 
y el 90 % se diagnostican en los dos 

primeros años de vida (3)� La localiza-
ción más frecuente es en cuello (75 %) 
y axilas (20 %) (4) (Alvit)� Otras localiza-
ciones son menos frecuentes como en 
mediastino, mesenterio, retroperitoneo 
y más raramente se localizan en híga-
do, páncreas, intestino, escroto, vejiga y 
región inguinal en un 2-5 % (5, 6, 7)�

Estas lesiones constituyen proliferacio-
nes hamartomatosas de los vasos lin-
fáticos, lo que representa, por lo tanto, 
una anomalía del desarrollo o malfor-
mación congénita, que se produce ge-
neralmente en niños durante los pri-
meros años de la vida (2)� Se presenta 
por igual en hombres y en mujeres (8)�

Los higromas quísticos se asocian con 
aneuploidías en un 45-60 % (principal-
mente el síndrome de Turner y el sín-
drome de Down) y con malformacio-
nes� Dentro de las malformaciones, las 
más frecuentes son las cardíacas (53 %), 
siendo menos frecuentes las renales, 
del sistema nervioso, craneofaciales, 
esqueléticas o del sistema nervioso 
central� No obstante, en un 20-40 % de 
los casos, se observan en niños sin ano-
malías cromosómicas (9)�
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ETIOLOGÍA

En cuanto a la etiología se han propues-
to tres teorías para explicar el origen de 
esta anormalidad� El primero sugie-
re que ocurre un bloqueo o detención 
del crecimiento normal de los canales 
linfáticos primitivos durante la embrio-
génesis; el segundo sugiere que el saco 
linfático primitivo no llega al sistema ve-
noso, mientras que el tercero avanza en 
la hipótesis de que durante la embrio-
génesis, el tejido linfático se encuentra 
en el área incorrecta (10, 11)�

Algunos autores demostraron que la 
etiología del linfangioma en adultos 
puede ser debido a un retraso en la 
proliferación celular, pudiendo estar 
implicados varios factores del creci-
miento como el factor de crecimiento 
fibroblastos, factor crecimiento endo-
telial vascular C (VEGF-C) y su recep-
tor VEGFR-3 esenciales para el desa-
rrollo del tejido linfático, proteasas y E 
selectina� En adultos, la proliferación 
del resto de la célula sigue un estí-
mulo externo, tal como traumatismos 
o episodio de inflamación-infección 
(12)� Otra hipótesis considerada para 
los linfangiomas en adultos puede de-
berse a un bloqueo en la vía eferente 
tumoral que puede llegar a producir 
una estructura cavitaria linfática de 
llenado continuo y con crecimiento 
progresivo del volumen (13)�

MORFOLOGÍA E HISTOLOGÍA

Morfológicamente pueden ser macro-
quísticos con quistes de diámetro ma-
yor de 2  cm y microquísticos cuando 
son menores de 2 cm de diámetro) (14)�

Macroscópicamente, la lesión está cons-
tituida por quistes en «racimo de uvas», 
de número y tamaño variables, indepen-
dientes o comunicados entre ellos�

La histología muestra un conglomerado 
de espacios linfáticos dilatados coexis-
tentes de formaciones ganglionares y un 
importante desarrollo hemangiomatoso�

Histológicamente se clasifican en 3 ti-
pos siguiendo la Clasificación de Lan-
ding y Farber (1956) (1):

–  Linfangioma simple, compuesto por 
pequeños vasos linfáticos de pared fina�

–  Linfangioma Quístico, compuesto 
por quistes endoteliales de diferente 
tamaño que poseen revestimiento de 
colágeno y músculo liso�

–  Linfangioma cavernomatoso, forma-
do por vasos linfáticos de pequeño ta-
maño con capas conectivas de grosor 
irregular y tejido fibroso dilatados� 

LOCALIZACIÓN

Los linfangiomas se localizan habi-
tualmente en el cuello (región cervi-
cal posterior o postero-lateral) Tabla I, 
siendo la localización en la región in-
guinal y escrotal junto con la hepáti-
ca, mediastínico, muy infrecuentes 
habiendo pocos casos descritos en la 
literatura (4, 7, 15, 16, 17)�

En algunos casos la presentación ha 
sido con cuadros clínicos como apen-
dicitis (18, 19)� Fig� 1�
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CLÍNICA

Clínicamente, un linfangioma quísti-
co generalmente se presenta como 
una masa indolora que aumenta 
de tamaño progresivamente con el 
tiempo (20)� En adultos la presenta-
ción suele ser silente y la aparición 
de síntomas está en relación con el 
tamaño y compresión de estructuras 
vecinas hasta en un 40 % de los casos� 
La presencia de síntomas agudos se 
relaciona con la existencia de compli-
caciones derivadas del propio tumor 
como rotura, hemorragia, torsión o 
perforación (21, 22) manifestando do-
lor y un rápido crecimiento que suele 
producirse después de una hemorra-
gia dentro del quiste, bien de forma 
espontánea o después de un proceso 
inflamatorio o por una interrupción 
del equilibrio entre la producción lin-
fática y el drenaje (23, 24)� Fig� 2�
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Tabla I. localización de los linfangiomas quísticos

LOCALIZACIÓN FRECUENCIA  %

Cuello

Región cervical posterior

Región cervical posterolateral

Región submandibular

Región subepiglotica

Nuca

60-75 %

Axila 20 %

Mediastino 3-10 %

Retroperitoneo 2 %

Otras:

Región inguinal

Región escrotal

Torácico

Renal

2 %

Fig. 2.  Masa lateral a nivel del cuello
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La PAAF se indica de forma excepcio-
nal por riesgo de inoculación séptica o 
hemorragia intraquística�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial del linfangio-
ma quístico se debe realizar con hidro-
cele, varicocele, hernia inguinal, quiste 
epididimal, lipoma del cordón esper-
mático, etc� (30)�

TRATAMIENTO

El tratamiento del linfangioma tiene 
diversas propuestas que incluyen di-
versas técnicas de escisión quirúrgica 
que suele ser el tratamiento más eficaz 
y de elección, aunque se puede pre-
sentar recidivas, el empleo de electro-
coagulación, fotocoagulación median-
te láser de CO2 (dióxido de carbono) o 
de Nd-YAG (neodimio y trio aluminio 
garnet), la radiación, la inyección de 
corticoides intralesionales o de sustan-
cias esclerosantes (picibanil o OK-432), 
interferón a y ciclofosfamida; así como 
crioterapia con nitrógeno líquido, con 
resultados dispares (31)� En niños se ha 
utilizado la escleroterapia con solución 
alcohólica (32)�

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realiza mediante 
pruebas de imagen, las técnica de 
elección son la ecografía y la resonan-
cia magnética, siendo el diagnóstico 
definitivo el examen anatomopatoló-
gico� El tratamiento de primera elec-
ción es la cirugía�

El diagnóstico del linfangioma quís-
tico se realiza mediante pruebas de 
imagen como la ecografía presentan-
do un típico patrón ultrasonográfico, 
presentando aspecto multilocular, se 
presenta predominantemente como 
masas quísticas hipoecoicas conte-
niendo septos de grosor variable y de 
contenido aneicoico� Todos los tumo-
res tienen un componente sólido re-
lacionado con la pared del quiste o los 
septos� El grosor y ecogenicidad de los 
septos varía con la cantidad de tejido 
conectivo, músculo y tejido adiposo 
presente entre los quistes� La ecogra-
fía combinada con el examen Doppler 
puede proporcionar información im-
portante, útil para el diagnóstico di-
ferencial y el abordaje quirúrgico de 
estas lesiones (25, 26)� Es útil para con-
firmar la naturaleza quística de la le-
sión, la existencia de tabiques, la apa-
riencia lobulada de la pared delgada, 
la ausencia de flujo sanguíneo dentro 
de la lesión (27, 28)�

La tomografía y la resonancia mag-
nética son pruebas de imagen de 
elección, detectan masas de densidad 
agua-grasa y nos dan información del 
tamaño, extensión y la relación de la 
lesión respecto a estructuras vecinas� 
La resonancia además detecta imáge-
nes típicamente hipointensas en T1 e 
hiperintensas en T2� El contraste con 
galodinio ayuda a distinguir un linfan-
gioma de los hemangiomas� Permite 
valorar la afectación ósea asociada y 
las complicaciones como hemorragia 
intratumoral (28, 29)� Fig� 3�

Fig. 3.  Linfangioma quístico a nivel de la base del cuello
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El OK-432 o picibanil tiene acción es-
clerosante y se está utilizando cómo 
primer escalón terapéutico cuando el 
tratamiento quirúrgico es difícil, aun-
que es menos eficaz que la cirugía (33, 
34)� Presenta menos efectos secunda-
rios y complicaciones (11) (kennedy)� Se 
trata de un compuesto liofilizado, subs-
traído de la bacteria del streptococcus 
pyogenes del grupo  A, que incubado 
en penicilina G le incapacita para pro-
ducir estreptolisina S� No se debe usar 
en alérgicos a b-lactámicos� El uso de 
antibióticos en el momento de acción 
del OK-432 puede hacer disminuir su 
efecto� El mecanismo de acción consis-
te en un aumento en el linfangioma de 
células inflamatorias, de células natural 
killer (CD56+), de linfocitos T (CD3+) y un 
aumento de TNF e IL-6 que incrementa 
la permeabilidad del endotelio del lin-
fangioma, causando su drenaje linfáti-
co y vaciamiento de los espacios quísti-
cos con colapso y esclerosis de paredes� 
La dosis máxima de OK-432 para el 
linfangioma es de 0,2 mg disueltos en 
20 ml de suero fisiológico� El tratamien-
to consiste en 1 o varias inyecciones in-
tralesionales� Los efectos secundarios 
que se describen son la inflamación lo-
cal, febrícula y absceso en el punto de 
punción� La respuesta ocurre entre las 
2-6 semanas� La inyección de OK-432 se 
administra mediante anestesia general 
en niños y sedación en adultos� (valle, 
Alonso, zurita)� La bleomicina local es 
otro de los tratamiento propuestos para 
reducir el tumor (35)�

Podemos concluir que los linfangiomas 
quísticos son tumores benignos poco 
frecuentes de predominio en edad in-
fantil� La aparición en adultos como en 
nuestro caso es menos frecuente, sien-
do la localización en la región inguinal 
excepcional� Se deben extirpar en su to-
talidad por un riesgo de recidiva del 10-
15 %� Los linfangiomas localizados en la 
región inguinal precisan un diagnóstico 
diferencial con otras patologías, siendo 

El tratamiento de elección es la cirugía, 
precisa de una exerésis completa de 
la lesión incluyendo órganos vecinos 
si fuera necesario ya que la resección 
incompleta puede llevar a la recurren-
cia de la lesión incluso años más tarde 
con un riesgo de recidiva del 10-15 % (4) 
Figs� 4, 5 y 6�

Fig. 5.  Tumor extirpado

Fig. 4.  Intervención quirúrgica con la extracción del 
linfangioma a nivel cervical

Fig. 6.  Contenido del linfangioma quístico
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INTRODUCCIÓN

El linfedema es una enfermedad cró-
nica, progresiva e incurable en la que 
hay un drenaje deficiente del líquido 
intersticial a través del sistema linfáti-
co� Esto da lugar a la acumulación de 
líquido rico en proteínas en el espacio 
intersticial� Esta acumulación de líqui-
do provoca una respuesta inflamatoria 
que induce la lipogénesis y el depósito 
de grasa con sobrecrecimiento del te-
jido conectivo� Finalmente, los pacien-
tes desarrollan induración y fibrosis 
irreversibles del área afectada (1)�

El linfedema primario se produce debi-
do a anomalías estructurales y funcio-
nales de los canales linfáticos y puede 
volverse sintomático en el nacimien-
to, la adolescencia o la edad adulta� 
El linfedema secundario se desarrolla 
después de la interrupción de los ca-
nales linfáticos normales, lo que lleva 
a la obstrucción del sistema linfático� 
La causa más común de linfedema 
secundario en todo el mundo es la fi-
lariasis secundaria a la infección por 
Wuscheria bancrofti� En los países de-
sarrollados, sin embargo, el linfedema 

secundario es causado principalmen-
te por una lesión iatrogénica durante 
el tratamiento de diversas neoplasias 
malignas, como cánceres de mama, 
ginecológicos y de piel (2)� Otras cau-
sas incluyen lesiones traumáticas, obe-
sidad e infecciones�

Independientemente de la etiología, 
los pacientes con linfedema presen-
tan morbilidad física y psicológica que 
conduce a una disminución de la cali-
dad de vida (3)� La extremidad afectada 
se edematiza, pesa y duele, lo que im-
pide que los pacientes tengan un estilo 
de vida activo, hagan ejercicio, realicen 
actividades de la vida diaria y trabajen, 
por lo que ocasiona una discapacidad 
grave�

A medida que la enfermedad progre-
sa, los pacientes desarrollan infeccio-
nes recurrentes y mala cicatrización 
de las heridas que requieren cuidados 
intensivos, con antibioterapias prolon-
gadas, hospitalización repetida, desbri-
damiento quirúrgico e incluso ampu-
tación� Esto se convierte en una carga 
económica para nuestros pacientes, 
sus familias y nuestro sistema de salud�
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Durante muchos años, el tratamien-
to de primera línea del linfedema ha 
sido el manejo conservador con tera-
pia descongestiva completa (TDC): es 
la combinación de prendas compre-
sivas, higiene de la piel, compresión 
de las extremidades, drenaje linfático 
manual y ejercicio� La terapia linfática 
descongestiva requiere mucha mano 
de obra y el acceso a un terapeuta es-
pecializado (4)� La TDC precisa el cum-
plimiento del paciente de por vida, ya 
que no es curativa y requiere una com-
presión continua para mantener los re-
sultados del tratamiento (5)�

Existen opciones quirúrgicas para pa-
cientes cuyo linfedema no se controla 
adecuadamente con terapia conserva-
dora� Los procedimientos de reducción 
de volumen, como la liposucción y la 
escisión subcutánea, reducen el tama-
ño de las extremidades para facilitar la 
higiene y mejorar el estado funcional 
(6)� Los avances recientes en las técni-
cas microquirúrgicas han dado paso 
a procedimientos fisiológicos que in-
cluyen el bypass linfovenoso y la trans-
ferencia de ganglios linfáticos vascu-
larizados que intentan restablecer la 
fisiología linfática normal�

EVALUACIÓN CLÍNICA

La evaluación inicial del paciente debe 
incluir una historia clínica y un examen 
físico completos� Deben excluirse otras 
etiologías de edema de las extremida-
des, como insuficiencia cardíaca con-
gestiva, insuficiencia renal, trombosis 
venosa profunda e insuficiencia venosa� 
Se debe realizar un ecodoppler venoso 
para descartar la insuficiencia del siste-
ma venoso� El examen físico debe incluir 
una evaluación exhaustiva de la calidad 
de la piel y los tejidos blandos de la extre-
midad afectada� Se debe prestar especial 
atención a la presencia de piel de naran-
ja, que indica fibrosis de tejidos blandos, 

y al signo de Stemmer, que consiste en 
la incapacidad para agarrar la piel que 
recubre el segundo dedo del pie, ya que 
estos signos favorecen el diagnóstico de 
linfedema sobre otras etiologías de ede-
ma de las extremidades (1)� Se debe me-
dir la circunferencia de la extremidad y 
compararla con el lado contralateral, ya 
que esto puede ser útil para monitorizar 
la respuesta al tratamiento�

La Sociedad Internacional de Linfede-
ma ha descrito un sistema de estadi-
ficación para la evaluación clínica del 
linfedema� Es una guía útil para de-
terminar las opciones de tratamiento 
adecuadas para los pacientes que pre-
sentan linfedema�

•  Etapa 0: transporte linfático alterado, 
alteraciones sutiles en la composi-
ción de tejidos y líquidos� Los pacien-
tes pueden informar síntomas, pero 
no hay edema�

•  Etapa I: acumulación temprana de lí-
quido intersticial con alto contenido 
de proteínas� Hay edema, pero me-
jora con la elevación� Los pacientes 
pueden tener edema con fóvea�

•  Etapa II: hay edema y no mejora con 
la elevación� Al principio, habrá ede-
ma con fóvea� En la última fase de la 
etapa II, desaparece la piel de naran-
ja, debido al desarrollo de la fibrosis 
de los tejidos blandos subcutáneos�

•  Etapa III: ausencia de piel de naranja, 
se desarrollan cambios tróficos en la 
piel, mayor depósito de tejido adiposo 
y fibrosis (elefantiasis linfostática) (7)�

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

El sistema linfático está constituido por 
una compleja red de vasos linfáticos, 
ganglios, nódulos y órganos linfáticos�

El diagnóstico por imagen en este cam-
po continúa evolucionando rápidamen-
te, y los avances tecnológicos, junto con 
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cercano emitida por el tinte ICG se de-
tecta con un sistema de cámara de 
infrarrojos� Se pueden detectar la ubi-
cación, la ruta y el flujo de los canales 
linfáticos superficiales hasta 2  cm de 
profundidad desde la superficie de la 
piel inmediatamente después de la in-
yección de ICG (8)�

Los hallazgos se pueden clasificar en 
patrones de reflujo dérmico o lineal� 
Los patrones lineales corresponden 
a los canales linfáticos que funcionan 
normalmente y pueden observarse en 
pacientes con signos clínicos leves de 
linfedema (Figura 1)� Los patrones de 
reflujo dérmico representan un reflujo 
patológico no lineal de líquido linfático 
y se observan en casos más graves de 
linfedema (10)� Los patrones de reflu-
jo dérmico se pueden dividir a su vez 
en patrones de salpicadura, polvo de 
estrellas y difuso, que corresponden al 
aumento de la gravedad de la enfer-
medad y al aumento de la fibrosis en 
los canales linfáticos (4)�

Linfogammagrafía con radionúclidos

La linfogammagrafía se considera el 
patrón de referencia para la evaluación 

el desarrollo de nuevos medios de con-
traste, han mejorado la precisión del 
diagnóstico�

La obtención de imágenes del sistema 
linfático es una herramienta esencial 
en la evaluación del linfedema, ya que 
una variedad de cambios morfológicos 
en el sistema linfático puede conducir 
a presentaciones clínicas similares� La 
linfangiografía directa, es un método 
diagnóstico que se utilizó en el pasa-
do y que actualmente está en desuso, 
utilizaba agentes de contrate yodado 
para visualizar los canales linfáticos 
de una extremidad� Este contraste se 
administraba directamente en los va-
sos linfáticos� La linfografía con verde 
de indocianina y la linfogammagrafía 
con radionúclidos son fundamentales 
cuando se plantea un tratamiento qui-
rúrgico, así como para la visualización 
intraoperatoria de los canales linfáticos 
que son invisibles a simple vista�

Linfografía con verde de indocianina

La linfografía con verde de indocia-
nina (ICG) es una técnica de imagen 
mínimamente invasiva que permite la 
visualización dinámica de los canales 
linfáticos sin exposición a la radiación�

La ICG se ha utilizado durante déca-
das en varias especialidades para la 
evaluación de la función hepática, la 
detección del ganglio linfático centi-
nela, el gasto cardíaco y la viabilidad 
del colgajo (8)� Su uso en la evaluación 
del linfedema fue descrito inicialmen-
te por Ogata et al� en 2007 y desde en-
tonces se ha convertido en una herra-
mienta insustituible para la evaluación 
en tiempo real de los canales linfáticos 
durante la cirugía linfática (9)�

La linfografía ICG se realiza inyectando 
ICG en el plano subdérmico a través de 
los espacios interdigitales de la extremi-
dad linfedematosa� La luz del infrarrojo 
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Figura 1.–Linfografía preoperatoria del ICG de la ex-
tremidad superior izquierda que demuestra un patrón 
lineal normal en la parte distal del antebrazo y la mano 
(*) y un reflujo dérmico anormal en el antebrazo prox-
imal (**) en una paciente con linfedema secundario 
después del tratamiento por cáncer de mama izquier-
do. Las líneas azules representan incisiones para el by-
pass linfovenoso para desviar el líquido linfático hacia 
las venas aguas arriba del bloqueo
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buen método de cribado para determi-
nar si un paciente tiene linfáticos fun-
cionales, las características de la extre-
midad y se pueden visualizar ganglios� 
Esto puede ayudar a guiar al cirujano 
en la elección del mejor procedimien-
to posible para el paciente, ya que los 
pacientes con fibrosis significativa y un 
edema mínimo pueden no beneficiar-
se de procedimientos fisiológicos�

TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLETA

Las medidas no quirúrgicas o conser-
vadoras se consideran generalmente 
intervenciones de primera línea para el 
linfedema� La terapia fisioterapéutica 
utiliza diferentes técnicas, entre ellas la 
terapia descongestiva completa (TDC) 
es la primera terapia que utilizar en los 
pacientes con linfedema�

La TDC (también conocida como fisio-
terapia compleja terapia física comple-
ja, terapia descongestiva completa o 
terapia linfática descongestiva) incor-
pora un enfoque multimodal, que in-
cluye el drenaje linfático manual, ven-
daje diario, ejercicio y el cuidado de la 
piel (16)� Las sesiones deben ser 5 veces 
por semana durante 6 semanas de cui-
dados intensivos�

En la fase 1 del tratamiento, el objetivo 
es la reducción del volumen mientras 
que en la fase 2, el objetivo es el man-
tenimiento�

Durante la fase  1, se enseña a los pa-
cientes a realizar ejercicios, a efectuar 
un drenaje linfático manual autodirigi-
do y a aplicar prendas de compresión� 
Los terapeutas de linfedema realizan 
el drenaje linfático manual, aplican la 
terapia de compresión y llevan a los 
pacientes a través de una serie de ejer-
cicios para ayudar a prevenir las con-
tracturas de las cicatrices y rigidez y 
mejorar la postura�

del linfedema y se utiliza con frecuen-
cia para confirmar la sospecha clínica 
de linfedema� Se inyecta subdérmica-
mente un radiotrazador de tecnecio-99 
(Tc-99) en el primer o segundo espacio 
interdigital de la red de la extremidad 
afectada y se evalúa la captación utili-
zando una cámara gamma de alta re-
solución (11)� La linfogammagrafía brin-
da a los proveedores la capacidad de 
medir la captación de contraste, visua-
lizar el número y tamaño de los vasos y 
ganglios linfáticos y evaluar los patro-
nes de reflujo dérmico (12)� La disfun-
ción linfática se caracteriza por una vi-
sualización tardía, asimétrica o ausente 
de los ganglios y los canales linfáticos, 
los canales linfáticos colaterales, las es-
tructuras vasculares interrumpidas, la 
visualización del sistema linfático pro-
fundo o la presencia de reflujo dérmi-
co (13)� El cálculo se realiza midiendo la 
velocidad de captación del Tecnecio y 
la rapidez de su drenaje en los ganglios 
linfáticos� Sin embargo, la imagen ba-
sada en radionúclidos tiene el inconve-
niente de su escasa resolución, por lo 
que no ofrece una buena información 
sobre la anatomía de estos canales lin-
fáticos ni cuantifica los cambios en la 
extremidad, aparte de los relacionados 
con el sistema linfático�

Más recientemente, la linfangiografía 
por resonancia magnética (RML) se ha 
desarrollado para proporcionar imáge-
nes anatómicas de alta resolución del 
sistema sistema linfático y una carac-
terización detallada de los cambios en 
los tejidos blandos asociados al linfede-
ma (14)� Es posible obtener mediciones 
detalladas de la circunferencia de la 
extremidad, a partir de la cual se pue-
de calcular el volumen de las mismas� 
Para ayudar a distinguir los canales 
linfáticos de las venas, puede realizar-
se una inyección intravenosa de feru-
moxitol durante la RML para aislar el 
realce del contraste de las venas y eli-
minar estas señales (15)� La RML es un 
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administrar cuando exista otra condi-
ción concomitante que esté también 
provocando el edema y que se benefi-
cie del tratamiento de diuréticos como 
la estasis venosa o la insuficiencia car-
diaca congestiva�

La cumarina, la vitamina E y la pentoxi-
filina han sido evaluadas con ensayos 
controlados aleatorios, y no existen 
pruebas que sugieran que sean útiles 
para el tratamiento o la prevención del 
linfedema (21)�

Existe un efecto beneficioso temporal 
de los corticosteroides en el linfedema, 
generalmente administrados por ra-
zones no relacionadas� Kim et al (22) y 
Park et al (23) han confirmado que el 
bloqueo del ganglio estrellado con cor-
ticosteroides reduce significativamen-
te el linfedema secundario a cáncer de 
mama� Sin embargo, este beneficio es 
transitorio�

Nakamura et al (24) descubrieron en 
un modelo murino que el tratamiento 
con ketoprofeno reduce el linfedema 
secundario, mediante la inhibición di-
recta del factor de necrosis tumoral-α� 
Hasta la fecha no existen datos publi-
cados en humanos que corroboren 
este efecto beneficioso observado en 
el modelo animal�

COLOCACIÓN DE STENTS PARA LA 
INSUFICIENCIA VENOSA

El edema de las extremidades inferiores 
es un problema difícil de diagnosticar y 
de tratar� Los edemas son plurietiológi-
cos� No es infrecuente encontrarse con 
un paciente que presenta múltiples fac-
tores que contribuyen a su linfedema, 
por ejemplo, tratamientos oncológicos, 
obesidad e insuficiencia venosa� Raju 
et al (25) evaluaron a 819 pacientes con 
edema de las extremidades inferiores 
y con insuficiencia venosa conocida, a 

La fase 2 es, sobre todo, una atención 
dirigida por el paciente� Ambas fases 
implican un cuidado meticuloso de la 
piel y las uñas� Esto ayuda a evitar pe-
queños traumatismos, que pueden 
provocar infecciones cutáneas, como 
la erisipela (17)�

Se han realizado numerosos estudios 
que han evaluado la eficacia de este 
enfoque, que requiere mucho tiempo 
y trabajo en comparación con los ven-
dajes compresión o el ejercicio físico 
(16)� Varios estudios no han encontrado 
diferencias entre la TDC y otros méto-
dos menos complicados� No se han en-
contrado diferencias significativas en 
la calidad de vida o en la reducción de 
volumen (18)� Un ensayo aleatorio más 
reciente (19) incluyó a 1000 pacientes y 
examinó los resultados del drenaje lin-
fático manual autodirigido combinado 
con el ejercicio físico (n = 500) frente al 
ejercicio físico aislado (n = 500) y mos-
traron que el drenaje linfático manual 
autodirigido combinado con el ejerci-
cio físico mejoró la circunferencia del 
brazo, la amplitud de movimiento del 
hombro y la contractura de la cicatriz� 
Ningún paciente recibió ningún tipo 
de terapia de compresión en este estu-
dio� Son necesarios más estudios para 
delinear las indicaciones exactas de la 
compresión y el masaje�

FARMACOTERAPIA

En un esfuerzo para mejorar el linfe-
dema se han investigado la eficacia 
de varios productos farmacéuticos en 
el linfedema� Entre ellos destacan los 
diuréticos, cumarina, vitamina E, sele-
nita, esteroides y antiinflamatorios no 
esteroideos�

Los diuréticos no son eficaces para el 
tratamiento de la de la enfermedad, 
y no son eficaces para el tratamien-
to a largo plazo (20)� Solo se pueden 
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Los pacientes con linfedema en esta-
dio I o II de la Sociedad Internacional de 
Linfedema que han cumplido con las 
medidas conservadoras, pero han mos-
trado una mejora mínima se conside-
ran buenos candidatos para la LVA (27)�

La linfografía ICG se realiza antes de 
la operación para identificar los cana-
les linfáticos funcionales adecuados y 
guiar la colocación de las incisiones� 
Los canales linfáticos que son suscep-
tibles de LVA muestran un flujo linfáti-
co dinámico que se produce de distal 
a proximal (27)� Se infiltra anestesia lo-
cal en el campo operatorio y se inyec-
ta azul de isosulfán distal a la incisión 
planificada (Figura 2)� El azul de isosul-
fán tiñe los canales linfáticos para que 
puedan visualizarse fácilmente duran-
te la disección� A partir de este punto, 
el procedimiento se realiza bajo lupa 
de microscopio� Se hace una incisión 
cuidadosa en la piel y se identifican los 
canales linfáticos dentro del tejido sub-
cutáneo� Una vez que se ha disecciona-
do y seccionado en sentido proximal 
un canal linfático satisfactorio, se selec-
ciona una vénula cercana con el tama-
ño adecuado� Se pueden realizar anas-
tomosis de un extremo a otro, de un 
extremo a otro o de un extremo a otro, 
según el tamaño, la presión y la dispo-
nibilidad de las vénulas subdérmicas� 
Los canales linfáticos suelen tener un 

los que se les realizó una linfangiogra-
fía� De ellos, 219 presentaron una lin-
fangiografía patológica� Esto permitió 
concluir que la obstrucción venosa es 
causa potencial de linfedema secun-
dario� Por ello, muchos profesionales 
incluyen el estudio de la función del 
sistema venoso, dentro del diagnóstico 
del linfedema de la extremidades (25)� 
La congestión venosa puede alterar el 
equilibrio de los fluidos intersticiales y 
contribuir al linfedema� Por lo tanto, la 
mejora de la insuficiencia venosa me-
jorará el linfedema� Raju et al (26) es-
tudiaron el beneficio del tratamiento 
endovascular de la estenosis-obstruc-
ción venosa en la mejora del edema� 
Su aplicación fue positiva en todos los 
pacientes, incluidos aquellos con lin-
fangiogramas anormales� Uno de los 
problemas es el riesgo de la compre-
sión o migración del stent con los mo-
vimientos del brazo, por lo que, en oca-
siones se realiza solo angioplastia�

MANEJO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico del linfede-
ma se puede dividir en procedimientos 
fisiológicos, que intentan restablecer la 
fisiología linfática normal aumentando 
el aclaramiento del líquido linfático y 
procedimientos ablativos, que elimi-
nan el exceso de tejido subcutáneo 
para mejorar la comodidad del pacien-
te y facilitar las terapias conservadoras�

ANASTOMOSIS / DERIVACIÓN 
LINFOVENOSA

La anastomosis linfovenosa (LVA) es un 
procedimiento microquirúrgico fisio-
lógico en el que los canales linfáticos 
distales se anastomosan con las venas 
subdérmicas cercanas, lo que permi-
te la derivación del líquido linfático al 
sistema venoso� El éxito de la LVA co-
mienza con la selección del paciente� 

Figura 2.–Anastomosis linfovenosa terminolateral (ex-
tremo del vaso linfático en el costado de una vena) con 
tinte azul de isosulfán que confirma la permeabilidad. 
Cada cuadrado sobre el fondo azul mide 1 x 1 mm
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sometidos a LVA, Chang et al� demostró 
una mejoría sintomática en el 96 % de los 
pacientes con linfedema de las extremi-
dades superiores (29)� El mismo estudio 
mostró una reducción significativa del 
volumen de la extremidad posoperato-
ria a los 3, 6 y 12 meses después de la LVA 
(29) (Figura 4)� Se ha demostrado siste-

tamaño de 0,5 a 0,8 mm, lo que hace que 
la habilidad del cirujano, el manejo cuida-
doso de los tejidos y la técnica microqui-
rúrgica sean fundamentales para el éxito 
(28)� El vaso puede abrirse por flotación 
con solución salina heparinizada para fa-
vorecer la realización de una anastomo-
sis permeable (27)� La permeabilidad se 
puede confirmar inmediatamente des-
pués de que se completa la anastomosis 
con linfografía ICG o inyección de azul de 
isosulfán; la fluorescencia o el tinte deben 
fluir desde el conducto linfático hacia la 
vénula anastomosada� Se realizan aproxi-
madamente de tres a cuatro anastomo-
sis linfovenosas por extremidad afectada 
(Figura 3)�

Después de la operación, los pacientes 
se colocan en un vendaje de compre-
sión y, por lo general, se les da de alta el 
día de la cirugía o al día siguiente, para 
realizar observación de 24  horas� Se 
anima a los pacientes a caminar, pero 
deben abstenerse de realizar una acti-
vidad física intensa� A las dos semanas, 
el vendaje de compresión se cambia 
a una prenda de compresión una vez 
que las incisiones hayan cicatrizado� El 
masaje linfático se reinicia a las cuatro 
semanas del postoperatorio�

Los resultados después de la LVA han 
mostrado resultados prometedores en 
los síntomas y la gravedad de la enfer-
medad, particularmente en el linfede-
ma de las extremidades superiores� En 
un estudio prospectivo de 100 pacientes 

Figura 3.–Anastomosis linfovenosa terminolateral (iz-
quierda). La permeabilidad se confirma con linfografía 
ICG (derecha). Se observa fluorescencia que fluye desde 
el vaso linfático hacia la vénula anastomosada

Figura 4.–Cambio en el volumen de la extremidad 
después de una anastomosis linfovenosa del brazo iz-
quierdo. El volumen de la extremidad afectada había 
disminuido significativamente y era comparable al de 
la extremidad no afectada a las 7 semanas del postop-
eratorio

Figura 5.–Extremidades superiores bilaterales seis 
meses después de la anastomosis linfovenosa de la ex-
tremidad superior izquierda en el mismo paciente. La 
circunferencia del brazo de las extremidades afectadas 
(izquierda) y no afectadas (derecha) fue equivalente
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fóvea después de LVA o en combi-
nación con LVA en pacientes con en-
fermedad más avanzada� A menudo, 
estos pacientes se han sometido a di-
secciones de ganglios linfáticos o ra-
diación para el tratamiento de cánce-
res de mama o pélvico� El sitio donante 
más común para VLNT es la ingle, pero 
se ha descrito la extracción de ganglios 
de los sistemas torácico lateral, supra-
clavicular, submentoniano y omental 
(31)� El VLNT usando sitios donantes in-
guinales y supraclaviculares se discuti-
rá a continuación�

El VLNT de la ingle se basa en el siste-
ma ilíaco circunflejo superficial o en 
una pequeña rama medial de la arte-
ria femoral (34)� La disección debe per-
manecer superficial a la fascia profun-
da del muslo, superior al pliegue de la 
ingle y lateral a la arteria femoral para 
evitar la extracción de ganglios que 
son críticos para el drenaje linfático 
de las extremidades inferiores (35)� El 
colgajo de ganglio linfático de la ingle 
puede transferirse solo o en continui-
dad con colgajos abdominales en la 
reconstrucción mamaria autóloga, lo 
que lo convierte en un donante ideal 
para el linfedema secundario de la ex-
tremidad superior en el contexto del 
cáncer de mama (35)�

Al transferir los ganglios linfáticos su-
praclaviculares, se prefiere el lado de-
recho para evitar el conducto torácico 
de la izquierda� La desembocadura 
linfática está limitada por el múscu-
lo esternocleidomastoideo en sentido 
medial, la clavícula en sentido inferior 
y la vena yugular externa en sentido 
lateral (36)� El colgajo se eleva sobre la 
arteria cervical transversa� Los ganglios 
supraclaviculares se pueden transferir 
con una paleta cutánea, lo que puede 
ser útil en pacientes con cambios cu-
táneos por radiación que también re-
quieren liberación de contractura en 
el momento del VLNT� Las ventajas del 

máticamente que la LVA reduce signifi-
cativamente los episodios de celulitis en 
la extremidad afectada (30)�

Las desventajas de LVA incluyen difi-
cultad técnica y escasez de resultados 
a largo plazo en la literatura� Se debe 
advertir a los pacientes que la LVA no 
es curativa y que la fibrosis o el fallo de 
la anastomosis podrían provocar una 
recaída de la enfermedad (Figura 5)�

TRANSFERENCIA DE GANGLIOS 
LINFÁTICOS VASCULARIZADOS

En pacientes cuyos ganglios linfáticos 
nativos son disfuncionales y los canales 
linfáticos ya no están disponibles para 
LVA, se puede considerar la transferen-
cia de ganglios linfáticos vasculariza-
dos (VLNT) para aumentar el drenaje 
linfático del área afectada�

El mecanismo exacto por el cual VLNT 
mejora el linfedema todavía se des-
conoce, pero se han descrito dos teo-
rías principales� La primera es que los 
ganglios linfáticos transferidos actúan 
como una esponja que absorbe el lí-
quido linfático local y lo redirige al sis-
tema vascular (31)� La segunda teoría 
es que los ganglios linfáticos transfe-
ridos producen factor de crecimiento 
endotelial vascular C (VEGF-C) que in-
duce linfangiogénesis local mediante 
la formación de conexiones eferentes 
y aferentes espontáneas entre los gan-
glios transferidos y el sitio receptor (32)�

El VLNT debe considerarse en pacien-
tes con reflujo dérmico significativo 
sin vasos linfáticos funcionales en las 
imágenes, aquellos con linfedema en 
estadio II de la Sociedad Internacional 
de Linfedema y aquellos que no han 
mejorado después de al menos 12 me-
ses de TDC (33)� También es indicación 
de VLNT los pacientes que no mejo-
ran y continúan teniendo edema con
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Se ha demostrado que el VLNT mejora 
la calidad de vida general y el estado 
funcional al tiempo que reduce las ta-
sas de infección de la piel y la necesi-
dad de TDC (34)� En la literatura se ha 
observado una reducción significativa 
del volumen de las extremidades su-
periores e inferiores después de VLNT 
(34)� SEs necesario informar a los pa-
cientes sobre el riesgo de morbilidad 
del sitio donante y la necesidad de pro-
cedimientos de revisión por etapas o 
citorreducción en el futuro�

PROCEDIMIENTOS ABLATIVOS

Los procedimientos ablativos eliminan 
el exceso de piel y tejido subcutáneo de 
la extremidad afectada para disminuir 
el volumen de la extremidad, mejorar 
el estado funcional y facilitar la TCDC 
(6)� Estos procedimientos pueden con-
siderarse en pacientes con linfedema 
tardío en estadio II y estadio III que no 
son candidatos para procedimientos 
fisiológicos debido a un exceso de de-
pósito adiposo y fibrosis en la extremi-
dad afectada� Estas técnicas también 
se utilizan después de procedimientos 
fisiológicos para tratar el componente 
de grasa y fibrosis de la extremidad lin-
fedematosa�

La liposucción es mínimamente inva-
siva, de bajo riesgo y es poco probable 
que comprometa aún más el drena-
je linfático de la extremidad afectada 
(38)� Se observa una reducción signi-
ficativa del volumen de la extremidad 
casi de inmediato en el período poso-
peratorio, pero la liposucción no es cu-
rativa y los pacientes deben continuar 
con la TDC y la compresión de por vida 
para mantener los resultados� La lipec-
tomía asistida por succión también se 
puede usar junto con LVA o VLNT para 
reducir el tamaño de las extremidades 
en pacientes cuya función linfática se 
ha restablecido�

VLNT supraclavicular incluyen la con-
fiabilidad del colgajo, una cicatriz dis-
creta y un riesgo bajo de morbilidad en 
el sitio donante y linfedema secunda-
rio (36)�

Sigue existiendo controversia en torno 
a si el sitio receptor ortotópico (es de-
cir, ingle, axila) o heterotópico (es de-
cir, codo, muñeca, rodilla, tobillo) pro-
porciona los mejores resultados� Hasta 
ahora, ningún estudio ha confirmado 
resultados funcionales superiores de 
un método sobre el otro� Los defenso-
res de la colocación ortotópica infor-
man ventajas que incluyen la elimi-
nación simultánea de tejido cicatricial 
del sitio receptor y un mejor resultado 
cosmético (37)� La colocación ortotópi-
ca puede dificultar el drenaje del líqui-
do linfático de la mano o el antebrazo, 
ya que los ganglios linfáticos deben 
trabajar contra la distancia y la grave-
dad para drenar el exceso de líquido 
linfático� Además, estos lechos están 
frecuentemente marcados e irradia-
dos, lo que hace que la disección sea 
técnicamente más difícil� Aunque los 
sitios receptores heterotópicos dejan 
una cicatriz más visible, pueden ser fa-
vorables sobre los sitios receptores or-
totópicos en pacientes que han tenido 
síntomas prolongados o graves (34)�

Una complicación temida de VLNT es 
el desarrollo de disfunción linfática se-
cundaria en el sitio donante� La disec-
ción cuidadosa y el conocimiento de la 
anatomía son esenciales para evitar la 
extracción de ganglios linfáticos que 
son fundamentales para el drenaje 
del sitio donante� Algunos autores han 
abogado por el mapeo inverso de los 
ganglios linfáticos antes del VLNT para 
identificar y proteger los ganglios que 
son esenciales para el drenaje linfático 
del sitio donante (37)� Sin embargo, las 
tasas de linfedema iatrogénico del si-
tio donante después de VLNT son muy 
bajas (34)�
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técnicas quirúrgicas reconstructivas o 
reductoras� Es crucial individualizar el 
tratamiento para cada paciente, inde-
pendientemente del el estadio clínico 
o la duración� Muchos cirujanos han 
adoptado el Algoritmo del Linfedema 
de Barcelona para el tratamiento qui-
rúrgico del linfedema o una modifi-
cación del mismo, que representa un 
enfoque sencillo para el tratamiento 
quirúrgico del linfedema�

El algoritmo es el siguiente: se evalúa a 
los pacientes para determinar si existe 
un exceso de líquido� Los hallazgos de 
edema con fóvea sugieren que hay un 
componente significativo de exceso 
de líquido que podría ser susceptible 
de una cirugía linfática funcional�

Si no hay evidencia de canales linfáti-
cos activos (la evaluación de la ICG es 
negativa y la resonancia magnética 
(MRL) es negativa) con linfedema de 
fóvea, se realiza una terapia de rehabili-
tación de rehabilitación intensiva para 
reevaluar la posibilidad de una técnica 
quirúrgica reductora� La LVA no es una 
opción en esta población de pacientes, 
pero puede considerarse la VLNT�

Si no hay evidencia de canales linfáticos 
activos (la evaluación con ICG es negativa 
y la resonancia magnética linfática (MRL) 
es negativo) y el linfedema es de un esta-
dio avanzado sin fóvea, se puede utilizar 
una técnica reductora, como la liposuc-
ción, según la técnica de H� Brorson�

Si hay evidencia de que el sistema linfáti-
co funciona (la evaluación con ICG es po-
sitiva y/o la LRM es positivo) y hay fóvea, 
se elige una técnica reconstructiva fisio-
lógica� Por ejemplo, si la axila muestra 
pocos signos de cicatrización, se realiza 
una LVA en la extremidad afectada� Sin 
embargo, si la axila presenta en la explo-
ración física abundantes cambios fibró-
ticos o signos de radiodermitis, se realiza 
una transferencia autóloga de linfáticos 

El procedimiento de Charles implica la 
escisión radical de tejido blando hasta 
el nivel de la fascia profunda seguida 
de reconstrucción con injertos de piel� 
Esto da como resultado una interrup-
ción completa del drenaje linfático 
distal existente y puede conducir a la 
exacerbación del linfedema distal de la 
extremidad (6)� Los resultados del pro-
cedimiento de Charles son estética-
mente deficientes� Pueden observarse 
complicaciones que incluyen rotura 
del injerto, ulceración crónica y cicatri-
zación hipertrófica (39)�

La escisión subcutánea por etapas es 
un procedimiento de reducción de vo-
lumen en el que se extirpa el exceso de 
tejido subcutáneo de una extremidad 
linfedematosa mientras se conservan 
los nervios, los vasos sanguíneos y la 
piel (39)� Es menos radical que el pro-
cedimiento de Charles y no requiere 
injertos de piel para cerrar la herida� 
Aunque los procedimientos de escisión 
conllevan una alta morbilidad, pueden 
ser beneficiosos para restaurar la mo-
vilidad y la función de las extremidades 
en pacientes con enfermedad avanza-
da devastadora�

La liposucción, defendida por Hakan 
Brorson, se ha se ha convertido en el 
método de elección en pacientes en 
los que el líquido linfático se controla 
con prendas de compresión y masaje, 
pero el exceso de grasa supone una 
diferencia de volumen significativa en 
comparación con con la extremidad 
no afectada� Se han descrito resulta-
dos favorables a largo plazo con esta 
técnica en pacientes adecuadamente 
seleccionados (40)�

ALGORITMO DEL LINFEDEMA 
DE BARCELONA

La evaluación preoperatoria permite 
identificar los posibles candidatos a las 
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combinación con TDC siguen siendo 
el pilar de la terapia para los pacientes 
que no son candidatos para procedi-
mientos fisiológicos� Es fundamental 
que los médicos se sientan familiari-
zados con los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos del linfedema 
y se realice una indicación quirúrgica 
correcta�
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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones congénitas vascu-
lares son procesos patológicos caracte-
rizados por alteraciones estructurales de 
los vasos sanguíneos tanto a nivel arte-
rial como venoso o linfático, pero en mu-
chas ocasiones de componente mixto y 
que en gran cantidad de casos presen-
tan conexiones arteriovenosas� Muchos 
procesos por la presentación irregular 
de patrón variado, es muy difícil enmar-
carlos en cuadros definidos, aunque por 
las características dominantes se inten-
tan enmarcar en alguno de ellos (1)�

El tratamiento en la mayoría de las oca-
siones es paliativo y lo que trata es dismi-
nuir su sintomatología, reducir la presen-
tación de las complicaciones o prevenir 
las mismas� Son cuadros evolutivos que 
se desarrollan a lo largo del tiempo (2)�

Las angiodisplasias o malformaciones 
congénitas de los vasos sanguíneos es 
una patología que se muestra con gran 
polimorfismo tanto desde el punto de 
vista clínico como patogénico que en 
muchos casos no es aconsejable el tra-
tamiento quirúrgico de los mismos pero 

en otros requiere una acción terapéutica 
o excluyendo parte de los vasos ya sea ce-
rrando su puerta de entrada o provocan-
do su trombosis, requiriendo en algunos 
casos su exéresis parcial o total si es po-
sible del proceso malformativo (3)� Seña-
lar que es el tratamiento endovascular, la 
mayor y última aportación que ha cam-
biado el manejo terapéutico en las últi-
ma décadas, centrándose fundamental-
mente en la aproximación intravascular 
a la zona lesional y proceder a la oclusión 
de los conductos, ya sea por el mecanis-
mo ocupacional al introducir materiales 
en ellos o por la inducción de trombosis 
al depositar en la zona substancias o ele-
mentos que o irritando la pared del vaso 
o alterando la coagulación de la sangre 
inducen al desarrollo del trombo� En 
otras ocasiones el tratamiento se centra 
en ocluir la entrada de la sangre median-
te la oclusión de las entradas utilizando 
stent cubiertos y logrando cierres de seg-
mento más o menos largos (4, 5)�

DEFINICIÓN

Son malformaciones congénitas de los 
vasos sanguíneos�
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GENERALIDADES

Se caracterizan por su carácter congé-
nito, es decir se han generado antes 
del nacimiento, tienen una localización 
muy variada, presentan un gran poli-
morfismo estructural, se manifiestan 
en multitud de formas clínicas y es una 
patología en muchos casos compleja y 
de difícil tratamiento (6)�

ETIOLOGÍA

Su origen está en una anomalía duran-
te la diferenciación del sistema vascu-
lar y durante el periodo fetal, en cual-
quiera de las fases embriológicas del 
desarrollo del sistema vascular, sólida, 
reabsortiva o de diferenciación�

Existe una implicación hormonal, pos-
teriormente en el desarrollo de las mal-
formaciones por lo que fases como la 
menarquía o estados de embarazos en 
la mujer, pueden desencadenar espec-
taculares desarrollos en estas épocas�

ETIOPATOGENIA

La anarquía morfológica del desarrollo 
del sistema vascular a nivel de los dife-
rentes componentes, arterial, venoso o 
linfático está centrada en alteraciones 
no solo desde el punto de vista de la es-
tructura de la pared vascular, sino tam-
bién por el desarrollo de vasos anóma-
los sin la configuración morfológica de 
los normales y con situaciones de co-
nexiones en muchos casos entre ellos 
en formas de fístulas al estar interco-
nexionados distintos sistemas vascula-
res o de vasos que conexionan, pero de 
forma inadecuada distintos niveles de 
un mismo sistema vascular (7)�

FISIOPATOLOGÍA

La malformación puede afectar a limi-
tados componentes vasculares como 

capilares, arteriolas, vénulas, hasta 
grandes troncos vasculares� La anoma-
lía estructural y morfológica del vaso 
hace que existan desarrollos desme-
surados que crean tumoraciones que 
en parte ocupan espacio o afectan a 
estructuras o vísceras vecinas� La co-
municación entre el sistema arterial y 
venoso que suelen presentar algunas 
formas patológicas, incrementan el 
desarrollo de la malformación y crean 
situaciones en algunos casos de creci-
miento alterado y anómalo de algunas 
estructuras o vísceras implicadas con 
la malformación o incluso afectar al 
corazón al desarrollarse insuficiencias 
cardíacas por sobrecarga (4)�

ASPECTOS RELEVANTES PARA 
EL CONDICIONAMIENTO 
EN SU DESARROLLO (8)

1�  Afectación� La afectación única del 
sistema venoso menos relevante 
que la afectación arterial o mixta�

2�  La extensión� Existen malformacio-
nes muy limitadas de fácil exclusión 
y extirpación y otras extensas que 
ocupan parte del cuerpo del enfer-
mo que la padece�

3�  La afectación de órganos y regiones 
anatómicas, siendo extremadamen-
te grave si lo hace de zonas vitales o 
de órganos importantes� Menos si es 
a nivel extremitario distal a la zona 
de implantación en el tronco�

4�  Presencia de actividad de comunica-
ciones arterio-venosas que influyen 
en actividad que condicionan casi 
siempre un crecimiento y desarrollo 
afectando a veces órganos vecinos 
con lesiones erosionantes e invasi-
vas de los mismos� El débito es fac-
tor fundamental para la progresión 
o el desarrollo de la malformación� 
Existen clasificaciones de las malfor-
maciones en base a esta situación 
lo que representa un criterio funda-
mental para valorar el desarrollo, cre-
cimiento y hasta su pronóstico�
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varices, dermatopatías, hemorragias 
ocultas, etc� (9)�

La impotencia funcional, de acuerdo 
al grado de desarrollo de la malforma-
ción es otra manifestación clínica�

Según los datos clínicos, las Malforma-
ciones congénitas podrán dividirse en 
Hipoactivas y Activas de acuerdo a la 
situación de la malformación desde el 
punto de vista hemodinámico y la re-
percusión sobre el paciente (Fig� 1)�

DIAGNÓSTICO

La valoración clínica es esencial para 
catalogar este tipo de patología� La di-
versidad sintomática de presentación 
hace no obstante difícil la catalogación 
de esta patología�

La exploración física aporta datos so-
bre todo con la valoración del tipo de 
tumoración, aspectos funcionales vas-
culares, presencia de thrill o frémito, 
auscultación de soplos, etc�

La velocimetría ultrasónica doppler 
nos aporta datos de la situación de 
vascularización de la alteración malfor-
mativa, el tipo de flujo y la del grado o 
intensidad del mismo y lo que se con-
sidera actividad sobre el tipo de perfu-
sión en especial su vinculación con for-
maciones arterio-venosas (10)�

Radiología convencional especialmen-
te para valorar la afectación ósea que a 
veces existe en este tipo de alteracio-
nes vasculares�

AngioTAC y Angioresonancia, nos apor-
ta una información muy relevante y 
completa que nos señala claramente 
en la mayoría de las ocasiones los lími-
tes y estado morfológico de las lesiones� 
Nos aportan datos de precisión tanto 
en las imágenes de cortes radiográficos 

CLÍNICA

Muy variada y van desde pequeñas 
manchas a nivel cutáneo, tumoracio-
nes más o menos circunscritas a desa-
rrollos de partes del cuerpo donde está 
implantada la malformación con gran 
componente vascular, que pueden 
desencadenar tras su ruptura grandes 
hemorragias� La piel puede alterar-
se mostrando patología de la misma� 
Desarrollo de determinadas partes del 
cuerpo de forma desproporcionada 
que puede ocasionar monstruosida-
des de la zona que son más ostensibles 
a nivel de los miembros y la cabeza�

A veces se muestra como expresión de 
otras patologías como es el caso de las 
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Fig. 1.–Malformación vascular en una extremidad in-
ferior izquierda
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Con patología no vascular que se presen-
te como tumores, adenopatías, varices 
esenciales, elongaciones arteriales, etc�

COMPLICACIONES

Posiblemente la más importante es 
la hemorragia� En muchas ocasiones 
estos vasos mal configurados y de es-
tructura anormal y que protruyen a 
nivel de la piel y mucosas, tienen ten-
dencia al sangrado y en muchos casos 
determinados perfiles patológicos se 
identifican por esta característica� Son 
hemorragias difíciles de cohibir y en al-
gunos casos mortales (14)�

como en las reconstrucciones tridimen-
sionales para lo que es necesaria la in-
yección de contraste (11) (Fig� 2)�

Angiografía, tanto a nivel de arteriogra-
fía como flebografía, también puede 
aportar datos relevantes como valora-
ción de dilataciones vasculares, rellenos 
patológicos, presencia de vasos aferen-
tes y eferentes, conexiones arterioveno-
sas tanto únicas como múltiples o pre-
sencia de displasias (12) (Fig� 3)�

Otras pruebas como oximetría de la 
sangre a nivel de la lesión, radiología 
centimetrada a nivel extremidades, 
medición del índice cardiotorácico, 
etc� pueden ser complementarias a los 
estudios anteriormente comentados y 
en muchas ocasiones son el soporte de 
la planificación de la actitud terapéuti-
ca o el tratamiento a realizar (13)�

Fig. 2.–Imagen de una malformación vascular a nivel 
pélvico

Fig. 3.–Angiodisplasia venosa con vasos de gran 
tamaño, de componente venoso visualizada mediante 
angiografía
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de una adecuada evaluación y valora-
ción de la estrategia quirúrgica con 
una clara indicación por los problemas 
que pueden derivarse del manteni-
miento de la situación, se debe realizar 
un tratamiento quirúrgico, evaluando 
claramente los beneficios y los riesgos� 
La prudencia es una actitud que debe 
prevalecer al enfrentarse a este tipo de 
patología (18)�

En ocasiones los pacientes son inter-
venidos por diferentes tipos de espe-
cialistas con un diagnóstico previo de 
tumoración y que se hace con el fin 
de realizar la exéresis de la lesión (19)� A 
estos pacientes, salvo en las malforma-
ciones muy limitadas, no se los logra 
solucionar de forma definitiva el pro-
blema, por la extensión y tipo de lesión, 
teniendo en ocasiones intervenciones 
o postoperatorios tormentosos por el 
sangrado de las lesiones, la imposibili-
dad de control de las hemorragias o la 
de extirpación de toda la alteración (20)� 
En muchas ocasiones, estas interven-
ciones planeadas como de exéresis no 
solo no solucionan, sino agravan el pro-
blema (21)� De la misma manera, que el 
planteamiento terapéutico en muchos 
casos debe de ser paliativo, con objeto 
de mejorar la intervención, conside-
rando posteriores gestos quirúrgicos y 
teniendo en consideración todos los as-
pectos relacionados con el enfermo en 
especial el tipo de malformación, loca-
lización, afectación de órganos vitales, 
posibles secuelas, edad, expectativa de 
vida que hacen que junto el polimorfis-
mo de las lesiones hagan que siempre 
se plantee un tratamiento personaliza-
do del enfermo (22) (Fig� 4)�

Las técnicas quirúrgicas practicadas 
han sido muy variadas y van desde la 
exéresis de la lesión, si está limitada o 
está indicada, la embolización de los 
vasos generalmente mediante técni-
cas endovasculares con el fin de ocluir-
les y eliminarles funcionalmente con 

Cuadros de trombosis originadas en 
los lagos de la malformación, con po-
sibles consecuencias de embolización 
periférica en especial por el sistema ve-
noso (15)�

La corrosión de estructuras, es otras 
de las posibilidades de alguna entidad 
y muy especialmente el hueso, com-
portándose de una forma agresiva� A 
veces son otros vasos los que afectan 
incluso provocando su laceración, rup-
tura y hemorragia� En algunos casos se 
pueden originar pérdidas de substan-
cia cutánea generando formaciones 
ulcerosas (16)�

La deformidad corporal se produce 
cuando tiene expresión en la superfi-
cie del cuello y lo hace con alteraciones 
estructurales de la anatomía donde 
están implantados� En ocasiones estas 
deformidades llegan a desarrollar alte-
raciones derivadas en los casos extre-
mos a la monstruosidad por el aspecto 
que confieren� La deformidad estruc-
tural en algunos casos se acompaña 
de cambios de la coloración de la piel 
o alteraciones dermatológicas compo-
nente de la entidad malformativa (17)�

Cuando existen comunicaciones arte-
riovenosas, y estas son de alto débito 
se pueden producir insuficiencia car-
díaca con todas las repercusiones que 
esta situación conlleva (13)�

Lesiones cutáneas de acuerdo al com-
ponente dermatológico que algunas 
malformaciones conllevan� Suelen te-
ner el perfil de ezcemas, dermatitis, 
escamaciones, infecciones cutáneas y 
múltiples procesos de este perfil�

TRATAMIENTO

El tratamiento de las lesiones en mu-
chas ocasiones es conservador, es de-
cir vigilar las alteraciones� Solo después 
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Entre las posibilidades terapéuticas 
endovasculares se encontrarían las si-
guientes (25):

1�  Oclusión del origen de los vasos afe-
rentes de la malformación mediante 
la implantación de un stent cubierto 
a nivel del vaso troncular del que de-
pende desde el punto de vista circu-
latorio la angiodisplasia�

2�  La inducción de la trombosis de los 
vasos de la malformación con la co-
locación de los mismos de material 
trombogénico como:

   a)  Coils de diferentes tamaños y es-
tructuras� Se implantarán un nú-
mero de coils de acuerdo al tamaño 

la génesis de trombosis secundarias, 
la desaferentización de la lesión inte-
rrumpiendo por métodos quirúrgicos 
los vasos que aportan flujo sanguíneo 
a la anomalía vascular o esqueletiza-
ción de un vaso mayor interrumpien-
do todas sus ramas colaterales con el 
fin de eliminar de una forma más radi-
cal el aporte sanguíneo a la lesión (23)� 
En ocasiones, a nivel de los miembros 
el tratamiento es la amputación de la 
extremidad por un lugar no afectado, 
aunque esta posibilidad en muchas 
ocasiones no es posible� De esta forma 
las intervenciones podrían tener un 
perfil de tratamiento radical eliminan-
do la lesión, lo cual en pocas ocasiones 
es posible salvo en malformaciones 
muy delimitadas tipo angioma o las 
amputaciones de miembro, la inter-
venciones con perfil hemodinámico 
intentando reducir el flujo arterial o 
venoso con oclusiones de vasos ya sea 
por métodos quirúrgicos convenciona-
les o con técnicas endovasculares y por 
último las intervenciones complemen-
tarias con el fin de realizar correcciones 
óseas en los equinismos, alargamien-
tos extremitarios o deformaciones del 
aparato locomotor o tratar defectos 
cutáneos mediante cirugía plástica y 
reparadora (24) (Fig� 5)�

Fig. 4.–Malformación congénita a nivel de la pierna en la planificación angiográfica antes del tratamiento endovascular

Fig. 5.–Tratamiento con coils de una malformación 
congénita vascular a nivel de la pelvis
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las zonas no afectadas por la ne-
crosis al estar hipervascularizadas y 
poder desencadenar hemorragias 
copiosas (27) (Fig� 6)�

de la angiodisplasia, lo mismo que 
se seleccionaran para la implanta-
ción tamaños y formas de acuerdo 
a las características de la lesión (5)�

   b)  Substancias adhesivas tipo cia-
nocrilato que lograran ocluir la le-
sión total o parcialmente además 
de una acción complementaria 
trombogénica (26)�

   c)  Inyección de substancias trom-
bogénicas en el interior de los va-
sos afectados�

Este tipo de técnicas se pueden com-
plementar o ser complementarias con 
la cirugía convencional�

La trombosis o oclusión de los vasos 
puede dar lugar complicaciones entre 
las que se encontrarían la necrosis del 
territorio lesionado (1)�

Las complicaciones derivadas de las 
técnicas utilizadas en el tratamiento 
endovascular pueden ser muy varia-
das�

Las podríamos agrupar en los siguien-
tes apartados:

 1�  Lesiones isquémicas derivadas por 
la oclusión de los vasos privando 
del adecuado aporte sanguíneo a 
la zona correspondiente a su irriga-
ción� No obstante, las característi-
cas de las malformaciones congé-
nitas es la hipervascularización de 
los territorios afectados, por lo que 
son zonas hiperirrigadas con gran 
cantidad de vasos con estructura 
alterada en la zona� Sin embargo, 
la isquemia circunscrita a un deter-
minado territorio puede ocasionar 
isquemias muy localizadas con el 
desarrollo de necrosis y secuestros 
en forma más o menos cuneiforme 
y correspondiente al territorio de 
irrigación� Su tratamiento es la ex-
tirpación de la zona necrosada, que 
presenta la dificultad de actuar en 

Fig. 6.–Necrosis cutánea debido a un tratamiento de 
oclusión de los vasos de la malformación utilizando 
embolización selectiva de cianocrilato ácido de butilo

 2�  Migración del material utilizado 
en la oclusión del vaso o induc-
ción de la trombosis, en especial 
dispositivos tipo coils siendo la vía 
venosa la más peligrosa por su des-
plazamiento a través de la misma 
pudiendo alcanzar el pulmón pro-
duciéndose entre otros procesos 
embolismo pulmonar� El riesgo 
dependerá del flujo del vaso y muy 
especialmente del calibre del mis-
mo� Su prevención se enmarca en 
un manejo cuidadoso de este tipo 
de lesiones, intentando implantar 
material con pocas posibilidades 
de emigración (28)�

 3�  Reacciones alérgicas o de intole-
rancia al material utilizado en la 
oclusión del vasos� Puede suceder 
con la utilización del polidocanol 
o cianocrilato entre otros agentes� 
Su prevención se enmarca en no 
utilizar los agentes con riesgo de 
reacción alérgica y cuando esta se 
desarrolla hay que tomar las me-
didas terapéuticas generales en el 
tratamiento de los problemas alér-
gicos (29)�
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comunicación los mismos y produ-
ciéndose el paso de sangre arterial 
al sistema venoso� En algunas oca-
siones existe una zona traumática 
en el lugar de la conexión, pero en 
un buen número de ocasiones la 
conexión no conlleva graves situa-
ciones de traumatismo en la zona, 
siendo la conexión limpia, posi-
blemente favorecidas por la con-
sistencia estructural de los tejidos 
anexos (31, 33)�

 9�  Lesiones de estructuras cercanas 
a la de tratamiento como nervios, 
músculo y piel� Debido fundamen-
talmente a la actuación química de 
los agentes utilizados en la exclu-
sión vascular que provoca fenóme-
nos de inflamación con afectación 
especialmente a los nervios, oca-
sionada por la especial sensibilidad 
de estos elementos a la agresión� 
Otras estructuras como músculo, 
tejido conjuntivo, graso, óseo, sue-
len tener una mayor resistencia a la 
agresión y sus repercusiones están 
minimizadas por estas circunstan-
cias (34)�

10�  Complicaciones sistémicas como 
insuficiencia renal, insuficiencia 
cardiopulmonar por la utilización 
de preparados inyectados intra-
vascularmente para provocar la in-
flamación del vaso o la inducción 
trombogénica de su contenido, 
pueden que tengan una difusión 
sistémica con afectación de otros 
órganos� A veces el medio de con-
trol utilizado para la opacificación 
del vaso desde el punto radiológi-
co para realizar el procedimiento 
desde el punto de vista diagnóstico 
como de tutorización de la técnica 
puede ser también causa de com-
plicación sistémica, teniendo en 
ocasiones órganos dianas como es 
el riñón (2)�

11�  Trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar� En 
muchas ocasiones, la trombosis, es 

 4�  Oclusión de vasos no afectados 
por migración no adecuada del 
elemento implantado oclusivo� 
Este problema de origina por una 
inadecuada implantación del dis-
positivo o lo que puede ser causa 
más frecuente, la colocación del 
sistema oclusivo en vasos de cali-
bre muy grande e incongruente 
con el sistema que intenta ocluir 
el mismo� Su emigración, puede 
ocasionar problemas isquémicos 
a nivel arterial y posibles induccio-
nes de trombosis venosas e incluso 
embolismos pulmonares (30)�

 5�  Adherencia de la punta de los ca-
téteres a formaciones vasculares 
en la utilización especialmente de 
pegamentos tipo cianocrilatos� Su 
adherencia hace a veces que exis-
tan problemas en la retirada del 
material utilizada para la emboliza-
ción o aplicación del material oclu-
sivo� Es posible que se produzcan 
lesiones del vaso si se realizan trac-
ciones violentas de los catéteres o 
guías (31)�

 6�  Complicaciones comunes en los 
tratamientos endovasculares como 
rotura de guía, plicaturas de caté-
teres, nudos en catéteres, es decir 
todas las situaciones implicadas en 
el acceso al vaso, navegación por el 
sistema vascular, los derivados de 
la manipulación de los dispositivos 
y la aplicación de los mismos (32)�

 7�  Rotura de los vasos por sobrepre-
sión, pulsión del dispositivo o utili-
zación de material inadecuado con 
pérdida de continuidad de la pared 
vascular y la consecutiva extravasa-
ción sanguínea� Sus consecuencias 
no suelen ser graves y se suelen 
solucionar expontáneamente y en 
rara ocasión requieren actuaciones 
especiales (31)�

 8�  Creación de fístulas arterio-veno-
sas en regiones con vasos sanos, 
por la perforación de los vasos ar-
teriales y venosos, poniendo en 
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las Displasias arteriales, incluía las ano-
malías de forma o trayecto y los aneu-
rismas congénitos�

Las Displasias Venosas las subdividen 
en Flebectasias, Fleboangiomas y Fle-
boangiomatosis, según que se afecten 
colectores venosos anómalos, se evi-
dencien angiomas localizados superfi-
ciales o profundos, únicos o múltiples, 
o se produzca la extensión a todo un 
miembro originando el cuadro más 
grave y relevante de este tipo de mal-
formación (36)�

Por otro lado, el ISSVA (Internacional 
Society Study Vascular Anomalies) 
apareció en 1989 distinguiendo entre 
Tumores Vasculares y Malformaciones 
Vasculares� Dentro de estas últimas se 
consideran sus aspectos anatómicos 
(Capilares, Venosas, Linfáticas, Arteriales 
o combinadas entre ellas) y funcionales 
(de alto o bajo flujo)� Más tarde han apa-
recido posteriores revisiones� El proble-
ma planteado en las malformaciones 
congénitas de los vasos y el estudio de 
las anomalías vasculares, «angiomas», 
tumores vasculares y malformaciones 
vasculares se dificulta por la gran va-
riedad y confusión de los nombres uti-
lizados en la literatura para estas en-
fermedades, algunas de las cuales son 
raras� El gran mérito de la clasificación 
propuesta por la International Socie-
ty for the Study of Vascular Anomalies 
(ISSVA), adoptada en 2014 y modificada 
en 2018, es proponer una nomenclatu-
ra inequívoca y tratar de agrupar estas 
lesiones de forma lógica, contrastando 
con la listas de las «clasificaciones» ha-
bituales� Esta clasificación se basa en la 
distinción entre lesiones proliferativas 
(tumores y lesiones reactivas) y aquellas 
que se deben a una anomalía congé-
nita de la morfogénesis vascular (mal-
formaciones vasculares) (37)� Incorpora 
datos recientes sobre las causas mo-
leculares de estas enfermedades� Se 
presentarán los principales grupos de 

el objetivo del procedimiento, pero 
esta debe de ser limitada al segmen-
to vascular donde se pretende actuar� 
No obstante, hay situaciones donde 
el procedimiento puede que no se 
desarrolle totalmente controlado y 
se produzcan cuadros de trombosis 
venosa extendida a zonas no desea-
das y con la posibilidad de despren-
dimientos de trombos que pueden 
ocasionar embolias pulmonares�

CLASIFICACION DE 
LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS

Se han elaborado muchas con objeto 
de intentar agrupar los procesos e inte-
grarles en grupos patológicos� Muchos 
han sido los intentos como los ya clási-
cos desarrollados por Wirchow, André, 
Malan, etc� Dando lugar a las diferen-
tes clasificaciones que llevan su nom-
bre� Se han presentado clasificaciones 
según su topografía, en localizadas, 
regionales y sistémicas (30)� Según su 
afectación arteriales, venosas, linfáticas, 
microcirculación y mixtas� Sin embar-
go, es difícil la clasificación por el varia-
do polimorfismo y soporte patológico 
de la entidad nosológica (35)� Es muy 
frecuente que en muchas ocasiones se 
adscriban marformaciones de los vasos 
a determinadas formas descritas por un 
lado por la dificultad de diferenciación 
y por otro lado por el desconocimiento 
que de este tipo de patología se tiene 
en general� Son procesos complejos, 
de difícil solución en la mayoría de los 
casos, sin adecuadas guías en cuanto 
al diagnóstico y el tratamiento lo que 
crea cierto grado de inseguridad al fa-
cultativo que las atiende� A este respec-
to la Clasificación Anatomo-clínica de 
Malan y Puglionisi, de 1964 distingue 
entre Displasias Arteriales, Venosas, Ar-
teriovenosas (activas o hipoactivas, so-
bre base anatomopatológica fistulosa o 
angiomatosa) y Mixtas, según la estruc-
tura vascular predominante� Dentro de 
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esta lesión no tiene asociación con pa-
tología interna y tiende a desaparecer 
durante el primer año de vida� Las le-
siones occipitales tienden a permane-
cer haciéndose más evidentes en la 
edad adulta (40)�

Aneurismas Cirsoideos: Son angio-
displasias que presentan desordenes 
estructurales vasculares� Se muestran 
como angiomas con fístulas arteriove-
nosas� Afecta los miembros, cara y cue-
llo cabelludo� Son frecuentes las com-
plicaciones en forma de hemorragia, 
ezcema e infección� Su tratamiento es 
complejo (3)�

Síndrome de Sturge-Weber- Krabbe o 
angiomatosis meningo-facial, que con-
siste en un angioma plano (mancha en 
vino de oporto) sobre las zonas trige-
minales acompañado de angiomatosis 
leptomeníngea ipsilateral� Un 50 % de 
los pacientes tienen afectación ocular 
con desarrollo de glaucoma (41, 42)�

Angiomatosis de Rendu-Osler-Weber: 
Se caracteriza por presencia de telan-
gectasias en piel y mucosa con he-
morragias espontáneas en forma de 
epistaxis, hematuria y melenas, siendo 
típicas las bucales (3)�

Síndrome de Klippel-Trénaunay- 
Servelle: consiste en un angioma 
plano extenso capilar y venoso que 
afecta a todo un miembro� Está pre-
sente en el nacimiento y a medi-
da que el paciente se desarrolla el 
miembro afecto suele presentar hi-
pertrofia de la extremidad� El síndro-
me de Parkes Weber se condidera una 
variedad clínica del Klippel-Trénaunay 
pero en el que se añade la presencia 
de fístulas arteriovenosas, afectando 
fundamentalmente a los miembros 
inferiores (39, 40)� Presentan cuadros 
varicosos secundarios y aumento de 
tamaño de la extremidad� Evoluaciona 
con trastornos tróficos, hemorragias, 

lesiones reconocidos en esta clasifica-
ción y se discutirán brevemente algu-
nas lesiones de interés� Esta clasifica-
ción pretende ser utilizable por todas 
las especialidades médicas y aplicable 
a todos los tejidos y órganos, incluso si 
aún se necesitan esfuerzos para inte-
grar nombres específicos de órganos a 
fin de unificar la nomenclatura y elimi-
nar la confusión� Aunque no resuelva 
todos los problemas en este complejo 
campo, la unificación de la nomencla-
tura es una contribución importante 
de esta clasificación y se recomienda a 
los patólogos que se refieran a ella en 
la práctica diaria (38)�

FORMAS CLÍNICAS MÁS RELEVANTES

Angiomas: Los angiomas son acumu-
laciones de vasos sanguíneos o linfá-
ticos anormalmente densos que, por 
lo general, se localizan en la piel y por 
debajo de ella y producen una colora-
ción roja o púrpura� Los angiomas sue-
len aparecer en el momento de nacer 
o poco después y se los suele llamar 
marcas de nacimiento� También reci-
ben esa denominación otros tipos de 
formaciones presentes en el nacimien-
to� Alrededor de un tercio de los re-
cién nacidos presenta angiomas, cuyo 
aspecto varía de una persona a otra y 
generalmente causan solo problemas 
estéticos� Muchos desaparecen por sí 
solos� Hay formas planas, tuberosas, 
cavernosas y verrucosas� A veces se en-
cuentran asociados a otras angiodis-
plasias (39)�

Nevus Flameus neonatal o mancha 
salmón: Esta lesión esta presente en 
el 40 % de los niños recién nacidos� Se 
trata de una lesión plana, de color rosa-
da con discretas telangiectasias locali-
zada centralmente, en el dorso de na-
riz, frente y párpados y también en la 
región occipital� A diferencia del nevus 
flameus o mancha en vino de oporto, 
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INTRODUCCIÓN

El cuerpo o corpúsculo carotídeo es 
una pequeña estructura, de 2-5 mm de 
tamaño y 5-20 mg de peso, que asien-
ta en la adventicia de la cara posterior 
de la carótida común a nivel de su bi-
furcación� Está inervado por el nervio 
glosofaríngeo e irrigado por vasos de-
pendientes de la carótida externa� Se 
comporta como un receptor químico, 
detectando los cambios sanguíneos 
del pCO2, pO2 y pH (a diferencia del 
seno carotídeo que es un receptor de 
presión arterial y que provoca bradi-
cardia e hipotensión), regulando así la 
ventilación, frecuencia cardíaca y pre-
sión arterial (su estimulación induce 
taquipnea, taquicardia e hipertensión 
arterial) (1-2)�

Los tumores que asientan sobre esa 
estructura son poco frecuentes, exis-
tiendo controversias en cuanto a su 
terminología, etiología, historia natural 
(comportamiento biológico) y otras de 
índole más prácticas como el diagnós-
tico y tratamiento�

Estos tumores se han denominado se-
gún la: 1) localización (tumor del cuerpo 

o corpúsculo carotídeo, glomus carotí-
deo), 2) embriología (paragangliomas 
carotídeos, paragangliomas no cro-
mafines o no funcionales), y 3) función 
(quemo o quimidectomas carotídeos)� 
El término paraganglioma carotídeo 
(PGC) es el más aceptado�

Los PGC son tumores muy vasculari-
zados, delimitados (no encapsulados), 
de lento crecimiento y habitualmente 
benignos� En raras ocasiones invaden 
la adventicia, e incluso la media, de las 
arterias carótidas�

Recuerdo histórico

La historia de los PGC es apasionante� 
Así, en función de la evolución de los 
conocimientos, ha cambiado la termi-
nología utilizada para designar estos 
tumores (de glomerulocitomas o re-
ceptomas hasta paragangliomas) (3-4)�

En 1903, Khon acuñó el término «pa-
raganglio», siendo Masson (1907) el 
primero en utilizar el de «paraganglio-
ma», al apreciar que estas células pue-
den emigrar de los plexos nerviosos y 
presentar diferenciación, secretar sus-
tancias y formar tumores de estructura 
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endocrina (Fig�  1)� Paraganglioma (PG) 
es la denominación internacional, espe-
cificando a continuación su localización: 
carotídeo (PGC), vagal, yugular, etc�

La primera descripción del  glomus 
carotídeo se atribuye a von Haller 
(1742), quien describió un «ganglión» 
en la bifurcación carotídea; siendo sus 
alumnos Taube (1743) y Berckelmann 
(1744) quienes lo investigaron en sus 
respectivas tesis doctorales� Todos 
esos conocimientos fueron recogidos 
por von Haller (Disputationum ana-
tomicarum, 1747)� Posteriores trabajos 
de von Luschka (1862) caracterizaron 
definitivamente el cuerpo carotídeo, 
y años más tarde se describe el primer 
caso de un glomus carotídeo (Mar-
chand, 1891) (Fig� 1)�

La primera resección de un glomus caro-
tídeo se atribuye a Riegner (1880), cuando 
todavía no se habían caracterizado bien 

estos tumores� El paciente no sobre-
vivió� Sí lo hizo el paciente intervenido 
por Mayld (1886), aunque presentó una 
hemiplejia y una afasia� Sin secuelas 
fue intervenido un paciente por Albert 
(1889)� Mucho tiempo después, Morfit 
(1953) añade a esta cirugía las técnicas 
de reconstrucción arterial�

En 1937, Lubbers describe la realidad 
de su época: paciente de 58 años que 
fallece 4 días después de la cirugía por 
excesivo sangrado y donde se llegó a 
ligar la carótida común� En la autopsia 
la paciente presentaba un PGC con-
tralateral (bilateralidad)� Años antes 
Goekoop (1932) publicó la presencia de 
este tumor en tres hermanas (carác-
ter familiar)� En años posteriores, Guild 
(1941) y Rosenwasser (1944) relacionan 
los PGC con tumores similares de otros 
lugares –oído– (multilocalización)�

La década de los 70 fue fundamen-
tal para el diagnóstico y tratamiento 
de los PGC� La TC aporta información 
fundamental para la cirugía� En 1971, 
Shamblin propone una clasificación 
que, con modificaciones, permanece 
vigente� En 1973, se introducen las téc-
nicas de embolización  (Hekster),   me-
diante un abordaje transfemoral hasta 
la carótida externa; la técnica resultó 
útil para disminuir el sangrado durante 
la cirugía y, con ello, se mejoraron las 
posibilidades de resección�

En los últimos  años se ha profundi-
zado mucho en el conocimiento de 
los PGC (ej� estudios genéticos)� En el 
2002, Al-Mefty & Teixeira (5) introducen 
el término «paraganglioma complex», 
si existen algunas de estas caracte-
rísticas: tumores gigantes, múltiples, 
malignos, secretores, asociados a otras 
enfermedades, tratamiento previo con 
mal resultado, tratamiento con radio-
terapia o efectos adversos con la em-
bolización�
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Fig. 1.–Pioneros en el conocimiento de los paragangli-
omas carotideos: (A) von Haller, quien realiza la pri-
mera descripción del glomus carotídeo (1742); (B) von 
Luschka, caracteriza el cuerpo carotideo (1862); (C) 
Khon, acuña el término «paraganglio» (1903); y (D) 
Masson, la denominación »paraganglioma» (1907)
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Casuísticas

En 1979, se estimó que existían unos 
500  casos publicados (13)� Hasta 1990, 
ya habían sido reportados unos 1000 
(14)� No superaban los 1500  casos 
(1425  PGC descritos en la literatura) 
cinco  años más tarde (15)� Desde en-
tonces y hasta el 2008, nosotros reco-
gimos 42 nuevas series (1073 pacientes 
adicionales) y la cifra total ya superaba 
los 2500 casos (16)�

A las clásicas grandes series proceden-
tes de la Mayo Clinic, Rochester, MN 
(17-19) o del Centro Médico Nacional 
de México (20-21) se unen otras más 
recientes, algunas próximas o que su-
peran el centenar de pacientes (6, 10, 
22-29)�

En cualquier caso, la bibliografía sobre 
los PG en general y los PGC en particu-
lar se ha incrementado notablemente 
en las últimas décadas� Baste con ob-
servar el importante número de series 
(>  50  casos) publicadas en este siglo 
(Tabla 1)�

En este contexto, en los años 70 algu-
nas publicaciones comentaban: «mu-
chos cirujanos vasculares no tendrán 
la oportunidad de tratar un PGC en 
toda su vida profesional»� Pero las co-
sas cambian, hoy existe una mayor in-
cidencia real o aparente (mayor diag-
nóstico) de los PGC, y por ello muchos 
cirujanos vasculares tendrán la opor-
tunidad, durante su vida profesional, 
de diagnosticar y tratar 1-2 casos cada 
5-10 años�

EPIDEMIOLOGÍA

Los PG representan el 0,012 % de todos 
los tumores del organismo y el 0,6 % de 
los localizados en la cabeza y el cuello� 
El 80-90 % de los PG afectan a la glán-
dula suprarrenal, son los denominados 
feocromocitomas� El 85 % de los PG 
extraadrenales se localizan en el ab-
domen, en el tórax, y solo un 3 % en la 
cabeza y cuello� La incidencia de todos 
los PG de cabeza y cuello se estima en-
tre el 1/30 000 y 1/100 000  habitantes� 
El 80 % afectan al cuerpo carotídeo, el 
15 % son glomus –bulbo yugular y ner-
vio timpánico– y el 5 % restante afecta 
al nervio vago (6-7)�

En 1999, Bikhazi y cols (8) cifraron la in-
cidencia de PGC en la población cau-
casiana en 1/30 000  habitantes� Pre-
sentan mayor incidencia las personas 
que viven en altitud (México, Ecuador, 
Perú, etc�) o pacientes que presentan 
patología que induce hipoxia� En el 
2004, Maxwell y cols (9) recopilaron 
datos sobre 4601 PGC operados entre 
1988-99, lo que supone alrededor del 
1/100 000 de las altas hospitalarias en 
los EE� UU�

En un contexto europeo, los pacien-
tes con PGC presentan una media de 
55 años (en un amplio rango de 18-94) 
y en una proporción hombre-mujer de 
1:1,9� Los tumores son más frecuentes 
en el lado derecho (58 %), respecto del 
lado izquierdo (25 %) y hasta el 17 % pue-
den ser bilaterales� Solo el 1 % son fun-
cionales y el 4,3 % malignos (10)� Estas 
cifras lógicamente cambian según las 
diferentes series, así algunos enfatizan 
la gran prevalencia en la mujer (11-12)�
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nivel del mar (1/1000 a una altura de ni-
vel medio, 9/1000 entre los 2000-3000 m 
y 12/1000 entre los 3500-4000 m) según 
se reducen las cifras atmosféricas de oxí-
geno, lo que ocasiona hipoxemia crónica 
y estrés de las células tipo 1 del corpús-
culo carotídeo; al intentar compensar 
la carencia de oxígeno se origina hiper-
plasia celular (39)� La hipoxemia crónica 
también se produce en pacientes muy 
fumadores, con EPOC y otros problemas 
respiratorios crónicos (10:1) (12, 40)�

En ausencia de hipoxia crónica, se su-
giere que otro estímulo en el desa-
rrollo de los PGC es la predisposición 

PATOGENIA

Los PGC habitualmente presentan las si-
guientes características: baja incidencia, 
únicos, muy vascularizados, no funcio-
nantes, delimitados (no encapsulados), 
lento crecimiento y benignos� Sin embar-
go, existen controversias sobre su com-
portamiento biológico e historia natural, 
dada la existencia de presentaciones atí-
picas: bilaterales (5-10 %) y multicéntricas 
(2 %) (sincrónicas y metacrónicas), e inclu-
so evoluciones malignas (5 %)�

Los PGC incrementan su incidencia en 
relación directa con la altura sobre el 

Tabla 1.–Series contemporaneas de paragangliomas carotideos (≥ 50 casos).

Autor (año) [Referencia] Ciudad (Pais) Nº pacientes Casos PGC
Kostantinov (2000) [30] Moscu (Rusia) 49 ND

Erickson et al (2001) [6](1) Rochester, MN (EE. UU.)) ND 117

Luna-Ortiz et al (2005) [31] México (México) 66 69

Smith et al (2006) [32] Nashville, TN (EE. UU.) 62 71

Sajid et al (2007) [10]113 Londres (Gran Bretaña)* 95 113

Makeieff et al (2008) [33] Montpellier (Francia) 52 57

Van der Bogt et al (2008) [22] Leiden (Holanda) 94 111

Ma et al (2009) [34] Gansu (China) 53 57

Li-Shan et al (2011) [23] Pekín (China) 111 117

Nazari et al (2012) [11] Teheran (Irán) 45 50

Fruhmann et al (2013) [35] Graz (Austria) 50 63

Paridaans et al (2013) [36] Leiden (Holanda) 51 55

Gad et al (2014) [37] El Cairo (Egipto) 54 56

González-Orus et al (2015) [7] Madrid (España) 45 53

Davila et al (2016) [24] Phoenix, AZ (EE.UU) *183 199

Hua et al (2017) [38] Wuhan (China) 58 62

Pacheco-Ojeda (2017) [25] Quito (Ecuador) 229 247

Smith et al (2017) [26] Ann Arbor, MI (EE.UU) 85 103

Basel & Bozan (2018) [27] Ankara (Turquía) 104 114

Ikeda et al (2018) [28] Morioka (Japón)* 150 165

Bobadilla et al (2019) [29] México (México) 109 117

Lozano & Muñoz (2019) Salamanca (España) 47 52

Total 22 series 1792 2048

(1) Publicación previa de Hallett et al (1988) [19]
* Estudio multicéntrico
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y se asocia a neoangiogénesis y cre-
cimiento tumoral; presenta relevancia 
no solo en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de PGC, sino también en 
su crecimiento y malignidad (40)�

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Los PG son tumores neuro-endocrinos 
del sistema nervioso autónomo que 
derivan de la cresta neural� Esta pro-
cedencia embriológica neuro-ectodér-
mica (cresta neural) de los PGC, hace 
que no estemos ante un tumor vascu-
lar propiamente dicho�

Macroscópicamente estos tumores 
están delimitados (no encapsulados), 
presentan una consistencia elástica y 
son de color pardo-rojizo� Se localizan 
en la cara posterior de la bifurcación de 
la carótida común� Su tamaño al diag-
nóstico es variable, media de 3,2 cm de 
diámetro (rango, 0,6 a 7,2 cm) (24); en 
la serie de Luna-Ortiz y cols (31) presen-
ta un rango más amplio (2-15 cm)� Su 
crecimiento es lento pero progresivo 
(2  mm/año, pudiendo ser 2  cm cada 
5  años), llegando a doblar su tamaño 
cada 4,2 años (43)� A medida que cre-
cen desplazan las carótidas externa e 
interna�

Histológicamente, los PGC siguen un 
patrón característico de crecimiento 
organoide, donde las células (princi-
palmente de tipo 1, de las tres que exis-
ten) son poligonales y están dispuestas 
en nidos (39)� Estas células forman pa-
trones en racimo llamadas Zellballen 
o «cell balls», que están rodeadas por 
sinusoides vasculares (12)� 

El patrón histológico de la lesión pri-
maria no aporta información sobre 
una posible malignidad� Los PGC ma-
lignos no presentan claras característi-
cas que los diferencien de los habitua-
les que son benignos� Es la evolución 

genética� De hecho, los PG con un cla-
ro componente genético se han vincu-
lado con diversas mutaciones genéti-
cas (ver posteriormente)�

Además se han descrito PGC en situa-
ciones hereditarias tales como ciertas 
neoplasias endocrinas múltiples (MEN-
IIA y IIB), el síndrome de Hipel-Lindau 
(feocromocitoma, hemangioblastma 
espinal y paraganglioma), o la neuro-
fibromatosis tipo  1� También en otras 
situaciones como la díada y tríada de 
Carney (tumor estromal gastrointes-
tinal, PG extramedular y condroma 
pulmonar), o asociados en casos de 
adenomas paratiroideos, astrocitomas, 
carcinoma de tiroides, o tumor de la pi-
tuitaria (6, 41-42)�

Finalmente, en las formas esporádicas, 
que son las más frecuentes, también 
se reconoce un patrón familiar autosó-
mico dominante en el 30 % de los ca-
sos (39)�

Los PGC habitualmente son benignos, 
siendo su transformación maligna muy 
rara (5 %) y patogénicamente poco co-
nocida� Incluso cuando existe invasión 
de la pared vascular no pueden definir-
se como malignos; está generalmente 
aceptado que la malignidad solo pue-
de atribuirse cuando aparecen me-
tástasis a tejidos no-neuroendocrinos 
(ganglios linfáticos, pulmón, hígado o 
piel) (12)�

En un nivel molecular, en la patogenia 
de los PGC están implicados diversos 
factores de crecimiento, marcadores 
de inflamación y neoangiogénesis (ej� 
factor de crecimiento derivado del en-
dotelio vascular-VEGF, el factor indu-
cible de hipoxia-HIF, etc) que también 
tienen relaciones desde un punto de 
vista genético� En este sentido tene-
mos la endoglina, una glicoproteína 
transmembranar homodimérica que 
se expresa en las células endoteliales 
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Sabemos que existe una implicación 
etiopatogénica de los genes del com-
plejo SDH, y concretamente de tres 
subunidades del complejo II mitocon-
drial (B, C, D) en los PG y otras entida-
des (46)� Posteriormente se han cono-
cido mutaciones en el denominado 
factor de montaje «assembly» 2 (AF2) 
del complejo SDH (SDHAF2, síndrome 
PGL-2) (12)� Así, queda completa la par-
ticipación de las cuatro subunidades 
del citado complejo mitocondrial�

La causa de que mutaciones de genes 
SDH produzcan PG todavía no está to-
talmente aclarado, existiendo varias 
teorías al respecto (46)�

Los PGC están asociados, principalmen-
te, a mutaciones de las subunidades B 
(por mutación de tipo missence) y D (por 
mutaciones truncales) estando presen-
tes tanto en las formas familiares (70 %) 
como esporádicas (8 %) (47-48)� La fre-
cuencia de mutaciones SDHC es muy 
variable, determinándose una baja fre-
cuencia (47, 49), no así en nuestra expe-
riencia (46)� Existe una base de datos, que 
pretende ser una herramienta de utili-
dad clínica, donde efectivamente SDHC 
muestra menos mutaciones registradas 
respecto de los genes B y D (50)�

clínica (metástasis) la que permite el 
diagnóstico de PGC maligno� Dicho de 
otro modo, la histopatología del PGC 
no da información sobre su biología o 
comportamiento (pronóstico) (44)�

ASPECTOS GENÉTICOS

El descubrimiento de la existencia de 
mutaciones genéticas en los PG, tanto 
en las formas familiares como esporá-
dicas, hace que el 35 % de los pacien-
tes con PGC tengan esta etiología (41)� 
Las formas esporádicas como «formas 
familiares ocultas», también pueden 
presentar una predisposición heredi-
taria (45)�

Existen cuatro síndromes denomina-
dos PGL1-4, que muestran una intensa 
asociación con mutaciones germinales 
en los genes del complejo succinato 
deshidrogenasa (SDH)� Este complejo 
enzimático engloba las subunidades 
SDHA, SDHB, SDHC, y SDHD, que es-
tán localizadas en la membrana mito-
condrial, y forman parte de la cadena 
transportadora de electrones (comple-
jo  II) participando en el ciclo de Krebs 
(Fig� 2)� Como otras secuencias enzimá-
ticas, esta codificada genéticamente�

Fig. 2.–Reacción catalizada por el complejo sucinato deshidrogenasa (SDH) en el ciclo de Krebs (A). Estructura del 
complejo SDH, y (B) disposición de sus 4 subunidades, en la mitocondria. Con permiso de Lozano y cols. Angiologia 
2010;62:214-8
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Los síntomas que pueden existir son 
molestias locales difusas, cefalea, au-
mento del tamaño del tumor, tontu-
ras, disfonía, tinnitus, hipertensión 
arterial y disfagia (17), pudiendo ser 
este último un signo de enfermedad 
avanzada por afectación del nervio 
vago (56)�

Los PGC funcionales (secretores de 
catecolaminas y metabolitos) son ex-
cepcionales, y pueden presentar sínto-
mas de hiperactividad simpática: pal-
pitaciones, hipertensión, taquicardia, y 
cefalea� También diaforesis, tonturas y 
flushing (57)�

Desde el punto de vista local es infre-
cuente un comportamiento agresi-
vo-maligno, pero se pueden apreciar 
infiltraciones vasculares, metástasis 
ganglionares (6 %) y a diversos órga-
nos (2-9 %); estas dos últimas situacio-
nes son los parámetros que propor-
cionan el carácter de malignidad a los 
PG� Estos tumores crecen más rápida-
mente (12)�

Diagnóstico

Existen diveras pruebas útiles, cada 
una con sus ventajas e inconvenien-
tes (Tabla  2)� En la práctica se debe 
racionalizar (ser eficiente) la petición 
de pruebas complementarias de diag-
nóstico (fundamentalmente de ima-
gen), para asi facilitar la toma de de-
cisiones sin disminuir la seguridad del 
paciente�

Una correcta anamnesis, exploración 
física y otorrinolaringológica (ORL) 
orientan el diagnóstico� Todavía hay 
que recordar que la punción-biopsia, 
está contraindicada por ser el PGC 
un tumor muy vascularizado, y existir 
la posibilidad de hemorragia o poder 
ocasionar dificultades durante la extir-
pación tumoral�

Los individuos portadores de muta-
ciones en el gen SDHD desarrollan tu-
mores más frecuentemente (51); con-
juntamente se asocian al desarrollo 
de tumores múltiples, edad precoz de 
presentación y potencial malignidad 
(52)� Esta mutación solo se manifiesta 
si el tumor se hereda por vía paterna al 
ser una mutación germinal (52-53)�

La aparición de mutaciones SDHB se 
asocia con PG o feocromocitomas más 
agresivos y malignos (54)�

Un amplio estudio europeo y america-
no, que incluyó 83 PG de cabeza y cue-
llo llegó a las siguientes conclusiones: 
1) en la mutación SDHD son más fre-
cuentes los PG multifocales, incluídos 
los silentes; y 2) en la mutación SDHB 
son más frecuentes las situaciones 
malignas (51)� Este último hecho, ha 
sido corroborado en otra serie (55)�

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Es característico de los PGC su inicio 
asintomático (50 %) y un lento creci-
miento (43)� Durante su evolución, o 
ante tumores voluminosos, se pueden 
comprimir estructuras y ocasionar ma-
nifestaciones clínicas (ej� neurológi-
cas); la compresión del vago o nervios 
simpáticos puede ocasionar disfagia o 
ronquera y menos frecuentemente tos 
o vértigo (44)� Por ello, es importante 
saber que el 10-22 % de los PGC cursan 
preoperatoriamente con disfunción de 
pares craneales (10, 19) (Fig� 3)�

Fig. 3.–Tumor latero-cervical de gran tamaño (com-
patible con paraganglioma carotideo en el TC). Con 
permiso de Lozano y cols. Inter Pres Surg 2000;1-25
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En la exploración física, suele palparse 
una masa indolora en la región late-
ro-cervical que presenta los signos de 
Fontaine (movilización lateral pero no 
longitudinal) y de Recluse y Chevau 
(el tumor se reduce al presionarlo y 
al descomprimirlo vuelve a su tama-
ño tras unos latidos) (44)� Raramente 

Anamnesis y exploración ORL

Habitualmente el motivo de la consulta 
es la presencia de una masa en el cuello 
que crece lentamente y no produce mo-
lestias� En la anamnesis es importante 
preguntar, de forma sistemática, por los 
antecedentes personales y familiares (7)�

Tabla 2.–Ventajas e inconvenientes de diferentes pruebas para el diagnóstico de paragangliomas carotídeos (PGC)

Método Ventajas Inconvenientes
TC – Rápida obención de imágenes

–  Aparatos rentables económica-
mente

–  Util en pacientes con marcapasos u 
objetos metálicos

–  Mejor para observar densidad ósea 
que partes blandas

–  Más sensibilidad para detectar cal-
cificaciones y colecciones de sangre

– Uso de radiaciones ionizantes
– Alergias, si uso de contraste

RM –  Uso de radiaciones magnéticas (no 
ionizantes)

– Mejor resolución que TC
– Mejor para tejidos blandos

–  Necesita tiempo (1/2-1 h) para obte-
ner imágenes

– Aparatos de alto coste
– No en pacientes con marcapasos

Arteriografía –  Observación de la pared vascular
–  Observación de daños y obstruccio-

nes vasculares
–  Evaluación de la gravedad y morfo-

logía de estenosis
–  Permite evaluar todo el sistema ca-

rotídeo

– Uso de radiaciones ionizantes
– Método invasivo
– Posibles complicaciones vasculares
– Posible alergia al contraste

Eco-Doppler –  Uso de ultrasonidos (no radiaciones 
ionizantes)

–  Técnica no invasiva y poco costosa 
económicamente

–  Permite la visualización directa del 
vaso y flujo sanguíneo

– Explorador dependiente

Determinación 
de catecolaminas

–  Posible en muestras de orina y sangre
–  Detección de tumores funcionantes

–  No existen procedimientes de 
referencia

–  Niveles influenciado por medicación
–  Exactitud dependiente del aparato 

de medición
–  Secreción influenciada por factores 

fisiológicos y patológicos

Estudio genético* –  Detección de casos familiares
–  Detección de casos de malignidad 

y multifocales
–  Permite prever el riesgo de desarro-

llar PGC

– No ampliamente usado

Gammagrafía** –  Detección de tumores neuroendo-
crinos

–  Detección de PGC multifocales
–  Seguimiento de pacientes tras ex-

tirpación del tumor

– Uso de aparatos caros
– No especifica el tipo de tumor
–  Interrumpir lactancia 4 h tras reali-

zación de prueba
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Arteriografía

El estudio arteriográfico, general (troncos 
supra-aórticos) y selectivo, aporta imá-
genes diagnósticas patognomónicas de 
PGC (tumor vascularizado que ensancha 
la bifurcación carotídea –signo de lira), y 
permite observar en algunos casos la in-
vasión de la pared arterial a través de la 
presencia de estenosis o irregularidades 
en el interior del vaso (58, 61) (Fig� 5)�

presenta soplo o thrill (19, 31)� La tumo-
ración puede ser pulsátil (56)�

Una completa exploración ORL, permite 
un alto grado de sospecha, y debe valo-
rar la función de los pares craneales (7)�

Tomografía computarizada (TC) y 
resonancia magnética (RM) de cuello

Tanto TC con contraste como RM con 
gadolinio, son pruebas iniciales de 
elección (24)� Ambas permiten conocer 
la localización anatómica, extensión 
y límites del tumor, vascularización y 
relación con estructuras vecinas� Con-
juntamente, TC y RM permiten clasifi-
car a los PGC según la clasificación de 
Shamblin, que predice la morbi-morta-
lidad quirúrgica (ver posteriormente)�

En la TC es típica la imagen de una 
masa de partes blandas en el espacio 
carotídeo en región infrahioidea, que 
tras la administración de contraste IV 
se observa un realce intenso y homo-
géneo (que corresponde a la hipervas-
cularización) (58) (Fig� 3)�

Respecto a la RM, los PGC presentan baja 
intensidad de señal en T1 pero hipertensa 
en T2 (58-59)� Con el gadolinio se obser-
va una imagen en «sal y pimienta» que 
corresponde a zonas sin flujo en los pro-
minentes vasos del tumor, demostrando 
áreas de pérdida de señal (esta imagen, 
no es específica de PGC) (7, 56, 58)�

Si se necesitan detectar lesiones múl-
tiples, el TC es mejor que la RM, por te-
ner mejor resolución espacial (59)�

TC/RM (máxime mediante angio-TC/
RM, en diversas proyecciones y recons-
trucciones 3D) aportan valiosa informa-
ción sobre la anatomía de la tumora-
ción (fundamentalmente su extensión 
craneal) y relaciones con otras estruc-
turas, confirmado así la excelencia de 
estas pruebas diagnósticas (60) (Fig� 4)�

Fig. 4.–Angio-TC (imágen izquierda) y angio-RM 
(derecha). Paragangliomas carotideos (reconstruc-
ciones 3D)

Fig. 5.–Arteriografía. Paraganglioma carotídeo (im-
agen izquierda) con ensanchando típico de la bifur-
cación carotidea (signo de lira), que no se produce en 
el paraganglioma vagal (imagen derecha). Con permiso 
de Lozano y cols. Inter Pres Surg 2000; 1-25
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prácticas: preoperatorias, seguimiento 
(pronóstico) y consejo familiar� El co-
nocimiento preoperatorio de los resul-
tados genéticos, modifican el manejo 
global (diagnóstico y terapéutico), tan-
to en las formas familiares como espo-
rádicas�

Por ello, en el momento actual está 
plenamente justificado realizar este 
tipo de estudios, de especial utilidad 
en el diagnóstico (sincronismo con 
otros tumores, consejo genético fami-
liar), terapéutico (indicación), pronósti-
co (malignización), y evolutivo de estos 
tumores (metracronismo y maligni-
zación)� En todos los PG de cabeza y 
cuello se deben buscar mutaciones de 
SDHD, SDHB, SDHC y SDHAF2 (12)�

El estudio genético es recomendable 
solicitarlo de forma sistemática a pa-
cientes con menos de 50  años, casos 
familiares, malignos o multicéntricos 
(7)� Cuando está presente alguna mu-
tación SDH hay que hacer seguimien-
to de por vida a estos pacientes, para 
detectar la posible aparición de otros 
tumores (46, 63)�

Conjuntamente es importante resaltar 
que la incorporación de los análisis ge-
néticos, está propiciando que se ope-
ren pacientes más jóvenes (38,0  años 
del grupo SDH positivo frente a los 50,3 
del grupo general) (24)�

Gammagrafía de receptores 
de somatostatina

La gammagrafía de receptores de la 
somatostatina es solicitada de forma 
sistemática a los pacientes con PGC 
para confirmar la existencia del tumor, 
hacer su estadificación y averiguar 
la existencia de casos multicéntricos 
(7, 64)� El uso de la gammagrafía per-
mite obtener imágenes con sensibi-
lidad superior al 90 %, para detectar 
tumores no solo de cabeza y cuello, 

Este histórico «gold estándar» ha sido 
relegado por el angio-TC� Al ser una 
prueba invasiva que puede ocasionar 
complicaciones, su uso esta práctica-
mente limitado a la planificación de la 
embolización preoperatoria (7, 46, 62)�

Ecografía Doppler

La ecografía Doppler es una prueba no 
invasiva, económica, y usada muchas 
veces como primera prueba ante la sos-
pecha de un PGC (59)� Su uso permite 
evaluar la luz carotídea y observar si hay 
estenosis, placas de ateroma o invasión 
de la arteria siendo una prueba eficaz 
para establecer el diagnóstico (61)�

Determinación de catecolaminas y 
sus metabolitos

Los niveles de metanefrinas y cateco-
laminas (adrenalina y noradrenalina) 
se pueden medir en orina (de 24 h) y 
sangre (17)� Su determinación debe ser 
sistemática, para descartar un tumor 
funcional (1-3 % de los casos); aunque 
raro es importante para evitar crisis 
hipertensivas durante la cirugía que 
pueden inducir colapso cardiovascular� 
En caso de positividad, hay que admi-
nistrar en la semana anterior a la ciru-
gía el adecuado tratamiento para con-
trolar la hipertensión (16, 63)�

Estudio genético

La investigación genética permite des-
cubrir mutaciones tanto en las formas 
familiares como en las esporádicas 
(formas familiares ocultas)� Alrededor 
de 1/3 de pacientes con PG tienen una 
predisposición hereditaria que es pre-
ciso investigar (41)�

La genética ha dado una nueva di-
mensión al conocimiento de los PG en 
general y PGC en particular� No solo 
permite conocer mejor la etiopatoge-
nia, sino que presenta connotaciones 
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Diagnóstico diferencial

Con muchas patologías: adenopatías 
cervicales, linfomas, metástasis gan-
glionares, tumores salivares, tumores 
vagales (Fig�  5), quistes branquiales, 
nódulos tiroideos, tumores del hipo-
gloso, aneurismas carotídeos, fístulas 
arteriovenosas, etc� (58) (Fig� 7)�

CLASIFICACIONES

El diagnóstico de existencia de un PGC 
y su planificación para la cirugía, pue-
den compartir métodos diagnósticos, 
pero no objetivos� Interesan ahora los 
segundos�

Los PGC se dividen en esporádicos, hi-
perplásicos y familiares� Esta clasifica-
ción es de interés por llamar la atención 
sobre posibles formas de presentación 
no habituales de los PGC (bilateralidad, 
sincronismo con otros PG y maligniza-
ción):

a)  Formas esporádicas (80-90 %)� Más 
frecuente en mujeres� La bilaterali-
dad (3-10 %) y el sincronismo es in-
frecuente� Pocos casos malignos (6-
12 %)�

b)  Formas hiperplásicas (3-5 %)� Distri-
bución igual por sexos� Propia de 
personas que viven en altitud o pa-
cientes con EPOC� La bilateralidad 
es muy frecuente (90 %) y la malig-
nización una excepción� Baja histo-
ria familiar�

c)  Formas familiares (7-9 %)� Frecuen-
te en jóvenes e igualdad de sexos� 
Frecuentes bilaterales (1/3 de casos) 
y malignos (1/4)� Con cierta frecuen-
cia se asocian a otros PG cérvico-
cefálicos, feocromocitomas o inclu-
so otros tumores del sistema APUD�

En cualquier caso, toda modalidad de 
PGC tiene una posibilidad de bilate-
ralidad (5-10 %), sincronismo –excepto 

sino también de otras regiones (7, 59)� 
Igualmente es de utilidad para el se-
guimiento y screening en caso de PGC 
hereditarios (pacientes y familiares)�

Tomografía por emisión  
de positrones (PET)

Como la gammagrafía o el SPETC (to-
mografía computerizada por emisión 
de fotones), el PET es otra técnica de 
medicina nuclear funcional no invasi-
va, que ha experimentado un auge por 
su mayor capacidad en detectar me-
tástasis a distancia y compromiso in-
filtrativo loco-regional respecto a otras 
técnicas de imagen, lo cual la hace ser 
de enorme interés en el pronóstico de 
estas situaciones (Fig� 6)�

También es de utilidad en los PGC com-
binado el PET con técnicas morfológi-
cas (68Ga-DOTA PET-CT) siendo útil en 
la búsqueda de lesiones desconocidas 
(65)� Una revisión sistemática al respec-
to la considera esencial para caracterizar 
morfológica y funcionalmente los PG de 
cabeza y cuello (66)� Algunos la conside-
ran muy sensitiva para diagnosticar PGC 
< 1 cm, pero es poco específica (12)�

Histología

Al microscopio se observan, preferen-
temente con tinción de reticulina, ni-
chos de grandes células epitelioides 
con abundante citoplasma granular 
(células «chiefs») llamadas de Zellba-
llen que permitien confirmar el diag-
nóstico (17, 59)�

Fig. 6.–Tomografía por emisión de positrones (PET). 
Paraganglioma carotídeo
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cusiones (ver apartado correspon-
diente)� Las mutaciones SDH en la 
predicción de malignidad�

Clasificación de Shamblin (17)

A pesar de su antigüedad (1971), esta 
clasificación es muy apreciada entre 
los cirujanos porque predice las difi-
cultades intraoperatorias (sobre todo 
vasculares) y los resultados de mor-
bi-mortalidad� Distingue tres grupos, 
teniendo en cuenta el tamaño del tu-
mor y su relación con la bifurcación ca-
rotídea:

bilateralidad– con otros PG (2 %), ma-
lignidad (5 %) y secreción de catecola-
minas (1-3 %), que es preciso conocer 
antes de indicar la cirugía (y planificar 
la estrategia)� Estas posibles peculiari-
dades obligan a tomar medidas diag-
nósticas adicionales:

1)  Descartar tumores multifocales: cér-
vico-faciales o alejados (exploración 
ORL, gammagrafía, TC/RM, etc�)�

2)  Valorar la posible funcionalidad: ni-
veles de catecolaminas en sangre y 
de sus metabolitos en orina�

3)  Estudio genético: determinar un 
posible carácter familiar y sus reper-

Fig. 7.–Protocolo diagnóstico de los paragangliomas carotideos. PGC: paraganglioma carotídeo;  
ORL: Otorrinolaringología

NO

NO
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Actitud terapéutica: indicaciones 
y contraindicaciones quirúrgicas

No existe tratamiento conservador 
(medicación) para los PG� El crecimien-
to y riesgo de malignización obliga a 
plantear un tratamiento� La cirugía es 
el único procedimiento curativo, por 
lo que está indicado en todo paciente 
con aceptable riesgo (10)�

Siguiendo a Knight y cols (41), son ra-
zones para resecar un PGC: 1) algunos 
tumores son malignos en el momen-
to de la cirugía, aunque no lo sepamos 
hasta años después; 2) no disponemos 
de un óptimo método de seguimien-
to (progresión del tumor); 3) no existe 
evidencia en la literatura de regresión 
espontánea; 4)  en manos expertas, el 
riesgo de resección de un pequeño tu-
mor (grado I) es mínimo, y 5) todo tu-
mor puede hacerse sintomático�

Con la información actual, el objetivo 
del tratamiento de los PGC ha cambia-
do y busca: 1) prolongar la superviven-
cia; 2) mejorar la calidad de vida; 3) evi-
tar el crecimiento del tumor (causa de 
sintomatología); 4) evitar la maligniza-
ción; y 5) eliminar la fuente de catecola-
minas (u otros productos vasoactivos) 
en los raros casos de tumores secreto-
res� Por ello, y aunque se mantienen las 
indicaciones propuestas hace 10  años 
por Knight y cols (41), también se de-
ben tener en cuenta los siguientes diez 
aspectos (63):

 1)  Edad del paciente� Para algunos la 
edad cronológica es un factor im-
portante a la hora de indicar cirugía 
en los PGC; González-Orus y cols 
(7) la contraindican por encima de 
65  años y en ausencia de parálisis 
de pares craneales, síntomas secre-
tores o malignización, aconsejan la 
observación y seguimiento de es-
tos pacientes�

Tipo I: Tumor pequeño (< 4 cm)� Resec-
ción sencilla� Son los casos ideales� En 
la época del autor era el grupo más 
infrecuente (26 %)�

Tipo II: Tumor tamaño medio (> 4 cm)� 
Comprime la carótida interna o exter-
na, pero se puede separar mediante 
una cuidadosa disección� Es el grupo 
más frecuente (46 %)�

Tipo III: Tumor gran tamaño, que eng-
loba totalmente las carótidas� Su 
exéresis puede requerir la resección 
de la carótida externa o incluso de la 
interna� Supone el mayor grado de 
dificultad técnica y probabilidad de 
lesiones� Representa el 28 % de los 
casos�

Porcentajes más actualizados, tam-
bién procedentes de la Mayo Clinic, 
son: 38�8 %, 41 % y 20�2 % para los gra-
dos I, II y III respectivamente (24)�

Las imágenes axiales de TC o RM permi-
ten clasificar a estos pacientes (67-68)� 
No obstante, como refiere Luna-Ortiz y 
cols (69) la gradación Shamblin es re-
lativa; en la práctica encontramos gra-
dos intermedios difíciles de clasificar 
(grados  I-II que infiltran la carótida e 
impiden la resección sin sacrificar los 
vasos, y por el contrario grados III que 
no la infiltran y el tumor puede ser re-
secado, con más dificultad, pero sin 
comprometer las carótidas)� Por ello, 
proponen que el grado III se subdivida 
en a y b (grados I, II o III sin/con infiltra-
ción de un vaso carotídeo)�

Una tercera clasificación aparece en 
el 2012 cuando un grupo internacio-
nal de expertos en PG propusieron 
una clasificación molecular de los PG� 
Esta se basa en estudios genéticos, 
donde se reconocen seis síndromes: 
VHL, PGL1 al 4 y TMEM127� Interés 
para valorar el riesgo de formas mul-
ticéntricas, malignas, tumores aso-
ciados, etc� (70)�
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y están más relacionadas con PG 
múltiples (sincrónicos o metacró-
nicos), y por eso precisan segui-
mientos periódicos (52)�

 8)  Perfil genético (importancia del 
SDHB)� Los PG familiares son el 30-
40 % del total� Los pacientes con 
mutaciones del SDH requieren se-
guimiento de por vida, con estu-
dios de imagen para detectar pre-
cozmente otros tumores� Los PGC 
(únicos, pequeños, asintomáticos, 
no funcionantes, etc�), no familia-
res, y sin mutaciones pueden bene-
ficiarse inicialmente de actitudes 
conservadoras («wait and scan») y 
estos una vez resecados (al crecer o 
aparecer sintomatología) no preci-
san seguimiento evolutivo�

 9)  Secretor de productos vasoactivos� 
El 3-5 % de los PG de cabeza y cue-
llo secretan catecolaminas� La ciru-
gía es el tratamiento preferible en 
tal situación� La resección elimina 
la fuente de catecolaminas y la sin-
tomatología derivada de la misma�

10)  Preferencias del paciente� Final-
mente, y como bien señalan Pari-
daans y cols (36), el deseo del pa-
ciente es otro criterio de indicación 
quirúrgica�

Con todos estos criterios, planteamos 
un algoritmo para la indicación quirúr-
gica de los PGC únicos o aislados (Fig� 8)�

Complementariamente, se conside-
ra inaceptable o elevado riesgo para 
la cirugía: 1)  pacientes con lesión de 
pares craneales o del tronco simpáti-
co contralateral; 2) pacientes con PGC 
bilaterales, si después de la primera 
resección se presenta hipertensión re-
fractaria (patología del baroreceptor); 
3) los pacientes del grupo III de Sham-
blin (mayor probabilidad de lesión ner-
viosa y vascular) deben ser valorados 
cuidadosamente el riesgo/beneficio; y 
4) PGC residual y/ multifocal, que mo-
difican el riesgo/beneficio�

 2)  Comorbilidad� Como en cualquier 
cirugía, un alto riesgo operatorio 
por elevada comorbilidad (ej� ASA 
IV) puede contraindicar la cirugía 
más sencilla�

 3)  Expectativa de vida� Basado en as-
pectos previos (edad y comorbi-
lidad)� Se entiende fácilmente la 
abstención quirúrgica en pacientes 
con una corta expectativa de vida�

 4)  Tamaño del tumor� Desde los traba-
jos iniciales de Shamblin sabemos 
que existe una fuerte correlación en-
tre el tamaño del tumor y la frecuen-
cia de complicaciones relacionadas 
con la cirugía (a mayor tamaño ma-
yor número de complicaciones)�

 5)  Síntomas preoperatorios y/o afec-
tación de pares craneales� Deriva-
dos del crecimiento del tumor y 
compresión de estructuras próxi-
mas; es un criterio de indicación 
quirúrgica�

 6  Crecimiento del tumor� La progre-
sión del tumor, en el momento del 
diagnóstico o después de un pe-
riodo de observación, es una clara 
indicación quirúrgica para la gran 
mayoría de autores�

 7)  Criterios de malignización� Es in-
frecuente en los PGC; solo un 4,2 % 
en la amplia serie europea de Sajid 
y cols (10)� Cuando el diagnósti-
co de malignidad está basado en 
el estudio anatomopatológico de 
ganglios metastásicos, la cirugía es 
el tratamiento más recomendable, 
con la finalidad de prevenir futuras 
diseminaciones� El conocimiento 
preoperatorio de existencia de una 
mutación SDHB es de enorme uti-
lidad (la asociación con PGC malig-
nos es elevada)� La presencia de la 
mutación SDHB se asocia a peor 
supervivencia después de la re-
sección de un PGC, lo que sugiere 
que ante su presencia se debe ser 
agresivo quirúrgicamente� Otras 
mutaciones como la SDHD, tienen 
menor riesgo de malignización, 
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Con todos estos condicionantes el tra-
tamiento de los PGC obligatoriamente 
debe ser individualizado (75)�

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Preparación preoperatoria

El paciente debe ser informado de su 
patología (y características de la lesión), 
de las ventajas e inconvenientes de la 
cirugía (y de otras alternativas terapéu-
ticas), resaltando las consecuencias in-
traoperatorias, y las posibles complica-
ciones postoperatorias (riesgo de ictus 
y lesión de nervios, particularmente 
del hipogloso y vago) (16)�

La funcionalidad de los PGC es infre-
cuente, máxime si lo comparamos 
con PG de otras localizaciones (los yu-
gulares o vagales, alcanzan el 16,7 % y 
12,5 % respectivamente) (6)� Aunque la 
frecuencia sea baja (en la mayoría de 
series no supera el 1-3 %) rutinariamen-
te debe valorarse una posible funcio-
nalidad, determinando en plasma y 
orina los niveles de catecolaminas� Ello 
evitará eventuales crisis hipertensivas 

Aunque existen controversias sobre la 
efectividad de la radioterapia, al consi-
derarse que los PGC son resistentes a la 
misma, esta se convierte en tratamiento 
alternativo o complementario de la ci-
rugía, en situaciones tales como: irrese-
cabilidad, recurrencia, o malignización� 
Como tratamiento inicial, la radioterapia 
tiene escasos argumentos frente a la ci-
rugía: el estado general del paciente, los 
riesgos de disfunción de nervios cranea-
les en ciertos casos quirúrgicos y el re-
chazo al tratamiento quirúrgico pueden 
ser sus indicaciones (71-72)�

La actitud pasiva «wait and scan» es 
compartida por muy pocos (73)� La ci-
rugía es tanto más sencilla y exenta de 
complicaciones, cuanto más precoz sea 
el diagnóstico (supuestamente un solo 
tumor y de pequeño tamaño) y trata-
miento� Esto no contradice que en casos 
de pacientes muy mayores, con tumo-
res muy pequeños y asintomáticos, con 
corta expectativa de vida o en casos de 
tumores múltiples sea más apropiada 
la actitud «wait and see» (74)� En estas 
situaciones y otras de contraindicación 
quirúrgica «absoluta» es aconsejable la 
conducta expectante�

Fig. 8.–Algoritmo terapéutico y seguimiento en los paragangliomas carotídeos únicos. Con permiso de Lozano F. An-
giologia 2017: 69:41-7
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sejable su práctica rutinaria (33)� Puede 
estar indicada en casos seleccionados: 
tumores muy vascularizados, grandes 
(> 5 cm), grado Shamblin III, con exten-
sión craneal o muy adheridos (79-81)�

Según la Mayo Clinic (24), disminuye 
la pérdida de sangre y el tiempo ope-
ratorio, pero no reduce el número de 
trasfusiones, y tampoco disminuye la 
morbilidad de pares craneales, ni la 
hospitalización de los pacientes�

Vogel y cols (82), usando un registro 
nacional (2117  PGC) valoraron el im-
pacto de la embolización en la cirugía 
de reconstrucción de la carótida� La 
muestra la dividieron en tres grupos: 
1) exéresis del PGC sin embolización 
(1686 casos), 2)  exéresis con emboli-
zación (129), y 3) reconstrución arterial 
más embolización (302)� Los resulta-
dos (ictus y mortalidad) sugieren que 
la embolización preoperatoria es eficaz 
en los casos complejos (grupo 3)�

Disponemos de dos revisiones sistemáti-
cas al respecto� La primera concluye que 
la embolización puede ser beneficiosa 
en los grados Shamblim más avanzados, 
siempre que la realice un profesional 
experto (57)� La segunda revisión y me-
ta-análisis no encuentra en la emboliza-
ción ventajas significativas (pérdidas san-
guíneas, tiempo operatorio, duración del 
postoperatorio, riesgo de lesión de pares 
craneales o lesión vascular e ictus) res-
pecto de los casos no embolizados, y por 
ello concluyen que no aporta beneficios 
durante o después de la cirugía (83)�

Stent recubiertos

Una alternativa a la embolización, fue 
propuesta en 2003 por Tripp y cols (84)� 
Consiste en la inserción de un stent re-
cubierto en la carótida externa� Según 
estos autores, la hemorragia no excede 
los 200 ml� Esta técnica, de momento, 
ha tenido pocos adeptos (85)�

intraoperatorias, que pueden inducir un 
colapso cardiovascular� En caso de fun-
cionalidad se debe administrar al pacien-
te, una semana antes de la operación, la 
adecuada terapia antihipertensiva�

Es importante cruzar 2-3 unidades de 
sangre, por si se precisa trasfundir� Las 
pérdidas sanguíneas se han cuantifi-
cado en 400-600 ml (con embolización 
preoperatoria) y 700-850  ml (sin em-
bolización) (76-77)� Estas pérdidas se 
relacionan bien con el grado de Sham-
blin, que sin embolización presentan 
una media de 160 ml (grado I), 300 ml 
(II) y 900 ml (III) (31)� En cualquier caso, 
el sangrado medio es de 143,9 ml, pre-
sentando un rango muy amplio (10-
2000 ml) (24)�

Embolización preoperatoria

Esta técnica tiene como objetivo reducir 
la vascularización y el tamaño del tumor; 
ello debería facilitar la escisión del tumor, 
y reducir las pérdidas sanguíneas (76)� 
Debe realizarse 48 horas antes de la ciru-
gía, para evitar fenómenos inflamatorios 
locales que dificulten la cirugía o incluso 
la revascularización del tumor (78)�

Frente a esta teoría, existen descritos 
problemas de eficacia (habitualmen-
te varias ramas de la carótida externa 
deben ser canuladas selectivamente y 
por ello la embolización puede ser in-
completa), y sobre todo de seguridad 
porque la técnica no esta exenta de 
riesgos (peligro potencial de producir 
embolización distal y causar necrosis 
en la piel de la cara o cabeza, o incluso 
infartos a nivel cerebral u ocular)� Tam-
bién se ha descrito que pueden inten-
sificar la respuesta inflamatoria y difi-
cultar la resección (79-80)�

De hecho, el papel de la embolización 
preoperatoria es un tema controverti-
do� Su indicación está puesta en duda 
por muchos y desde luego no es acon-
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La cirugía consiste, la mayoría de las 
veces (72 %), en la resección (subad-
venticial –a través de la «línea blanca» 
de Gordon-Taylor (1940) o periadven-
ticial) de la lesión sin afectar la vascu-
larización carotídea (Shamblin tipo  I y 
II) (Fig� 9)� Sin embargo, cuando existe 
un tumor grande, que envuelve total-
mente los vasos e incluso los infiltra 
(Shamblin  III), puede imposibilitar la 
resección de la tumoración sin resecar 
las arterias carótidas, lo que obliga a su 
reparación posterior (sutura, plastia o 
interposición venosa o protésica)�

Resección arterial. Reconstrucción

En ocasiones, cuando el tumor es muy 
grande o está adherido a la carótida ex-
terna, puede ser necesaria su ligadura 
(a nivel de su origen, en la bifurcación) 
y posterior resección de una parte del 
mismo para así facilitar una resección 

Test de oclusión de la carótida

Algunos autores (24, 86-87), ante un 
PG grado  III, consideran imprescindi-
ble efectuar en el preoperatorio un test 
de oclusión de la carótida interna (con 
balón), para valorar el riesgo de hemi-
plejía o éxitus en caso de ligadura de la 
carótida interna� Nosotros no la hemos 
realizado nunca�

Aspectos técnicos

Un equipo quirúrgico interdisciplinario, 
compuesto por un cirujano vascular y un 
ORL parece imprescindible� El primero 
experto en técnicas vasculares (manejo 
del shunt, injertos y prótesis, anastomosis 
vasculares, etc�); el segundo gran conoce-
dor de la anatomía del campo operatorio� 
La presencia de un anestesista conoce-
dor de esta patología es fundamental, 
ante posibles riesgos de fluctuaciones 
hemodinámicas, alteraciones del ritmo 
cardíaco, necesidad de realizar un con-
trol de la perfusión cerebral, etc� Por ello, 
compartimos la opinión de Kasper y cols 
(88): «la participación de cirujanos vascu-
lares, ORL, anestesistas, neurorradiólogos 
y otros especialistas aportan una visión 
multidisciplinaria»� Ello proporciona se-
guridad y buena práctica quirúrgica�

El objetivo de la cirugía es la extirpación 
completa del PGC, preservando el sis-
tema carotídeo y los nervios adyacen-
tes, con la menor pérdida de sangre y 
dejando una cicatriz lo más cosmética 
posible� Todo esto requiere experiencia: 
realizar una correcta disección, iden-
tificar nervios, controlar vasos, y si es 
preciso insertar un shunt y reemplazar 
un segmento arterial por un injerto o 
prótesis� La baja frecuencia de esta pa-
tología, motiva la inexistencia de datos 
sobre volumen de cirugía/resultados/ci-
rujano, aunque es lógico pensar que al 
igual que pasa con la endarterectomía 
carotídea, los resultados sean también 
cirujano-dependiente (9)�

Fig. 9.–Resección subadventicial. En la imagen infe-
rior se observan bien los nervios hipogloso (vesel loop 
azul) y vago. Con permiso de Lozano y Muñoz. Acta 
Otorrinolaringol Esp 2009; 60 Suppl 1: 80-96
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Resultados de la cirugía

Duración de la cirugía

La Mayo Clinic cifra la duración de la 
intervención en una media de 224 mi-
nutos (rango de 52-696) (24)� Para Lu-
na-Ortiz y cols (31) los tiempos quirúr-
gicos también se relacionan con los 
grados Shamblin; así los tiempos me-
dios fueron de 135 minutos (90-170), 211 
(135-315) y 278 (150-435) para los gra-
dos I, II y II respectivamente�

Cuidados postoperatorios

El paciente debe permanecer, entre 
6-12 horas, en UCI donde debe ser vi-
gilada:

a)  La vía aérea: que puede alterarse 
por un hematoma, edema laríngeo 
o parálisis de cuerda vocal�

b)   El estado neurológico central: para 
detectar posibles complicaciones 
derivadas de una isquemia cere-
bro-vascular� Ello permitirá solicitar 
con rapidez pruebas complemen-
tarias (eco-doppler, arteriografía) 
que valoren la permeabilidad de la 
carótida interna y decidir reinter-
venciones de urgencia�

c)  La función de los baroreceptores, 
especialmente después de resecar 
el 2�º PGC en casos bilaterales; vigilar 
la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, al menos 48 horas�

Morbilidad

Casi todas las series modernas, indican 
que la resección unilateral de un PGC 
< 5 cm es un procedimiento seguro en 
manos expertas� No obstante, esta ci-
rugía comporta un riesgo de parálisis/
paresia (relación con numerosos ner-
vios y pares craneales) y vascular (acci-
dente cerebro-vascular)� La mortalidad 
no debe superar el 2 %�

en bloque del PGC� Ello no compro-
mete la circulación cerebral� Según 
Luna-Ortiz y cols (31), esta maniobra se 
realiza en el 13-32 % de las ocasiones� Li-
gar la carótida externa no forma parte 
de nuestra práctica sistemática�

Cuando no existe un plano de disec-
ción, debido a una intensa adherencia 
del tumor a la adventicia arterial (in-
separabilidad, no sinónimo de malig-
nización del tumor), puede ser nece-
saria la extirpación de la bifurcación 
carotídea y los primeros centímetros 
de la carótida interna� En tal situa-
ción la reconstrucción de la continui-
dad arterial debe realizarse mejor con 
vena safena interna (obtenida de una 
zona proximal y avalvular), que con 
una prótesis de PTFE (la mejor alter-
nativa) o Dacrón�

En algunas, ocasiones la reparación ar-
terial puede ser más sencilla, mediante 
una sutura directa (nunca estenosan-
te), angioplastia con parche venoso, o 
incluso mediante la anastomosis ter-
mino-terminal si la carótida interna es 
redundante (24, 79, 89)� Otra posibi-
lidad es la trasposición de la carótida 
externa y anastomosarla con la caróti-
da interna distal (79)� La ligadura de la 
carótida interna es el último gesto qui-
rúrgico; nunca es deseable, pero toda-
vía se citan casos aislados en algunas 
series (31)�

La revisión de Smith y cols (32) sitúa 
la necesidad de reparación vascular 
entre el 0-52,4 % (10  series superio-
res a 10  PGC), con un promedio del 
24,6 % (uno de cada cuatro casos)� La 
revisión sistemática de Suárez y cols 
(90) reduce el porcentaje de pacien-
tes que precisaron resección de la ca-
rótida común/interna al 12,5 % (sobre 
2175  casos)� Este índice de sacrificio 
vascular (y necesidad de reparación) 
se relaciona con los grados Shamblin 
(69, 90)�
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de complicaciones a nivel del sistema 
nervioso central, todas ellas excepto 
una se relacionan con la lesión de la 
arteria carótida interna (93)� En la revi-
sión sistemática de Suárez y cols (90) 
(2�175 pacientes) el 2,8 % (60 pacientes) 
sufrieron un ictus; estos fueron casi ex-
clusivos de los grados III de Shamblin�

Mortalidad

En 1995, Anand y cols (93) en una revisión 
sobre 1181 PGC, refieren una mortalidad 
del 3,2 %� Ella está muy relacionada con 
el daño de la arteria carótida interna�

En el 2004, Maxwell y cols (9) sobre 
4601  PGC operados en EE� UU�, regis-
tran una mortalidad hospitalaria del 
3,3 %� La mortalidad fue mayor en mu-
jeres (3,4 % vs 0,9 %), hospitales no do-
centes (4,9 % vs 2,1 %) y cuando se aso-
ciaba una endarterectomía carotídea 
(8,8 % vs 2,0 %)� La edad no supuso un 
factor de riesgo (así en los grupos de 
81-90 y > 90 años que incluían 169 pa-
cientes no hubo mortalidad alguna)� 
La mortalidad también se relaciona 
con el tamaño del tumor, aumentando 
cuando se superan los 5 cm (69)�

En el 2007, Sajid y cols (10) en su amplia 
serie (121 PGC en 95 pacientes) informa 
un 1 % de mortalidad; conjuntamente 
revisan 11  series (424  pacientes), con 
una mortalidad entre el 0-7,4 %�

En el 2014, Suárez y cols (90) en su re-
visión sistemática (2175 pacientes), cita 
que un 1,2 % (26 pacientes) fallecieron 
por complicaciones�

Finalmente, existen series recientes, 
como la nuestra, que refieren nula 
mortalidad a 30 días (2, 24-25, 27, 36)�

Hospitalización

Según la recopilación de Maxwell y cols 
(9), varía entre los 5�3 ± 7�2 días (oeste de 

En los últimos 50 años, mientras las tasas 
de mortalidad y morbilidad neurológica 
central han disminuido a porcentajes 
muy bajos, no sucede lo mismo con los 
índices de lesión neurológica periférica, 
que permanecen estables a lo largo del 
tiempo� Así en la práctica quirúrgica 
actual, mientras la hemorragia y el ictus 
no suponen un problema relevante, no 
sucede lo mismo con la lesión de pares 
craneales�

Lesión de nervios: es la complicación 
postoperatoria más frecuente, con 
una incidencia del 11-50 % (10, 31-32, 
79, 89)� En la revisión de Suárez y cols 
(90) (67 artículos con 2175 pacientes) la 
cirugía de los PGC presentó un 22,2 % 
de lesiones permanentes de pares cra-
neales� No obstante, existen series con 
mejores resultados (5,5 %) (24)�

El tamaño del tumor es predictivo de 
lesión (91), siendo más frecuente en los 
grados III de Shamblin (31, 92), máxime si 
precisan reconstrucción vascular (32, 90)�

La afectación puede ser permanente 
en el 50 % de los casos; así una revisión 
que incluye 20 series de más de 10 PGC 
informa que entre un 0-38 % el daño 
de los pares craneales es persistente 
(22)� Una propuesta de modificar la di-
rección de la resección (cráneo-caudal 
en lugar de la tradicional) reduce esta 
morbilidad del 30 % al 12 % (22)�

Según las series revisadas por Lu-
na-Ortiz y cols (31), la lesión del vago e 
hipogloso son las más frecuentes, pero 
pueden lesionarse otros pares cranea-
les (facial, glosofaríngeo, espinal o ac-
cesorio), y nervios como el simpático 
cervical (síndrome de Horner), recu-
rrente laríngeo y laríngeo superior�

Lesión vascular (ictus isquémico): las 
series consultadas cifran su aparición 
entre el 0-11 % (10,24,31,79,89)� Un aná-
lisis sobre 1�181 PGC refiere un 6,3 % 
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dencia de ictus, según el meta-análisis 
de Jansen y cols (94)� La embolización 
preoperatoria no es un factor de riesgo 
de ictus (96)�

En otra experiencia se señalan tres fac-
tores que incrementan de forma sig-
nificativa el riesgo de lesión vascular: 
1) grado III de Shamblin, 2) tamaño del 
tumor (alrededor de 6 cm), y 3) la prác-
tica de una biopsia peroperatoria (89)�

Con respecto a los aspectos técnicos, 
destacar la aportación de un grupo 
holandés (22, 36)� Ellos dividieron sus 
pacientes en dos grupos según el tipo 
de exéresis: estandar (de carótida co-
mún hacia arriba) y craneo-caudal (de 
base de cráneo hacía carótida común)� 
Lo importante de esta modificación es 
la significativa reducción de afectación 
de pares craneales (del 30 % al 12 %)� La 
pérdida de sangre también fue infe-
rior con esta modificación técnica (de 
901 ml a 281 ml)� Este aspecto, aunque 
fue un objetivo de la revisión de Jansen 
y cols (94), no pudo clarificarse en su 
meta-análisis� No obstante, la mayoría 
de autores de las grandes series con-
temporáneas, destacan la importancia 
de la experiencia del equipo quirúrgico 
para minimizar la morbimortalidad (2, 
24-25, 27, 79)�

Alternativas a la cirugía

Una visión a través del tiempo la apor-
ta la Mayo Clinic (Rochester, MN), cuya 
publicación inicial de Shamblin y cols 
(17), fue continuada por otras (6, 18-19, 
24)� Ellos nos presentan una de las ma-
yores experiencias publicadas sobre 
PG en general y PGC en particular� En-
tre 1935 y 1998, en dicha clínica suce-
dieron cosas muy relevantes respecto 
a esta patología, tales como: 1) una ma-
yor resección completa de los PGC, que 
pasó del 80 % al 98 %; 2) reducción del 
ictus perioperatorio, del 23 % al 2,7 %; 
3) reducción de la mortalidad periope-

los EE� UU�) y 9�2 ± 13�5 días (noroeste)� 
Fue superior en los hospitales docen-
tes frente a los no docentes (8�4 ± 11�5 
vs 6�1 ± 7�6)�

En resumen, los resultados resultan-
tes de la cirugía de los PGC son muy 
variables, obligando a individualizar 
los casos en orden a minimizar la mor-
bi-mortalidad�

Factores predictores 
de complicaciones

Desde hace 40  años los grados de 
Shamblin se utilizan como predictor de 
dificultad intraoperatoria (sobre todo 
vascular) y de resultados (morbi-mor-
talidad) (17)� Un reciente meta-análisis 
sobre 27  artículos seleccionados, con-
firma la relación complicaciones-gra-
dos Shamblin; las complicaciones de 
pares craneales y otras, fueron del 2,8 % 
y 0 % (grado I), 18,0 % y 1,3 % (II), hasta el 
32,3 % y 10,2 (III) (94)�

Un estudio cooperativo (16  institucio-
nes, sobre 356 PGC resecados) permi-
tió describir dos nuevos predictores de 
complicaciones postoperatorias: la dis-
tancia del tumor a la base del cráneo 
y el volumen del tumor; por cada  cm 
que decrece la distancia del tumor con 
la base de cráneo, se reducen las com-
plicaciones: sangrado > 250 ml (1,8 ve-
ces menos) y lesión de pares craneales 
(1,5 veces)� Los autores aconsejan utili-
zar estos dos nuevos predictores aso-
ciados a los grados de Shamblin (95)�

En otro orden de complicaciones, los 
factores de riesgo de ictus durante la 
resección de un PGC son: el grado  III 
de Shamblin, la manipulación/recons-
trucción de la carótida interna, y la liga-
dura de la carótida interna o carótida 
externa (96)� Efectivamente la mani-
pulación/reconstrucción de la carótida 
interna y la ligadura de rutina de la ca-
rótida externa son factores de alta inci-
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la «gamma-knife», su utilización se ha 
incrementado� No hay dudas de que 
la radioterapia no cura la enfermedad, 
como tampoco existen dudas de que 
en muchos casos consigue un control 
local impidiendo el crecimiento del 
tumor durante cierto tiempo� La apa-
rición de la radioterapia supraselectiva 
ha conseguido los mejores resultados 
en este campo, pero nunca los estu-
dios han seguido durante un periodo 
de tiempo amplio a los pacientes por 
lo que será necesario que aparezcan 
publicaciones en el futuro con los re-
sultados a largo plazo� Conjuntamente 
no existen estudios prospectivos com-
parativos entre cirugía y radioterapia�

Por tanto, la radioterapia hay que con-
templarla como un tratamiento com-
plementario a la cirugía, en situaciones 
tales como la irresecabilidad, recurren-
cia, o malignización� Como tratamien-
to inicial (alternativo), tiene escasos ar-
gumentos frente a la cirugía: el estado 
general del paciente, los riesgos de dis-
función de nervios craneales en ciertos 
casos y el rechazo al tratamiento qui-
rúrgico pueden ser sus indicaciones 
(71-72)�

En caso de metástasis no hay eviden-
cia que la radioterapia postoperatoria 
aumente la supervivencia a 5  años; 
pero si la resección fue incompleta la 
radioterapia adyuvante puede ralenti-
zar el crecimiento tumoral y mejorar la 
supervivencia (97)�

Una revisión sistemática realizada por 
Suárez y cols (90) analiza la eficacia y 
seguridad de la cirugía (67  artículos 
con 2175  pacientes) y la radioterapia 
convencional (17  artículos con 127  pa-
cientes) en el tratamiento de los PGC� 
El control de la enfermedad es logra-
do en el 93,8 % mediante cirugía y del 
94,5 % por radioterapia� La radiotera-
pia ofrece una oportunidad similar de 
control del PGC con menor riesgo de 

ratoria (del 6 % a 0 %); y 4) no reducción 
significativa en la disfunción de pares 
craneales (del 46 % al 40 %), porcentaje 
que han permanecido prácticamente 
similar durante estos 60 años� Por ello, 
una mayor resección completa del tu-
mor asociada a un mínimo riesgo de 
ictus o muerte animan a ser agresivos 
e indicar cirugía ente el diagnóstico de 
un PGC�

En este sentido, Shamblin y cols (17) re-
ferían en 1971: a) solo existen 500 PGC 
en la literatura mundial; 2)  la mortali-
dad operatoria se sitúa en el 5,7 %, re-
lacionada con el daño o ligadura de la 
carótida; y 3) elevado número de casos 
en estadio III (27 %), donde existen más 
posibilidades de resección incompleta 
y complicaciones intraoperatorias� En 
la actualidad muchas grandes series, 
reflejan que el número de casos avan-
zados (Shamblin III) ha disminuido (10, 
24, 36)�

Pero las cosas cambian, y aunque la ci-
rugía sea el tratamiento universalmen-
te aceptado para los PGC, el impacto de 
la cirugía sobre los nervios craneales (y 
en menor grado sobre la arteria caróti-
da) a menudo se ha subestimado� Por 
ello, y otras consideraciones, cada vez 
se contemplan más otras posibilidades 
como la radioterapia o el seguimiento�

A pesar de todo lo referido, hay que 
insistir que la única opción curativa y 
que garantiza la resección completa 
de un PGC sigue siendo la cirugía� A 
diferencia de otros PG cérvico-cefáli-
cos, existe un amplio consenso en que 
el tratamiento de elección es la resec-
ción quirúrgica, si el riesgo operatorio 
es aceptable�

Radioterapia

La radioterapia en el tratamiento de 
los PG es un tema controvertido, pero 
en los últimos años con la aparición de 
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preferencia del paciente (35 %), la edad 
avanzada (28 %), y la existencia de dé-
ficits contralaterales de los nervios 
craneales (26 %)� El tamaño medio del 
tumor fue de 2,6 cm (rango 1,0-7,2 cm)� 
Durante una media de seguimiento de 
5 años (rango, 1-17 años) el 42 % de los 
casos se mantuvieron estables en ta-
maño, el 38 % crecieron y el 20 % dis-
minuyeron� De los 17 tumores que cre-
cieron, el promedio fue de 2 mm/año�

Por lo tanto, ambos estudios apoyan 
que la observación y seguimiento re-
gular con pruebas de imagen pare-
ce una estrategia válida en el mane-
jo de pacientes seleccionados tales 
como aquellos con tumores pequeños 
(< 2 cm), muy ancianos, con comorbi-
lidad, máxime si son asintomáticos o 
donde la cirugía se prevea compleja� 
En este sentido es preciso recordar los 
criterios descritos de cuando se con-
sidera inaceptable o elevado el riesgo 
quirúrgico (ver apartado al respecto)�

Por último, referir el extraño caso de 
un paciente portador de un PGC (iz-
quierdo) que presento una regresión 
espontanea a los 7  años del diagnós-
tico (previamente fue operado de un 
PGC y PG timpánico derecho)� Según 
sus autores es el primer caso reportado 
de un PG de cabeza y cuello entre más 
de 400 casos de la literatura «tratados» 
mediante observación/seguimiento 
(99)� Aunque el mecanismo citado es 
especulativo, existen casos publicados 
de tumores embriológicamente simi-
lares (feocromocitoma, neuroblasto-
ma) que también han presentado re-
gresión espontanea (99)� No obstante, 
esta singularidad no puede ser un ar-
gumento para indicar un tratamiento 
«wait and see»�

Seguimiento

Se define curación de un PGC cuando 
no existe tumor residual (persistente) o 

morbilidad en comparación con la ci-
rugía� Con estos resultados, los auto-
res cuestionan la noción tradicional de 
que la cirugía debe ser la base del tra-
tamiento; hecho que se magnifica en 
los casos quirúrgicos complejos y don-
de el equipo quirúrgico tenga escasa 
experiencia en el tratamiento de estos 
tumores�

Finalmente, la radioterapia tampoco 
está exenta de complicaciones (xe-
rostomía, hipoacusia, o trastornos del 
equilibrio) e incluso ha de valorarse la 
posibilidad de malignización por irra-
diación del 1 % a 10 (sarcoma radio in-
ducido) (80)� Otro inconveniente de la 
radioterapia es su relación con un ma-
yor riesgo de ictus isquémico asociado 
a estenosis carotídea (90)�

Observación-seguimiento 
(wait and scan)

Las políticas pasivas se basan en el co-
nocimiento de la historia natural de los 
PGC, que considera a estos tumores 
de muy lento crecimiento� Si bien exis-
ten muy pocos estudios que evalúan 
la tasa de crecimiento de los PGC no 
operados�

En el 2000, Jansen y cols (43) son de 
los primeros en recomendar de forma 
científica la observación y seguimiento 
en casos seleccionados� En 20 pacientes 
con PGC (volumen de 2,3 cm3) seguidos 
una media de 4,5 años, observaron un 
crecimiento superior al 20 % en el 60 % 
de los casos, con un crecimiento medio 
de 0,83  mm/año, llegando a doblar su 
tamaño cada 7,13 años; conjuntamente 
señalaron un crecimiento bifásico (me-
nor en los tumores pequeños y gran-
des, respecto de los medianos)�

En el 2010, Langerman y cols (98) iden-
tificaron 43  pacientes con 47  tumo-
res (28 PGC y 19 vagales) para política 
de observación� Las razones fueron la 
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Por otro lado, la morbilidad postope-
ratoria, fundamentalmente de pares 
craneales ronda el 20 % según las se-
ries europeas más amplias (10, 36)� En 
este sentido, los únicos estudios rea-
lizados sobre calidad de vida en pa-
cientes con PGC refieren que la pre-
sencia de un PG reduce la calidad de 
vida y que esta no mejora después de 
la cirugía si surgen complicaciones 
postoperatorias, e incluso empeoran 
si aparece síntomas específicos tales 
como disfonía (102-103)�

La cirugía es el tratamiento están-
dar de los PGC, pero no esta exenta 
de morbilidad� En este sentido, sería 
interesante realizar estudios prospec-
tivos que comparen cirugía y radiote-
rapia, de forma global y por grupos 
(ej� grados de Shamblin), para poder 
determinar con exactitud la efica-
cia y seguridad de ambos métodos 
terapéuticos� Conjuntamente a los 
resultados clínicos (objetivos), es muy 
importante la opinión de los pacien-
tes� Esa percepción subjetiva se pue-
de cuantificar: estudios de calidad de 
vida�

CONCLUSIONES

1�  Patología infrecuente, pero cada vez 
mas diagnosticada y conocida�

2�  Importancia de una estrategia diag-
nóstica y terapéutica� En este senti-
do, CT y cirugía son de elección�

3�  Embolización preoperatoria no sis-
temática�

4�  Equilibrar riesgos/beneficios, obli-
ga a individualizar que pacientes 
(cómo y cuándo) son candidatos a 
cirugía�

5�  Importancia de los aspectos gené-
ticos en la toma de decisiones tera-
péuticas y de seguimiento�

recurrente en los estudios de imagen 
(gammagrafías y/o TC) durante el se-
guimiento postoperatorio (Fig�  8)� En 
los raros casos funcionales, también se 
caracteriza la curación por su normali-
dad bioquímica�

Una de las series más amplia sobre PG 
benignos muestra como en estos pa-
cientes es relativamente frecuente la 
enfermedad recurrente (2,6 %), persis-
tente (11,9 %) o los tumores metacróni-
cos (7,8 %), lo que obliga al seguimien-
to de estos enfermos a largo plazo (6)� 
Sin embargo, en los PGC la presencia 
de tumor recurrente (0,8 %) y persis-
tente (2,5 %) es mucho menor que en 
otras localizaciones de PG� Esa menor 
frecuencia motiva que las revisiones, 
de por vida, buscando recidivas o ma-
lignización sean cuestionables en las 
formas esporádicas, pero aconsejables 
en las formas familiares y bilaterales 
por la mayor posibilidad de aparición 
de paragangliomas metacrónicos en 
otras localizaciones (100)�

Según, Erickson y cols (6), el tiempo 
medio entre el primer diagnóstico y el 
segundo (metacrónico) fue de 6,7 años; 
ello obliga a una revisión anual, duran-
te 10 años� Se desconoce si esta meto-
dología es adecuada en la relación cos-
te/efectividad�

Calidad de vida

Investigando los objetivos del trata-
miento, De Flines y cols (101) estudian 
la evolución de 86  pacientes con PG 
(49 con PGC) e informan que la pre-
sencia de un PG no reduce la expec-
tativa de vida y que por tanto el ob-
jetivo fundamental en estos pacientes 
es preservar o mejorar su calidad de 
vida más que curar la enfermedad� 
Conjuntamente recordar que aunque 
la mortalidad perioperatoria actual es 
baja (1 %) tampoco es una cifra des-
preciable (10, 36)�
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ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIÁLISIS
Rosa María Moreno Carriles

Hospital Universitario La Princesa. Madrid, España

INTRODUCCIÓN

El incremento de la edad media y en-
fermedades como la hipertensión y 
la diabetes a nivel mundial, está con-
dicionando un aumento de la preva-
lencia de Enfermedad Renal Crónica 
y por tanto un aumento del número 
de pacientes que llegan a su fase ter-
minal� Lo que implica, un incremento 
de la mortalidad de estos pacientes (1)� 
La enfermedad renal crónica avanzada 
(ERCA) requieren un tratamiento susti-
tutivo mediante trasplante, hemodiáli-
sis o diálisis peritoneal, para asegurar la 
supervivencia de los pacientes�

El registro nacional de mayor volumen 
mundial, el US Renal Data System (US-
RDS) (2), estima una prevalencia de IRC 
relativamente estable de un 14�8 %, lo 
que implica que 30 millions de adultos 
americanos se encuentran afectados� 
En 2015, se registraron 124 111 nuevos 
casos de ERCA con cerca de 500 000 
recibiendo diálisis y 200 000 viviendo 
con un transplante�

En España el Registro de Enfermos 
Renales de la Sociedad Española de 
Nefrología (3) indica que en 2017, so-
bre una población en España de 

46 572 132 habitantes, la incidencia de 
Insuficiencia Renal se sitúa en 141 por 
millón de habitantes� Correspondien-
do de este volumen a tratamiento 
sustitutivo, mediante hemodiálisis un 
78 %, un 17,1 % a diálisis peritoneal y un 
4,9 % a trasplante renal�

Obviamente todos los pacientes so-
metidos a hemodiálisis, requieren un 
acceso vascular que funcione adecua-
damente y posea ciertas caracterís-
ticas, para cumplir con los requisitos 
requeridos� Una buena planificación, 
ejecución y mantenimiento del acceso 
vascular tiene un impacto muy positi-
vo en el manejo de la insuficiencia re-
nal crónica (IRC) que constituye, en la 
actualidad, tanto por su elevada preva-
lencia como por sus altos costes socia-
les y económicos, uno de los principa-
les problemas de salud pública en los 
países occidentales�

DEFINICIÓN DE ACCESO VASCULAR 
PARA HEMODIÁLISIS

Es cualquier forma de canulación de 
arterias o venas� El acceso directo al sis-
tema vascular se utiliza para depositar 
fármacos o retirar sustancias químicas 
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exógenas o endógenas que resultan 
amenazantes para la vida�

Un Acceso Vascular Terapéutico es un 
circuito arterio-venoso, creado me-
diante la comunicación entre una ar-
teria y una vena, induciendo así el pro-
ceso de «arterialización de la vena» que 
aumenta su calibre y el espesor de sus 
paredes al ser incluida en un circuito 
de mayor presión y experimenta un 
proceso de remodelación (4) con el fin 
de poder ser utilizado en hemodiálisis�

El acceso vascular (AV) ideal ha de re-
unir tres requisitos: Tener la capacidad 
de poder ser puncionado de forma se-
gura y reiterada� Proporcionar flujos de 
sangre suficientes para suministrar la 
dosis de diálisis adecuada y carecer de 
complicaciones o poseer una baja inci-
dencia de las mismas�

PLANIFICACIÓN

Derivación desde nefrología

Los pacientes valorados por Nefrologia, 
cuando alcanzan una ERCA estadio  4 
y su función renal muestra un filtrado 
glomerular FGe <  30 ml/min/1�73  m2, 
deben ser informados sobre las posi-
bles alternativas terapéuticas incluyen-
do transplante, diálisis a domicilio o en 
un centro y tratamiento conservador� 
Esta cifra está consensuada interna-
cionalmente y avalada por Sociedades 
Científicas (5), como la SVS (Sociedad 
Americana de Cirugía Vascular) y la Na-
tional Kidney Foundation y aparece re-
cogido en las guías de práctica clínica 
específicas NFK-DOQUQI� La creación 
del acceso vascular para hemodiálisis 
se recomienda cuando el FGe < 15 ml/
min/1�73 m2�

El paciente, debe ser enviado unos seis 
meses antes del comienzo, teórica-
mente previsto, del inicio de la diálisis� 

Éste es el intervalo ideal, a fin de que 
el acceso vascular pueda madurar y en 
previsión de que exista fracaso inicial 
del procedimiento, que obligue a reali-
zar otro que funcione adecuadamente�

Solo en el caso de que el paciente no 
muestra buenas condiciones para la 
utilización de su propio contingente 
venoso y deba utilizarse una prótesis 
en el acceso vascular inicial, este inter-
valo puede disminuir a unas 3-6 sema-
nas�

La realización de la fístula arteriove-
nosa previa a la diálisis, al menos con 
cuatro meses antes del comienzo, ha 
demostrado disminuir el riesgo de (6) 
de muerte cuando se compara con los 
pacientes, cuya entrada en programa 
de hemodiálisis, se produce de mane-
ra precipitada y deben ser candidatos 
a la utilización de un catéter venoso 
central (CVC)�

Valoración del paciente

HISTORIA CLINICA

La valoración del paciente candidato 
a un acceso vascular debe comenzar 
por la cumplimentación de una histo-
ria completa� Se realizará anamnesis 
recogiendo: edad, factores de riesgo 
(diabetes, hipertensión, cardiopatía y 
hiperlipidemia y tabaquismo)� Antece-
dentes, de manera específica, la exis-
tencia de traumatismos previos, a nivel 
de cintura escapular, cirugía torácica o 
cardiaca previa, existencia de prótesis 
valvulares cardíacas, marcapasos, epi-
sodios previos de insuficiencia cardía-
ca congestiva y colocación previa de 
catéter venoso central� Si existe enfer-
medad tumoral activa debe conocerse 
la expectativa de vida�

Debe registrarse también la causa de 
la insuficiencia renal crónica y la exis-
tencia de otras patologías asociadas 

■ 370 ■



■ 371 ■

Accesos vasculares para hemodiálisis

Idealmente estos pacientes deberán 
ser examinados en una consulta de 
alta resolución de accesos vasculares, 
donde además del examen físico se les 
realice un examen no invasivo�

ESTUDIO NO INVASIVO

El examen no invasivo constará de una 
valoración mediante Ecodoppler para 
realizar cartografía arterial y venosa de 
MMSS, determinando la localización, 
tamaño y trayecto de las venas super-
ficiales así como las características he-
modinámicas arteriales�

La sistemática de la Cartografía veno-
sa deberá comprender la evaluación 
de vena cefálica, basílica, axilar y sub-
clavia� Deberá registrarse si son com-
presibles, si presentan ocupación por 
trombo, su tamaño y disposición�

La Cartografía arterial debe comprender 
la velocimetría, con velocidad pico sistó-
lica y diastólica, valorando la morfología 
de la onda registrada a nivel radial, hu-
meral, axilar y subclavia� El tamaño y los 
signos de ateromatosis, como calcifica-
ciones parietales también son de interés�

Este tipo de examen denominado ma-
peo («Mapping») ha probado su valor 

con especial mención a signos o sínto-
mas de enfermedad arterial periférica�

La medicación habitual, con atención 
específica a: antidiabéticos orales, an-
tihipertensivos, anticoagulantes, antia-
gregantes, córticoesteroides e inmuno 
supresores� A fin de instruir al paciente 
sobre la pauta preparatoria de la me-
dicación�

EXPLORACIÓN

El examen físico específico arterial, 
debe contener el examen de todos los 
pulsos en ambas extremidades supe-
riores� Se recomienda también la rea-
lización del test de Allen para compro-
bar la permeabilidad del arco palmar 
en la mano�

El examen venoso comprenderá la ins-
pección del área cervical y torácica ex-
cluyendo la existencia de circulación 
colateral� La presencia de circulación 
colateral pre pectoral o edema de las 
extremidades superiores, alertará so-
bre la posible existencia de una este-
nosis a nivel de los troncos venosos 
centrales (Figura 1)�
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Figura 1.–A Circulación colateral prepectoral en paci-
ente portador de marcapasos. B Circulación colateral 
en región torácida posterior

Examen de los troncos venosos superfi-
ciales de ambos miembros superiores� 
Se debe aplicar un torniquete para me-
jorar el relleno de las venas superficiales 
y reconocer el trayecto tanto en ante-
brazo como en brazo de la vena cefálica 
y la vena basílica (Figura 2)�

Figura 2.–Exploración del sistema venoso superficial 
en miembro superior. A Vena cefálica en antebrazo. 
Con compresor. B. Vena cefálica y basilica en brazo. 
Sin compresor
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al posible deterioro de la función renal, 
que puede acelerar la evolución natu-
ral de la ERCA�

FLEBOGRAFÍA

A día de hoy, igualmente excepcional 
en la planificación de un primer acce-
so vascular� Solo es necesaria ante la 
sospecha de lesiones centrales� Apor-
ta la posibilidad de corregir, mediante 
procedimiento endovascular, las le-
siones� Asegurando continuidad de la 
permeabilidad en los troncos venosos 
centrales�

Tras la valoración completa del pacien-
te y con los datos obtenidos, ya se pue-
de seleccionar el tipo de acceso vascu-
lar a realizar�

TIPOS DE ACCESOS VASCULARES

Los accesos vasculares se pueden cla-
sificar en temporales, a corto o largo 
plazo, que se realizan mediante la ins-
talación de catéteres en venas centra-
les (CVC) y permanentes, que com-
prenden las fístulas arterio-venosas 
(FAV) realizadas con la propia vena del 
paciente y los accesos vasculares pro-
tésicos�

Accesos vasculares temporales a corto 
plazo

Son los implantados sin necesidad de 
control fluoroscopio� Con catéteres 
de doble luz que no llevan manguito 
(cuff)� Están indicados en pacientes 
que requieren hemodiálisis por un cor-
to periodo de tiempo, hasta 3 semanas� 
Generalmente por causas reversibles�

Estos catéteres son colocados en vena 
yugular como primera elección, pero 
pueden situarse en subclavia o femo-
ral� La instalación en subclavia se tra-
ta de evitar, por si el paciente requiere 

pronóstico y tiene un impacto positivo 
en la disminución de la tasa de fallos 
en fístula inicial, así como, una dismi-
nución de la tasa de fístulas con retar-
do en la maduración (7)�

Otras pruebas no invasivas posibles 
consisten en la determinación de las 
presiones segmentarias a nivel de 
miembros superiores, la realización de 
PVR (registro de volumen de pulso) en 
extremidades superiores y la velocime-
tría de las arterias exploradas, específi-
camente a nivel radial, humeral y axilar 
para comprobar si existe permeabili-
dad troncular�

La pletismografía específicamente 
realizada a nivel de dedos de la mano, 
nos puede ayudar para discriminar 
y perfilar lesiones en vasos arteriales 
muy distales�

En esta consulta de alta resolución se 
puede asimismo, solicitar exámenes 
preoperatorios adicionales, pautar a 
los pacientes medidas preoperatorias 
concretas individualizadas e incluirlos 
en las listas de espera quirúrgica para 
ser intervenidos� Esto depende del tipo 
de Centro y como tiene establecido los 
circuitos para acceder a la interven-
ción�

Otros estudios complementarios

ARTERIOGRAFÍA

Es muy poco frecuente su realización 
para un primer acceso vascular� Solo se 
plantea en casos en que el estudio no 
invasivo muestre alteraciones�

Esta prueba invasiva debe ser cuidado-
samente indicada, en aquellos pacien-
tes aún en pre diálisis� La nefro toxicidad 
del contraste iodado puede precipitar 
su entrada en diálisis� Por tanto es acon-
sejable valorar las posibles ventajas de 
la información obtenida, con respecto 
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Tipos de ccesos vasculares 
con vena nativa

FAV EN LA TABAQUERA ANATÓMICA

La FAV se realiza en el lugar mas distal 
posible de la extremidad, con un arte-
ria y vena adecuadas� La localización en 
la tabaquera anatómica es la primera 
posibilidad, anastomosando una rama 
posterior de la arteria radial y una rama 
de la vena cefálica entre los tendones 
del extensor largo y corto del pulgar� Por 
el tamaño que las estructuras anatómi-
cas suelen tener en esta localización, es 
técnicamente muy demandante y su 
uso muy poco frecuente�

FAV RADIO CEFÁLICA 
(Cimino-Brescia)

Se realiza mediante la anastomosis de 
la vena cefálica y arteria radial en la 
muñeca� Descrita en 1966, aún sigue 
considerándose un patrón oro ya que 
preserva el capital venoso proximal� En 
casos de que la vena cefálica no sea 
viable a nivel de la muñeca se puede 
realizar mas proximalmente a nivel del 
antebrazo� Este tipo de FAV tiene algu-
nas variantes técnicas (4) (Figura 3)�

•   Latero (arteria)-Lateral (vena)� En esta 
variedad, no se liga ningún extremo 

posteriormente, un acceso vascular 
permanente� A fin de no dañar en ab-
soluto el territorio distal a una FAV�

El extremo del catéter ha de alcanzar 
la vena cava para obtener un buen flu-
jo, de modo que si la implantación es a 
través de femoral debe hacerse con ca-
téteres específicos de mayor longitud 
(24-31 cm)�

Accesos vasculares temporales 
a largo plazo

Su implantación se realiza con control 
fluoroscopico, poseen doble luz, y man-
guito (cuff)� Esta pieza que suele estar 
constituida por un pequeño segmento 
de teflon o material similar, adherido a 
su superficie, está destinada a generar 
un mayor grado de fibrosis y por tanto 
adherencia a los tejidos en su porción 
tunelizada subcutánea y que tiene 
también la misión de actuar como ba-
rrera bacteriológica� Factor a conside-
rar ya que estos catéteres se implantan 
con la intención de que puedan durar 
periodos largos (meses)� El primer lu-
gar de implantación ha de ser la yugu-
lar derecha, que por sus características 
anatómicas es mas favorable� También 
puede instalarse a través de yugular iz-
quierda o femoral� En este caso igual-
mente se debe evitar su implante en 
vena subclavia�

Accesos vasculares permanentes

Con los accesos vasculares permanen-
tes se pretende obtener un buen ac-
ceso para la diálisis a largo plazo y con 
una tasa mínima de complicaciones�

El acceso vascular es de primera inten-
ción realizado con las propias venas del 
paciente, por su superioridad en per-
meabilidad y tasa de complicaciones, 
cuando se comparan con los accesos 
vasculares protésicos�

Figura 3.–Imagen intraoperatoria. Disección de arte-
ria radial y vena cefálica en muñeca Para a realizacón 
de FAV Radio Cefálica
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•   Latero (arteria)-Lateral (vena) que 
permite la dilatación retrógrada de la 
vena cefálica si se encuentra permea-
ble, en el antebrazo, ampliando así el 
territorio susceptible de punción� Una 
variante de esta técnica consiste en el 
empleo de un valvulotomo desde la 
vena distal en la muñeca hasta l cefá-
lica en la anastomosis a fin de rasgar 
los velos valvulares en este trayecto y 
conseguir una dilatación temprana 
del segmento retrogrado�

•   Término (vena)-Lateral (arteria)� Ge-
neralmente cuando existe menor 
proximidad entre las dos estructu-
ras, es preciso realizar la ligadura dis-
tal de la vena y anastomosarla a la 
arteria, para evitar tracción excesiva 
que puede deformar la anastomosis 
y condicionar fallo técnico precoz�

FÍSTULA HUMERO BASÍLICA

Se realiza mediante anastomosis de la 
vena basílica y la arteria humeral en el 
tercio inferior del brazo� Solo en caso de 
no poder practicar la cefálico humeral, 
ya que la punción tras dilatación de 
esta vena, por su localización anatómi-
ca, implica punciones en cara interna 
del brazo, de mayor dificultad para la 
enfermería y menos confortable para 
el paciente, por la postura a adoptar 
durante la diálisis� La mencionada di-
ficultad en la punción, genera mayor 
tasa de hematoma y extravasación�

En esta localización puede realizarse 
dos variantes�

•   Latero (arteria)�–Lateral (vena) que 
permite la dilatación retrógrada de la 
vena basílica si se encuentra permea-
ble, en el antebrazo, ampliando así el 
territorio susceptible de punción�

•   Término (vena)�–Lateral� (arteria)� Ge-
neralmente cuando el extremo dis-
tal de la vena basílica es de reducido 
tamaño, ampliamente ramificado o 
anatómicamente mas distante�

distal de los vasos� Por su configu-
ración que mantiene permeable la 
arteria radial, si el arco palmar está 
también pemeable, es susceptible 
de generar síndrome de robo� Al 
conducirse la sangre con preferencia 
al territorio de menor resistencia, ha-
cia el componente venoso de la fís-
tula y en menor medida distalmen-
te a la mano vía arterial, provocando 
una menor perfusión en el territorio 
de la mano� Inclusive, esta menor re-
sistencia venosa, genera un efecto 
prácticamente de succión y también 
de la sangre arterial procedente de 
la arteria cubital tiende a discurrir 
mas fácilmente al territorio venoso 
de menor resistencia, que a la mano� 
Presentando por tanto los pacientes, 
dolor, palidez y frialdad en la mano, 
que se agrava en los periodos de diá-
lisis y que si se mantiene un cierto 
tiempo genera el desarrollo de lesio-
nes tróficas en dedos de la mano�

     También es susceptible de generar 
hipertensión venosa, por aumento 
del afluente arterial al lecho venoso 
distal en mano e incapacidad de que 
se produzcan las funciones de retor-
no normal en la misma� Provocando 
congestión, edema, cianosis y dolor 
en toda la mano�

•   Latero (arteria)-Terminal (vena)� Exi-
ge mayor precisión técnica para evi-
tar la torsión� La vena se secciona y 
se liga distalmente� Por tal motivo no 
es susceptible de generar hiperten-
sión venosa en la mano�

•   Termino (arteria)-Terminal (vena)� En 
esta variante, menos utilizada, se li-
gan distalmente tanto vena como 
arteria y se anastomosan entre sí�

FÍSTULA HUMERO CEFÁLICA

Se realiza mediante anastomosis de la 
vena cefálica y la arteria humeral en 
el tercio inferior del brazo a nivel de la 
fosa antecubital� En esta localización 
puede realizarse la variante:
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viable (8)� Posee el inconveniente del 
coste económico y la morbimortalidad 
que puede generar (9)�

A pesar de no ser de primera elección, 
existe un gran número de pacientes 
que requieren hemodiálisis durante 
largos periodos de tiempo� A lo largo 
de los años se va consumiendo el con-
tingente venoso y finalmente las op-
ciones se limitan a un acceso protésico�

Pueden emplearse en dos configura-
ciones básicas (recta o en asa «loop») 
siendo las arterias utilizadas mas fre-
cuentemente la radial y la humeral, 
aunque excepcionalmente axilar, sub-
clavia e inclusive la femoral�

TRASPOSICIÓN DE VENA BASÍLICA 
EN ANTEBRAZO

Ante la ausencia de vena cefálica útil en 
antebrazo, si la basílica presenta con-
tinuidad y diámetro adecuado, puede 
disecarse en toda su extensión en an-
tebrazo y tunelizarse a través de fosa 
antecubital, hasta el canal radial y allí 
realizarse una anastomosis Término (ve-
na)-Lateral (arteria)� Funcionalmente, 
resulta ser igual que una FAV radio ce-
fálica (Figura 4), sin embargo su menor 
consistencia la hace mas vulnerable, si 
no se diseca cuidadosamente y se vi-
gila estrictamente su posición durante 
la tunelización, que si no es adecuada 
puede provocar la torsión de la misma�

TRASPOSICIÓN DE VENA BASÍLICA 
EN BRAZO

En ausencia de vena cefálica útil en bra-
zo puede emplearse la vena basílica, di-
secándola a lo largo de la cara interna 
del brazo y tunelizándola a una región 
mas anterior, para finalmente anasto-
mosarla a la arteria humeral en posición 
Término (vena)-Lateral (arteria)� Funcio-
nalmente resulta similar a la cefálico 
humeral� La menor consistencia de su 
pared, suele conllevar mayor grado de 
dilatación que la vena cefálica�

Tipos de accesos vasculares protésicos

Ante la ausencia de vena adecuada, exis-
te la posibilidad de utilizar una prótesis� 
Su uso ha demostrado ser una solución 

Figura 4.–A Disección de vena basílica en antebrazo. B 
vena tunelizada y anastomois de vena basílica a arteria 
radial en muñeca

Figura 5.–AV prótesico recto radio cefálico

Figura 6.–Acceso vascular protésico Humero subclavio 
A incisiones. B detalle de anastomosis distal en vena 
subclavia

RECTA

Existen variantes múltiples que depen-
den de la complejidad de la situación y de 
la creatividad del cirujano� Pudiéndose 
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como las convencionales de un pe-
riodo de unas 2 semanas, en el que 
experimentan la denominada «cur-
ción» o incorporación a los tejidos 
del paciente.

•   También en los ultimos años han 
surgido dispositivos híbridos que 
combinan el material PTFE impreg-
nado en heparina, con un segmento 
autoexpandible (14) o con un catéter 
flexible de nitinol que se instala a tra-
vés de una vena central (15).

Otra inovación es, un tipo de disposi-
tivo denominado «VWing» (16), estruc-
tura metálica a modo de embudo, que 
se fija a la superficie de la vena y que 
permite realizar técnica «Botton Hole» 
sobre el mismo (Figura 7).

utilizar la arteria radial, en conexión 
con la vena cefálica (Figura 5), cubital, 
mediana o basílica. También la arteria 
humeral con la vena axilar , la mas am-
pliamente utilizada y la vena subclavia 
(Figura  6), generalmente de recurso 
cuando se ha agotado la opción axilar.

EN ASA («LOOP»)

La configuración en U también admi-
te variantes. Puede emplear la arteria 
humeral y distalmente la vena basílica, 
cefálica o humeral. Su localización en 
antebrazo proporciona una ubicación 
que generalmente no plantea proble-
mas de punción ni de confortabilidad 
para el paciente durante las sesiones. 
Esta configuración en antebrazo es la 
mas empleada, aunque de manera ex-
cepcional puede configurarse en po-
sición Axilo-Axilar o ser construido en 
miembro inferior utilizando arteria fe-
moral y vena safena o femoral. Esta úl-
tima opción solo se emplea de recurso, 
por el riesgo de complicaciones de tipo 
isquémico, infeccioso y de trombosis 
venosa en el miembro inferior.

MATERIALES PROTÉSICOS

Aunque históricamente se emplearon 
otros, desde (10) en que el Teflon ex-
pandido fue comercializado, el Polite-
tra Fluoro Etileno expandido (PTFEe) 
es el material de elección por su fácil 
manejo y su probada resistencia a la 
infección (11).

Existen algunas innovaciones en este 
tipo de prótesis.

•   Las impregnadas en Heparina que 
parecen aportar una mayor permea-
bilidad (12).

•   Las de punción temprana, poseen 
una doble capa (13). Permiten evitar 
un periodo de tránsito con CVC ya 
que pueden pincharse inclusive a 
las 24 h de su implante sin requerir 

Figura 7.–A Implantación de dispositivo para realiza-
ción de técnica botton hole. B Detalle del dispositivo 
de titanio

ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 
DE LOS ACCESOS VASCULARES

Una vez que el paciente referido desde 
Nefrología sea valorado, se debe compro-
bar su aceptación y entendimiento (17), 
deseablemente en presencia de algún 
familiar, del objetivo a desarrollar con la 
hemodiálisis y por tanto por que ha de 
realizarse un acceso vascular. En ocasio-
nes el rechazo del paciente (18) constitu-
ye una barrera a la realización del acceso 
vascular solicitado por Nefrología.

Aceptado el tipo de procedimiento, 
propuesto por el cirujano vascular, se 
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Esta actitud totalmente arraigada en 
algunos países como España, no es-
taba totalmente implantada en otros, 
como USA� El seguimiento de las guías 
en diferentes países ha sido analizado, 
valorando el porcentaje de implanta-
ción de FAV, acceso vascular protésico 
y de CVC, así como su correlación con 
la mortalidad� Este estudio puso de 
manifiesto una gran variabilidad (24)�

Es de destacar que la National Kidney 
Foundation Original Dialysis Outco-
mes Quality Initiative (K/DOQI), tra-
tando de implementar los principios 
enunciados en sus guías, inició en 2003 
un proyecto nacional en USA a fin de 
incrementar el uso de la FAV autóloga 
(25)� Denominado inicialmente como 
National Vascular Access Improve-
ment Initiative (NAVAII) fué denomina-
do posteriormente «Fístula First» (26)� 
Este lema, transformado en «Fístula 
First Catheter Last (27) «ha funcionado 
no solo en USA sino en muchos otros 

debe completar el proceso de informa-
ción, con las instrucciones preoperato-
rias de preparación física, y medicación�

Se completará la valoración, en casos de 
requerir anestesia regional o general, con 
una valoración pre anestésica� A conti-
nuación, se programará directamente o 
bien, se incluirá en una Lista de Espera 
Quirúrgica, con criterios de priorización, si 
ya se encuentra en diálisis con un CVC� Ya 
que el inicio de la diálisis con CVC como 
primer acceso vascular conlleva una im-
portante morbilidad asociada (29)�

Orden de creación del acceso vascular 
permanente

El acceso vascular (AV) a considerar como 
primera opción (Figura 8), es la FAV nativa 
(vena autologa)� Esto es una recomenda-
ción común a numerosas guías de prác-
tica clínica, en virtud de su baja tasa de 
complicaciones y su excelente permeabi-
lidad a largo plazo (20-23)�

Figura 8.–Orden de realización del acceso vascular
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possible antes de utilizar venas mas 
proximales es la transposición basilica 
radial (31)�

Otras alternativas son las realizadas en 
ausencia de arteria radial adecuada 
en muñeca� En estos casos la vena ce-
fálica o basílica del antebrazo pueden 
colocarse en forma de asa y anastomo-
sarse a la arteria radial proximal o a la 
humeral� Si la anastomosis se constru-
ye con radial proximal, se minimiza el 
riesgo de isquemia distal y se limita el 
impacto cardiológico�

Por ultimo la ausencia de radial en 
muñeca útil con cefálica adecuada es 
una situación en la que al realizar la 
anastomosis en radial proximal o hu-
meral puede aumentarse el trayecto 
disponible para la punción realizando 
una valvulotomía retrograda, desde el 
extremo de la vena en muñeca� Este 
flujo bidireccional debe ser bien expli-
cado en la sala de diálisis a la enferme-
ría para optimizar el rendimiento de las 
punciones durante las sesiones (32)�

Cuarta Opción

Cuando no se encuentran disponibles 
venas superficiales en MMSS, la op-
ción es utilizar una prótesis� Bien sea 
de proceso de «curación» standard, de 
punción temprana (33) o híbrida de 
PTFE (34)�

Se puede situar en forma de asa en el 
antebrazo� Utilizando arteria humeral y 
vena humeral�

O bien en el brazo con anastomosis ar-
teria humeral y a vena axilar o subcla-
via� Loop Axilo Axilar o Axilo Subclavio� 
En casos excepcionales la anastomosis 
distal se instala en yugular�

A día de hoy se cuenta con un disposi-
tivo híbrido (35) configurado de mane-
ra bastante selectiva para los casos en 

países donde la actividad en la practi-
ca clínica, no se correspondía con este 
principio� La labor educativa, difundida 
desde este organismo, ha tenido un 
impacto histórico (28)�

En caso de no existir venas adecuadas 
se recomienda realizar un AV protésico�

Se recomienda implantar un CVC tu-
nelizado cuando no sea viable la realiza-
ción de FAV nativa o protésica o cuando 
sea preciso iniciar el tratamiento sin dis-
poner de un AV definitivo maduro�

Primera Opción

Aunque puede realizarse la FAV en la 
tabaquera anatómica, la FAV radio ce-
fálica es la modalidad que más se acer-
ca a los criterios de acceso vascular 
ideal, porque una vez alcanzada su ma-
duración proporciona flujos óptimos y 
posee una duración que en ocasiones 
sobrepasa la mediana de superviven-
cia de algunos grupos de pacientes� 
Suele ser el tipo mas indicado, para 
realizar un primer acceso vascular (29)�

Segunda Opción

La FAV Húmero Cefálica es la segun-
da opción reconocida (22)� Los vasos 
utilizados en esta localización anató-
mica poseen mayor calibre, alcanzan 
mas flujo y por ello se suelen asociar a 
una tasa menor de fallo primario y de 
alteraciones en la maduración� Como 
desventaja, menor trayecto disponible 
para la punción que las radio cefálicas�

Como variante se puede realizar la 
anastomosis con una vena perforante 
humeral con el objetivo de conseguir 
la arterialización de vena cefálica y ba-
sílica�, descrita por Gracz (30)�

Tercera Opción

En ausencia de buenas condiciones para 
la FAV radio cefálica, una alternativa 
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•   Realización de AV no convencio-
nales o «exóticos» (38-43)� Se han 
descrito en la literatura de mane-
ra aislada accesos desde la arte-
ria axilar a la vena renal, de arteria 
axilar a aurícula derecha� Accesos 
vasculares arterio arteriales (axilar 
ó femoral)� Colocación de catereres 
transtorácicos a vena cava superior, 
translumbares a vena cava inferior 
e inclusive transhepáticos a cava 
inferior�

Cateteres Venosos Centrales

Estan indicados en pacientes con In-
suficiencia Renal Aguda o Cónica re-
agudizada, para efectuar hemodialisis 
de forma urgente� También cuando 
se produce la thrombosis de un AV 
permanente, no recuperable, hasta la 
creación de una nueva FAV�

En pacientes sin posibilidades de rea-
lizar FAV nativa, se recomienda la rea-
lización de un AV protésico antes que 
el CVC�

El CVC puede indicarse también en al-
gunas situaciones especiales como es-
peranza de vida menor a 6 meses, es-
tado cardiovascular que contraindique 
la realización de una FAV, trasplante 
renal de donante vivo y deseo expreso 
del paciente (44)�

que existe estenosis severa u oclusión 
subclavia� En esta situación la progre-
sión percutánea de la parte de catéter 
de nitinol del dispositivo a través de 
yugular y la conexión de una prótesis 
de PTFE que se sitúa de manera con-
vencional tunelizada en brazo y anas-
tomosada a arteria humeral amplia el 
intervalo de uso de los MMSS�

Opciones de recurso. Acceso 
Vascular en MMII

Cuando se ha agotado todo el capital 
venoso de drenaje de MMSS se puede 
optar por:

•   La opción ya histórica del shunt ex-
terno de Thomas Brown Allen (36) 

(Figura  9), con inserción mediante 
anastomosis a arteria femoral y vena 
femoral o safena, tunelización al ex-
terior de los extremos de las cánulas 
de silastic y conexión de las mismas 
entre sí� Este tipo de acceso ya ha 
desaparecido del mercado�

•   Realización de un asa con prótesis o 
vena safena a nivel femoral� La realiza-
ción de estas técnicas a nivel femoral 
conllevan un riesgo de trombosis e in-
fección superior a los de MMSS, con el 
consiguiente riesgo posible de ame-
naza de la extremidad si se compli-
can lo cual hace que se indiquen solo 
como un auténtico recurso final (37)�

Figura 9.–Shunt externo de Allen Brown Thomas. A Anastomosis del dispositivo en arteria y vena femoral. B Parte 
exterioriorizada del shunt con canulas de silastic conectadas que muestran el paso de sangre en dispositivo funcionante
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Las complicaciones hemorragicas son 
mas frecuentes en pacientes someti-
dos a terapia antiagregante�

También, se debe ajustar de manera 
específica ciertas medicaciones� Los 
anti hipertensivos, tratando de evitar 
alteraciones hemodinámica, la rein-
corporación de anticoagulantes, anti 
agregantes o inmuno supresores�

Se debe instruir al paciente en el au-
tocuidaddo, detallando las medidas de 
higiene y preservación de la extremi-
dad (48)�

Cuidados en el periodo  
de maduración e inicio de la diálisis

Se debe instruir al paciente, sobre los 
ejercicios a practicar para favorecer la 
maduración de la FAV (49)�

No se recomienda iniciar la punción de 
la FAV hasta no transcurrir al menos 
2 semanas si es nativa o 4 si es proté-
sica (50)� Aunque la decision debe ser 
individualizada�

Tras el inicio de la punción, es recom-
mendable utilizar la técnica de pun-
ción escalonada, evitando la punción 
por area que genera, fecuentemente, 
la aparición de aneurismas� También 
es recomendable reservar la técnica 
de punción en hojal (botton hole) para 
FAV nativas con trayecto tortuoso, pro-
fundas o con un tramo venoso de lon-
gitud muy limitada (51)�

Vigilancia de la fav p 
or el cirujano vascular

Además de la vigilancia clínica, moni-
torización de flujos, presiones y recir-
culación, que se efectuan en las Uni-
dades de Hemodiálisis con diferentes 
métodos� Es aconsejable realizar un 
seguimiento por Cirugía Vascular, con 
el objetivo de detectar precozmente, 

CUIDADOS DE LOS ACCESOS 
VASCULARES

Cuidados en el postoperatorio  
inmediato

La monitorización del paciente con 
FAV permite la prevención y diagnosti-
co precoz de todas las posibles compli-
caciones como hemorragia, isquemia 
distal, neuropatía y trombosis�

En quirófano

Al finalizar el procedimiento se debe 
comprobar la existencia de soplo y thri-
ll� Si se encuentran ausentes, se puede 
realizar un ecodoppler para constatar 
su permeabilidad (45)�

Durante la estancia hospitalaria

La mayoría de los accesos, se pueden 
realizar mediante cirugía mayor am-
bulatoria, deben registrarse las cons-
tantes vitales, ya que la inestabilidad 
hemodinámica, puede condicionar 
thrombosis del acceso�

Antes del alta deben comprobarse de 
nuevo la existencia de soplo y/o thrill, 
controlar el apósito�

Ante signos de hemorragia, mantener 
la extremidad sin tendencia al declive 
para evitar la formación de edema y 
observar si aparecen signos de isque-
mia� Dolor, palidez y frialdad constan-
do la existencia de pulso, el relleno 
capilar o posibles alteraciones en mo-
tilidad y sensibilidad� Todo ello para 
excluir la existencia de robo o neu-
ropatía isquémica monomiélica que 
constituyen complicaciones mas fre-
cuentes en diabéticos, pacientes con 
enfermedad arterial periférica (edad 
avanzada) o arterias de pequeño ta-
maño (mujeres) (47)�
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indicios sujestivos de malfunciona-
miento y realizar procedimientos pre-
ventivos, si se precisan, que alargan la 
vida útil del acceso vascular, en situa-
ción normo funcionante�

Este seguimiento se realiza mediante 
la evaluación clínica y hemodinámica 
no invasiva, con ecodoppler (52)� De-
seablemente en una consulta mono-
gráfica de la especialidad�

Es de gran utilidad para detectar y di-
mensionar falta de desarrollo del AV, 
estenosis arterial o venosa causante de 
malfunction, sindrome de robo, aneu-
rismas y alteraciones morfológicas 
causadas por la propia anatomía mi-
diendo profundidad, tamaño y trayec-
to de todos los componentes del AV�

Es muy recommendable que las uni-
dades de Hemodiálisis posean progra-
mas protocolizados de seguimiento 
con participación multidisciplinary� Es-
tos programas (52), deben incluir mé-
todos para diagnosticar precozmente 
la disfunción de la FAV�

Finalmente, ante la detección de una 
anomalia corrigible, se puede planifi-
car la revisión de la misma, lo que me-
jora ostensiblemente los resultados, en 
terminos de permeabilidad del acceso, 
calidad y seguridad para el paciente lo 
que influye de manera decisiva en un 
descenso de la morbi mortalidad�
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